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69, 76, 89, 144, 173, 186, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 245, 246 

Despacho electrónico 
LA 160-VIII 

Desperdicios 
LA 2-XII, 61 -XVI , 89, 94, 109, 118, 135, 135-B-IV RLA 142, 171 , 172 

Destinatario 
LA 1, 15-VI, 35 , 52-11 , 162-VI 

Destrucción de mercancías 
LA 27, 32, 94, 157 RLA 57, 62, 141 , 142, 177, 179 



VIII 

Deterioro 
LA 157 RLA 51 

Devolución 
LA 15-IV, 16, 47 

Devolución de aranceles 
LA 2-IX, 52 , 63-A 

Devolución de mercancías 
LA 153, 157 RLA 59, 205, 206 

Dictamen aduanero 
LA 43, 46, 144-VI-XI-XIV, 174 

Dictamen técnico 
LA 48, 162-111 RLA 73 

Diferimiento de aranceles 
LA 2-X, 52 , 63-A 

Disco(s) óptico(s) 
LA 6, 144-XXIX 

Distribuidor 
RLA 124 

Documentación/Documentos 

EDICIONES FISCALES ISEF 

LA9, 10, 14, 14-A, 14-D, 16-B, 20-IV-VI , 21-VI, 26-VIII, 32, 36-A-l-e), 39-11, 
43, 46, 53-111 , 54, 59-11-111, 78, 78-A-l-a) al 78-B, 106-11-e), 116-IV, 
121-I-f), 127-111, 129-11, 131-1, 144-I11-XII-XXIX, 144-B-11-11I, 146-1-11, 
147-1, 151-11I-IV, 176-X, 184-XVIII RLA 4-1 , 7, 8, 12, 24, 26, 28, 30, 38, 
40, 53-Vl-b) , 55, 58, 60, 61 , 63, 64, 65 , 67 , 77 , 78, 80, 81 , 82, 85, 89, 
102, 105, 110, 138, 143, 146, 147, 158, 160, 161 , 169, 185-IV, 187, 
192, 206, 220, 236, 241 

Documento electrónico o digital 
RLA 6, 18, 19, 20, 25, 35, 36, 40 , 67, 68-111 , 77, 94, 117, 148, 150, 169 

Dominio público 
LA 14-B 

Efectivo y cheques 
LA 9, 144-XXX, 184-VIII-XV-XVI 

Elaboración 
LA 2-X, 56-1 , 58-1, 59-1 , 90-B-l-b)-11-b)-E , 103, 108, 109, 111 , 112, 
117, 118, 135, 135-B-III, 135-C-II, 135-D, 138-11-111, 177-111, 182-IV-VIII, 
186-VIII RLA 168, 170, 176, 195, 196, 197 

Embajadas 
LA 30-11 , 36 

Embalajes 
LA 65-I-c) RLA 115 

Embarcación(es) 
LA 13, 20-VI, 31 , 56-I-a), 61 -IV, 106-V-c) , 141 , 186-V-IX RLA 16-I11-a) , 17 
al 23, 25, 28 , 29, 40, 43 , 93 al 96, 156, 161 
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Embargo precautorio 
LA 43, 56-IV-b) , 78-C, 144-IX-XXX, 150, 151-111, 153, 154, 155, 157 
RLA 147, 202, 207-111 

Embarque 
LA 10, 36-A-l-b), 151, 177-VIII RLA 10, 24, 38-1, 40, 45, 81,128,146 

Empaque 
LA 2-XII , 108-I-c), 119 RLA 38, 71 , 78-1, 81-1 

Empleados públicos 
LA 3, 28 , 30 , 53-11, 62-1 , 106-11-c), 160-VI, 169-V 

Empresas aéreas 
LA 7 RLA30 

Empresa(s) naviera(s) 
RLA 17 

Empresa(s) porteadora(s) 
LA31 , 146, 186-IV RLA 15, 18, 19, 21 , 25, 27, 28 , 94 

Enajenación 
LA62-ll-a), 63, 65-IV, 66-11-c), 67-1-111, 89, 105, 144-XXXI, 145-1-11, 146-1 
RLA 4, 205, 208 , 209-1 

Engomados oficiales 
RLA248 

Envases 
LA 2-XII , 65-I-b), 106-11-b), 108-I-c), 116-11-a) , 144-XX, 145-111 RLA 51 , 
115 

Envíos postales 
LA 21-VII, 22, 186-111 RLA 37 

Equipaje 
LA 10, 30-11 , 50, 61-VI , 88, 121-1, 184-1 RLA 18, 24 , 31 , 90, 98 , 104,194 

Equipos especiales 
LA45 RLA 71 , 73 

Errores 
LA 99-I-11I-IV, 164-VI RLA 18, 19, 247 

Establecimiento permanente 
LA 2-IV, 116-11-b) RLA 108-1 

Estímulo fiscal 
LA 63, 118, 144-VII 

Examen de mercancías 
LA 25, 28, 42, 44 , 54-1 , 119 RLA 49 

Exención 
LA 61-VII , 63, 144-VII, 182-I-a) , 183-1 RLA 100, 104, 105, 109 

Exclusión 
LA 71, 78 

Exhibición(es) 
LA 119, 135-B RLA 184 



X 

Expedición 
LA 119 RLA 191 

Explotación 
RLA 22, 23, 122 

Explotación comercial 
LA 57, 61-111, 106-V-c) 

Exportación 

EDICIONES FISCALES ISEF 

LA 2-V-IX-X, 15-V-b) , 21-I-IV, 22, 29-11-a) , 35, 36-A-I-11-b) , 37, 43, 
44-1 , 50, 51-11, 52-11, 53-11-V, 55, 56-11, 57-1 , 59, 61-I-XVI , 65-11, 67-11, 
71 al 74, 77-11, 79, 81-11-IV al 83, 86-A-II , 88, 89-1 , 90-A-11-B-l-b) , 93, 
94, 97, 102, 103, 105, 106-1, 108-I-a)-c)-lll-b) al 114, 116-11-d), 118, 
119, 120-IV, 125-11-111, 127, 128,135, 137, 144-II-IV-VI-XIV-XXVII-XXXI, 
145-11, 147-1, 151-11, 155, 160-IX, 162-V, 164-VI, 165-11-c)-Vll-c), 171 -IV, 
172-111, 173-I-c)-V-c), 176-11I-VII, 177-11I-IV-VIII, 178-111, 182-IV-VII, 184-1, 
186-11I-VI, 196-1-11, 199-1-11-111 RLA 9-11-a) , 13, 35, 37, 39, 42, 57, 68-V, 
90, 102, 132, 135, 136, 138-VI, 139, 145, 146-1-11, 149, 160, 165 al 170, 
172 al 177-1 

Exportador(es) 
LA 15-VI, 36, 37, 40, 41 , 45, 47, 48, 54, 81 , 83, 89-V, 117, 144-XXVII, 
184-XIII RLA42 , 72, 73, 75-1, 78, 102, 110-11-b), 111 , 138, 141 , 188, 
230, 236-111 , 239, 240 

Exposición internacional 
LA 53-VI , 119, 121-111 RLA 184 

Exposición y venta de mercancías 
LA 121-1, 186-XIX RLA 87, 180 

Extracción 
RLA 22, 23 

Extracción de mercancías 
LA 1, 21 , 28, 53, 90, 135-D, 172, 176-VI, 197 RLA 34, 203 

Extranjero(s) 
LA 2-IV, 8, 9, 21-1 , 30-11 , 32, 61-I11-VII-IX-b)-X-XI-XII, 62-I-a)-b)-c) , 78, 
87-11 , 89, 91-B-l-a) , 92, 94, 97, 102, 103, 106-11-a)-e)-lll-c)-IV-a)-V-d), 
108, 111 , 115, 116-11-b), 119, 120-111, 121-I-IV, 122, 125-111, 128, 130-1-11, 
134, 135, 135-D-III, 144-XXX, 144-A, 168, 177-111, 182-11-IV, 
184-VIII-XV-XVI, 186-VI-VIII-XV-XIX, 187-111 RLA8, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 
37, 45-1-11, 88-1, 90, 91 , 98, 101 , 103, 105-11, 108-1, 114-111, 136, 146-11, 151 , 
152-1-11-111 , 154-1-11, 155, 158, 161 , 162, 163, 174, 184, 185 

Extravío de mercancías 
LA 28, 33-111 RLA 58 al 61 

Fabricación 
LA 77-1, 121-IV, 137 BIS-4 RLA 182, 183 

Factura(s) comercial(es) 
LA 32, 36-A-I-a)-11-a) , 66, 162-Vll-a) RLA 58-111 , 60, 61 , 63, 65, 78-VI, 
81-1 , 110-I-c) , 128, 138-IV, 161-11, 198-11 

Fecha de vencimiento 
LA 183-11 RLA 117-111 
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Fianza 
RLA54 

Fideicomiso 
LA 15-VII, 16-A, 16-B 

Firma autógrafa 
LA38 

Firma electrónica avanzada 
LA36, 38, 127-111, 160-VII, 162-11, 176-11 

Fiscalización 
LA 14 

Fletes 
LA 79 

Fluvial 
LA 11 RLA 9-11-a) , 29, 41-I-a)-ll-a) 

Fondeo 
LA 56-I-a) RLA 95 

Fondos 
LA 32, 181 , 191 , 193, 202 RLA 57 

Fracción(es) arancelaria(s) 

XI 

LA 36-A-l-c) , 47, 48, 58-1, 61-XIV, 98-b) , 121-I-e) RLA 72-111 , 73, 75-IV 

Franja fronteriza 
LA 22, 39-1, 53-IV, 58, 61-VIII , 62-11-b) , 136, 137 BIS-1 , 137 BIS-2-11, 
138, 140, 142, 146, 147, 176-V, 182-I-e) RLA 10, 103, 107, 108, 191 
al 198 

Franquicia 
LA 62-11-a), 63, 88, 106-11-c), 144-VII, 182-I-a)-e)-III , 183-1 

Funcionarios 
LA 3, 30-11 , 47, 62-1 , 106-11-d), 144-IV RLA 241 

Furgones 
LA 4-11-a)-b) RLA 106-1 

Garantía 
LA 36-A-l-e), 54-11-b), 84-A, 86-A-I-11, 121-1, 127-111, 131-1 , 144-XIII-XXIV, 
149-A-I, 151-VII, 154, 158-1, 162-Vll-f)-VIII, 184-1 RLA 54, 81, 108-V, 
158-111 , 180-V, 202 

Gafetes de identificación 
LA 17, 160-VI, 169, 188, 190 

Gastos 
LA 4-1 , 14, 15-VII, 32, 65-I-a)-c)-d) , 66-I-11-a)-b) , 72, 73, 75-1-11 , 77-l-a)-
11-11I , 145-1, 153 RLA 63, 81-VI, 114-11, 129, 132 

Grabación 
LA6, 38 

Horas hábiles 
LA 18, 19 RLA 10, 142-1 



XII 

Horas inhábiles 
RLA31 

Importación 

EDICIONES FISCALES ISEF 

LA 2-V-IX-X, 15-V-a), 16-B, 21-IV, 35, 36-A-l-c) , 37, 39-1 , 43, 44-1, 50, 
51 -1, 52-11, 53-11-V, 54-111, 56-1, 58, 59-1, 61-I-XVI-XVII, 62-I-11-a)-b), 63, 
64, 66-11-a)-c) , 67, 71 al 76, 78, 78-A-11I , 78-B, 78-C, 81-11-IV, 82, 83, 
86, 86-A-I-11 , 88, 89-1 , 90-A-I , 92 , 94 , 101-1, 101-A, 103 al 112, 117, 120, 
121-IV, 125-1, 126, 127-11-111, 128, 131-11, 135, 135-D, 137, 137 BIS-1 al 
137 BIS-3, 137 BIS-5-11-I11 , 137 BIS-6, 137 BIS-8, 137 BIS-9, 139-1-11, 
140, 144-11-111-IV-VI-VII-IX-XI-XIV-XX-XXVII, 146-1, 151-11-V, 160-IX, 162-V, 
164-VI-VII, 165-11-c)-IV-Vll-c), 173-I-c)-V, 176-I11-VII, 177-11I-IV, 178-111, 
182-l-a)-II-I11, 183-1-11-111, 196-1-11, 199-1 RLA 4, 7, 8-11-a) , 13, 35 , 39-1 , 42, 
65, 78, 80, 90, 91 , 94, 99, 101 , 102, 105, 111 , 117-1, 121 , 134-11, 136, 
138-IV, 140, 143, 145, 146-1, 149, 150, 151 , 154, 155, 158,160,161 , 
162, 163, 165, 170, 172, 177-1, 185, 193, 194, 196,197, 224, 227, 229 

lmportador(es) 
LA 15-VI, 36-A-I, 39-1 , 40, 41 , 45, 47, 48, 54, 58-11 , 59-11I-IV, 61-XV, 
62-11-b), 63, 64 , 65-1-11-111, 66-1-111 , 67-I-11I-IV, 70-1 , 72, 73 , 74-11 , 77-I-b) , 
78-A-I-I11 , 78-B, 81 , 83, 86-11 , 87-1-11 , 89-V, 99-1-11-111, 106-11-e)-IV-a)-V-b), 
144-XII-XXVII, 146-1, 149-1, 151-VI , 160-X, 162-Vll-g)-VIII, 169-IV, 176-XI, 
198-1 RLA 34, 42, 55, 72, 73, 75-1, 78, 80, 81 , 83, 101 , 11 O, 111, 114-111, 
117, 118, 119, 121 , 126, 132, 133, 134-111, 135-11-111, 138, 141 , 142-11, 
151 , 158-11-b)-c)-d) , 176, 185-111, 186, 188, 198-11, 230, 236-111 , 239, 240 

lmpuesto(s) 
LA 2-V, 15-VII, 16, 31, 51, 52, 53, 58-11, 61-IX-XIV-XV-XVI-XVII, 63, 63-A, 
79, 80 , 83, 86, 88, 94 , 95, 99-111 , 104-1, 106-111, 108, 112, 113-1, 118, 
119, 120, 121-1, 135, 135-B-I, 135-C, 135-D, 137, 141 , 144-VII-XVII, 
145, 157, 165-II-a)-Vll-a) , 171-1, 172, 173-I-a)-V-a)-VI, 176-1, 177-IV, 
178-1, 183-1, 196-11 , 199-I-IV RLA 78-IV, 91 , 93, 98 , 99, 100, 107, 109, 
134, 138, 194, 224, 226 

Impuesto general de importación 
LA2-V, 44-1 , 61-1, 63 , 64, 71 , 79, 86, 88, 89-1 , 97, 103, 108 al 112, 114, 
117, 118, 121-IV, 135, 139-1, 142, 144-XX-XXVII , 164-VI, 165-11, 173-1, 
183 RLA 149, 150, 151 

Inconsistencias 
LA 144-B RLA 84 

Indemnización 
LA 34 RLA 63 

Industria automotriz 
LA 121-IV, 137 BIS-4 

Información 
LA 4-11-b) , 7, 15-VIII, 20-IV-VII , 25, 36-A-l-g), 43, 54, 59-11-111, 78-A-I-1)-11 , 
78-B, 78-C, 106-V-b), 107, 109, 121-I-e) , 135-A, 144-XII-XXVI-XXVII, 
149, 151-11, 153, 158-11, 160-11, 169-1, 176-11, 178-IV, 184-11I-V-VI-IX-XIV, 
RLA 5, 7-IV-VIII , 30, 33-I-IV, 36, 38-1 , 40, 47, 60 , 64, 67, 68-111, 72-11 , 77, 
78-111 , 81-IX, 110-I-d)-ll-a), 117-1, 126, 127, 129, 132, 133, 168, 178, 
186, 188, 189, 191 , 205, 210-1 
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lnfracción(es) 
LA 3, 28, 56-IV-a) , 129, 133, 135-D, 144-XVI, 173-Vl, 176, 177, 178-1, 
179, 180, 180-A, 181 , 182, 183-11, 185-A, 185-B, 186-IX, 187, 188, 
189-1-11, 190 al 197-11 RLA 4, 84-IV, 158-IV, 162-111, 198-IV-VI, 247 

lngreso(s) 
LA 15-VII, 20-VIII , 23, 120, 121-I-a)-f), 130-11, 149-IV RLA 8, 34, 38, 
43-11 , 55, 58-1 , 61 , 63-111 , 140-111, 156 

Ingresos por salarios 
LA2-IV 

lnmueble(s) 
LA 14, 14-A, 14-B, 14-D, 135-A, 135-D 

Inscripción 
LA 45, 144-B, 159-Vlll , 168-Vl RLA 15-11, 73, 74, 82, 83, 86, 87, 144, 
189, 222, 236-V 

Inspección aduanera 
LA 20-1, 141 , 144-IX, 186-X RLA 32 

Instalaciones 
LA 4-1 , 14, 14-D, 15-11-VII, 29-11-b), 32 , 45, 56-1 , 66-11-a), 119-1, 121-1, 
144-I-Vl, 192, 193, 202RLA9, 11 , 71 , 73, 177, 178, 182 

Instituciones de crédito 
LA86, 87, 186-XVIII RLA 134-11-111 

Interés fiscal 
LA 15-1, 25, 151 , 164-VI RLA22, 54, 247 

Internación 
LA 62-11-b) , 106-11I-c), 137 BIS-7, 138, 142, 151-111, 182-11, 183-11 
RLA 108, 191 , 197, 198-I-IV-V 

Introducción 
LA 1, 14-D, 28, 53, 116-IV, 135, 135-B, 135-D, 151-111, 172, 176-X 
RLA34, 190 

Inventarios 
LA 15-111, 59-1 , 121-I-c) , 144-A-11, 185-A, 185-B RLA48, 79 

Irregularidades 
LA43, 45, 46, 47 , 78-A-l-e), 129, 133, 144-B-IV, 185-1 RLA84, 177, 200 

lnfracción(es) 
LA3, 28, 56-IV-a) , 128, 133, 144-XVI , 173-VI, 176, 177, 178-1, 179, 180, 
180-A, 185-A, 185-B, 186-IX, 187, 188, 189-1-11, 191 al 197-11 RLA 4, 
84-IV, 158-IV, 162-111, 198-IV-VI , 247 

Lanchas 
LA 106-V-c) 

Mandante 
LA 52-111 , 164-11 

Mandatarios 
LA 38, 40, 53-1-11 , 160-VI , 163-IV RLA 78, 235 



XIV EDICIONES FISCALES ISEF 

Manejo 
LA 1, 14, 14-A, 14-B, 15-I11-IV-V-VII, 28, 32, 53-VII , 56-1 , 65-I-d) , 66-II-b), 
75-11, 108-111-b), 123, 135-A, 135-B, 135-C-II, 135-D, 144-VIII-IX, 146, 
186-XIV, 187 RLA 63 

Maniobra(s) 
LA 10, 14-C, 15-V, 31 , 45, 129-11, 133-11, 140, 186-XXI RLA9-II , 10, 17, 
22, 40 , 41 , 44, 51 , 203 

Mantenimiento 
LA 4-1-11, 14, 29-11-b) , 32, 61-V, 66-11-a) , 106, 186-XVI, 202 RLA 7-V, 
163, 199 

Maquila 
RLA 136, 145, 146-1, 166 al 170, 172 al 175, 197 

Maquiladora(s) 
LA 36-A-I , 37, 61-XVI , 86-A-II , 89, 103, 105, 108 al 112, 120-IV, 135-D
IV, 145, 151 , 153, 171-IV, 176-111, 177-111, 178-111, 183-A-III 

Maquinaria 
LA61-XVI , 89, 97, 108-I11-a) , 110, 135, 135-C-I RLA 151 , 161 , 172, 203 

Marca 
LA 20-V, 25 , 36-A-l-d), 59-11 , 98-i), 140, 145-111 RLA 40, 76, 78-1 , 154-11, 
163-11, 184 

Marca comercial 
LA 36-A-I , 72, 73, 137 BIS-4, 137 BIS-5 , 147-11-VIII RLA 105-11-a), 122 

Mar territorial 
LA 57 RLA 22, 23 

Materias primas 
LA61-II , 103, 108-I-b), 111 , 117 RLA 192 

Medio(s) de control 
LA 4-II-e), 14-B, 15-11I-VII, 16-A , 16-B-I, 36, 39, 129, 140, 144-A-II, 
184-VI 

Medios de seguridad 
LA 7, 186-1-11 RLA248 

Medio(s) de transporte 
LA 4-11-e), 7 , 12, 20-1 , 53-111 , 60, 61-IV, 72, 73 , 89-VII , 106-1, 144-B-VII, 
151-111, 158, 162-XI, 177-1, 184-IX-a)-b) , 185-VIII, 186-I-XIII-XVII, 192-111 
RLA 30, 38 , 39-11, 92, 94 , 98 , 99, 106 

Medio(s) electrónico(s) 
LA 36, 59-111, 127-111, 135-B RLA 1-111 , 56-1, 57 , 64 , 68-111 , 81 , 210-1 

Medio(s) magnético(s) 
LA 20-IV, 38 , 106-V-b) , 144-V, 160-11, 162-11-VII, 169-1 , 184-V, 185-IV 

Menaje(s) 
LA 30-11 , 36, 61-VII , 106-IV-b), 142 RLA 90, 91 , 100, 101 , 102, 104, 
159, 194 

Mercancía(s) 
LA 1, 2-I11-VIII-IX-XII, 3, 4-11-a)-b)-e) , 7, 10 al 16, 20-111-IV-V-VI-VII-VIII, 21-11-
11I-IV-V-VII al 26-I-V-VI-VII-VIII, 27 al 29-11-b), 30-11, 32, 33-11-111 al 36-A-l-a)-d)-
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f)-11-a), 37 al 44-1-11-111, 45 al 48, 50-1, 52-1, 53-111-IV-V-VI-VII, 54-I-11-a)-b)-III
IV, 55, 56-I-11-111-IV al 61-I-VII-XV-XVII, 63, 63-A, 64 al 67-l-b)-c)-11-111, 69-11, 
70-1-11-111, 71-I-11-IVal 75-1-11-111, 76, 77-I-b)-II al 79, 80, 81-1, 83, 84, 86, 
86-A-I-11 , 87-11, 88, 89-I-11-11I-IV-VI-VII al 94, 96, 97, 99-1-11-111, 100-11, 100-A-VI, 
101 , 101-A-I, 102, 103, 104-11, 105, 106-V-e), 107, 108-I-a)-b), 109, 111 
al 119-1-11, 120, 121-I-a)-d)-e)-f)-g)-11I al 125-1-11-111, 127-IV-V, 128 al 133-11, 
135 al 135-D, 137, 137 8IS-2-VI-VII , 138-1-11-111, 139 al 143-111, 144-I-11-I11-IV
VIII-IX-X-XIII-XIV-XVIII-XX-XXVIII-XXXI, 144-A, 144-8-1 al 151 -I-11-11I-IV-V-VII , 
152, 153, 158-1 al 160-X, 161-1, 162-11-11I-VI-Vll-d)-f)-g)-VIII-XI, 164-VI-VII, 
165-11-c)-IV-Vll-c), 168, 169-I11-IV, 172-1-11-111, 173-I-c)-V-c) , 176-11I-V-VI
VII-VIII-IX-X, 177-I-11-11I-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X, 178-I-11I-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X, 
179, 182-I-a)-b)-II-IV-V-VI-VII, 183-I-11-11I-IV-VI, 183-A-III, 184-I-IX-b)-XIII , 
185-VIII-XIII , 186-11I-V-VI-VII-VIII-XIV-XV-XIX-XXI-XX, 187-111-XIII, 190-111, 
192-111, 196-1-11, 197-1-11 , 198-1, 199-1-111, 200 RLA 4, 5, 9-I-11-a) , 10 al 14, 
16, 17, 18 al 24, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 41 al 65, 67 al 76, 78 
al 81 , 86 al 90, 92, 94, 96 al 100, 102, 105, 106, 109, 110, 111 , 113 al 
118, 120, 121 , 123, 126 al 132, 134-111, 136, 139, 140-111, 141 , 142 al 
147, 149, 150, 151 , 152, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 
169, 170, 172 al 185, 187 al 193, 195 al 197, 199, 200, 202 al 207, 
209, 220, 224, 226 al 229, 235 al 237, 239 al 242, 245, 246 

Mermas 
LA 2-11 , 89, 109, 118, 135, 135-8-111 RLA 171 

Microfilmación 
LA6 

Microfilme 
LA6 

Misiones diplomáticas 
LA 106-11-c)-lll-e) RLA 88-1, 90 

Modelo 
LA 36-A-I , 78, 137 8IS-2-IV-IV-VIII , 137 8IS-5-III , 177 RLA 105-11-a), 
163-11 

Momento aproximado 
LA 76 

Moneda 
LA 9, 56, 61-11 , 83, 144-XXX, 184-VIII-XV, 185-VII RLA 150 

Moneda nacional 
LAS RLA2 

Montaje 
LA66-ll-a) 

Monto(s) 
LA 5, 9, 15-VI, 16, 67-111, 81-IV, 83, 86-A-II, 89, 99-1-11-111, 100-11, 154, 
164-VI, 183-11, 194, 199-IV, 200 RLA 54, 68-V, 121 , 134-11-111, 144, 180-V, 
240 

Muelles 
RLA 9-11-a) 

Muestra(s) 
LA25, 44, 45, 47, 106-11-d), 116-11-c), 119, 150-IV, 177-IXRLA49, 72 
al 75, 164-11 
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Multa(s) 
LA5, 15-11I, 45 , 53, 54-I , 100-8-VI, 101-A, 119-11, 135-D, 153, 178, 181 , 
183, 185-8, 187, 189-1-11 , 191 , 193 al 195, 198, 199-11-11I-IV, 200, 202 
RLA 202 

Navegación 
RLA 16-l-b)-11-11I-b), 47 , 161 

Naves militares 
LA8 

Obligación(es) 
LA 14, 14-8, 14-D, 15, 16-A, 16-8, 21-111 , 26, 32 , 36, 53-11I-VII , 54, 55, 
58, 59-IV, 61-IX-d)-XIV, 63 , 83 , 87, 91 , 93, 95, 100-A-IV, 100-8-VI, 101 , 
101-A, 104-11, 113-11, 122, 135-A, 135-D, 137 8IS-2-I, 162-Vll-c)-IX , 169, 
184-I-IV, 186-VII-XII-XIV-XVIII-XX-XXIII RLA 3, 8 , 11 , 18, 21 , 22 , 23, 39, 
64, 79 , 121 , 135, 150, 163, 166, 169-111, 172, 180, 183, 191 , 195, 237 

Obligaciones de los capitanes 
RLA 21 , 22, 25, 96, 99 

Obligación(es) fiscal(es) 
LA 14, 14-A, 14-D, 16-A, 16-8, 27, 45, 59-IV, 60, 100-A-II, 121 -1, 129-11, 
133-11, 135-A, 144-A-I, 144-8-VIII , 161 RLA 39, 82-111, 87-111 , 110-I-a), 
144, 177, 182, 203, 215, 236-VII 

Oficinas aduaneras 
LA 9-II-b)-d) 

Oficinas postales 
LA 21-1 RLA 37 

Operación(es) 
LA 4-11-d), 14-D, 15-111 , 16, 16-B-11, 48, 56-1, 77-1 , 78, 99-11 , 119-11, 
121-I-c), 144-VIII , 144-A, 145-1 RLA 7-VI-VII , 21 -11 , 49, 53-111 , 54 , 64, 
65, 75-IV, 79, 81-VI-VII , 131, 132, 135, 147, 173, 177, 183-11-111, 207-IV, 
209-111, 225, 230, 236-IV-f) 

Operación(es) aduanal(es) 
LA 16, 16-A, 26-VII, 30-1, 37, 38, 43 , 45 , 59-111 , 119-11, 144-XXVI, 
144-A, 160-IX, 163-IV, 165-11-111, 166, 173-1-11, 176-IV, 184-VII, 189, 
192-11, 198-11 , 199-111, 202 RLA 140, 177 

Operación(es) comercial(es) 
LA 8, 47, 48, 59-111, 77-11 , 78-A-l-a)-c)-e), 84-A, 99, 100-A-V, 144-A, 
144-8-11, 162-VI, 183-A-II RLA 73, 77, 110-I-a)-b)-11-c), 114-11, 138 

Padrón de exportadores 
RLA87 

Padrón de importadores 
LA 59-IV RLA 82 al 86 

Pago consignado 
LA 26-VII 

Particular(es) 
LA 9, 14, 14-A, 14-8, 14-D, 15-IV, 16, 16-8, 121-1 RLA 8-11, 63, 198-11, 
205, 206 
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Pasajero(s) 
LA 4-1 , 7, 1 O, 24, 43, 50 , 59, 61-IV-VI , 62-11-b), 88, 106-V-b)-c), 121-1, 
140, 150, 151-111, 178-1, 184-IX-a), 185-VIII , 186-XIII-XV-XX RLA 10, 18, 
30, 31 , 92, 94, 98 , 104, 194, 199 

Patente(s) 
LA 144-XXI, 159-11-V, 161-11, 163-I-11-VII, 163-A, 165-VI, 166, 167, 186-XI 
RLA 122, 214, 225, 226, 233, 234, 238-1-11 

Patrimonio 
LA 61-IX-a)-XIV, 202 

Pedimento(s) 
LA 16-A, 16-B, 26-VII-VIII , 36-A-I , 37 , 38, 39-1 , 42, 43, 47, 54-11-a) , 83, 
84, 86-A-I-11, 88, 89, 91 , 98-1-11 , 99-1-11 , 107, 109, 112,116,117,119, 
127-1-111, 129, 131-1, 133, 135-B, 137 BIS-5-11I , 144-11-XII-XXVI-XXVII, 
146-1, 150, 151-V-VI-VII, 157, 160-11-V, 162-11-VII-VIII-XI, 164-VI, 165-11-111, 
168, 169-1, 173-1-11, 176-11-X-XI, 177-VIII, 182-VI-VII, 183-A-II, 184-I-IV-V
VI-VII-XI-XIII , 186-VIII-XVII, 188 RLA 6, 23, 34, 42 , 49 , 64 al 68-11I-V, 69, 
70, 72-V, 73, 75-IV, 76, 78, 90 , 94 , 101 , 105, 117-11, 118, 121 , 134-11-111, 
135 al 140, 142-11, 145-1 , 146, 148, 150, 152-1-11, 160, 163-1, 166, 167, 
170,172,173, 176, 178,185 al 188, 195 al 198,235,246 

Persona(s) física(s) 
LA 2-IV, 52, 119, 133, 137 BIS-1 , 137 BIS-5 , 161 , 163-VII RLA 8-1, 86, 
87, 114-1-11, 155, 169-11, 188,236,245 

Persona(s) moral(es) 
LA 2-IV, 14, 14-A, 14-C, 14-D, 16-B, 52, 61-IX-XIV-XV-XVI-XVII , 62-11-b), 
119, 121-1, 132, 133, 135-A, 145, 162-V, 165-IV, 168, 172, 173 
RLA 7, 11 , 13, 39, 86, 87, 105, 114-1-111, 169-11, 172, 188, 236,238, 
239, 241 , 245 

Pesaje 
LA4-11-b) 

Pilotos 
LA 53-111, 186-IV-V-IX-X RLA 98, 99 

Plazo(s) 
RLA 3, 4, 11 , 39, 50, 52, 53-I-VI, 55 , 73, 82 , 87, 96, 101 , 110-1-a)-c), 
117-111, 121 , 134-1, 135, 141 , 142-111, 143, 148, 151-1, 152-1, 156, 157-IV, 
162-111, 166-111 , 170, 173, 175, 177, 180, 181 , 182, 191 , 198-IV-VI , 199, 
200, 201 , 204 

Portacontenedor(es) 
LA 16-B 

Porteador 
RLA 12-111 

Poseedor(es) 
LA 1, 35 RLA 4, 180-1, 182-1 

Precio determinado 
RLA 118 

Precio(s) estimado(s) 
LA 36-A-l-e), 54-11-b) , 56, 86-A-I , 93, 154, 158-1 , 162-Vll-f)-VIII RLA 150 
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Precio pagado 
LA64, 65-l-ll-lll,66-II RLA 113, 117, 120, 121 , 123 

Precio reducido 
LA 65-11 , 74 

Precio unitario 
LA 71-111, 74-1-11 , 95-h) 

Prestación(es) 
LA21-IV 

Prestación de servicios 
LA 14, 14-A, 14-B, 15-VII, 16, 16-B, 17, 25, 32, 50 , 53-VII , 61-V, 163-11 

Prevalidación 
LA 16-A, 16-B 

Procesamiento electrónico 
LA 16, 16-B RLA 7 

Proceso(s) industrial(es) 
RLA 76, 169-11-111 

Proceso(s) productivo(s) 
LA 2-XI-XII, 58 , 103, 108-l-a)-111-b), 109, 111 , 112, 117, 118, 121-IV, 
135, 135-B-III, 135-C-I-11 , 135-D, 138-11-111, 177-111 RLA 142 

Producción 
LA 65-11-b)-c), 69-1, 74, 77-I-b)-II, 99-111, 145 RLA 118, 126, 127 

Producto(s) 
LA 2-111, 36-A-I , 103, 108-11I-b), 111 , 121-IV, 135, 135-C-II, 179-11 
RLA23, 167, 184, 192 

Programas de maquila 
LA2-X, 59-1, 90-B-l-b) , 108-111, 109, 125-111, 127 RLA 136, 145, 146, 166 
al 170, 172 al 175, 197 

Prohibiciones aplicables 
LA 56, 83 RLA 140-11 

Promoción por escrito 
RLA 15-1, 22, 58, 72, 94, 96, 102, 118-111, 156, 164, 192, 197 

Propiedad 
LA 59-1 , 68-IV, 105, 106-IV-b), 162-V, 165-IV RLA 4, 11 , 63, 86-111, 90, 
105-1, 158-11, 161-11, 162-11, 177, 180 

Propiedad del Gobierno 
LA 14 

Propiedad del Fisco Federal 
LA 15-IV, 21-V, 26-VI, 32, 56-I-e) , 144-XVIII-XXXI, 145-111, 157, 158, 
183-A RLA 4, 202, 206-1-111, 209-1 

Propiedad intelectual 
LA 144-XXVIII, 148 

Propiedad particular 
LA 2-111 , 59-1 
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Propietario(s) 
LA 1, 26-V, 28, 32, 35 , 52-1 , 53-111, 60, 62-11-b) , 144-A, 147 RLA 4, 39-111, 
96, 98 , 108-11 , 158-11-a) , 161 -1, 162, 180-1, 182-1, 202, 204 

Prórroga 
LA 14, 14-A, 14-D, 16-A, 16-B, 86, 97, 98-V, 103, 106-IV-V, 116, 121-1, 
135-A, 160-V RLA 3, 11 , 39, 50 , 134-1, 180, 182 

Prueba(s) 
LA 38, 52, 59-11-111, 60, 97, 106-I11-d), 108-111-b), 135-C, 144-A, 150, 
152, 153, 155, 167 RLA53-VI , 58, 150, 157, 177, 230 

Puerto(s) 
LA 141 , 192-111 RLA 9, 11 , 12-111, 16-I-b)-ll-b) , 17 al 26, 28, 43 , 45, 94, 
95, 180-1, 199 

Puerto(s) de altura 
LA 4, 186-XX 

Puerto(s) de escala 
LA 141 

Puerto(s) marítimo(s) 
LA 31 , 56-I-a), 121-1, 144-I-VIII 

Rayos gamma 
LA4-ll-a) 

Rayos X 
LA4-ll-a) 

Recargo(s) 
LA 47, 54-1 , 83 , 87, 98-V, 101-A RLA 117-11, 121 , 202 

Recinto(s) fiscal(es) 
LA 2-X, 4-I-II-e) , 14, 14-A, 14-B, 15-IV-V-a)-XVII , 17, 20-VII-VIII , 23, 28, 
29, 34 , 36, 41-11 , 43, 56-1 , 59-1, 83, 90-E, 121 -1, 135, 135-D, 144-I-VI-IX
XXVIII , 144-A, 151-V, 158, 160-VI, 169, 176-VI, 180, 180-A, 182-IV-VI
VIII-XXI , 187-XIII-XIV, 190-IV, 192-111 RLA 40, 41-11-a)-b) , 43-11 , 48, 49, 
54, 55 , 56-1-11, 57, 58, 60 , 61 , 62, 63-111 , 202 

Recinto fiscalizado estratégico 
LA 2-X, 14-C, 14-D, 90-F, 135-A, 135-B, 135-C, 135-D RLA 42, 190, 
204 

Recinto portuario 
LA 14-A, 14-D 

Reconocimiento aduanero de mercancías 
LA 2-VIII , 15-11-V, 26, 28, 43 al 47, 50-1-11 , 89, 98-111 , 99-1-11-111 , 144-VI, 
150, 151-IV, 152, 158-1-11 , 160-VI, 169, 176-VII RLA 69-111 , 70, 74 al 76, 
143, 147, 200, 226, 228 , 239, 244, 245 

Rectificación 
LA89, 98, 100-B-VI, 116, 117RLA 117-11, 121 , 137, 138-111 

Reembarque 
RLA46 

Reexpedición 
LA 36-A-I , 39, 58-1, 138, 139 RLA 191 , 194 al 197 



XX 

Regalías 
LA65-III 

Régimen 
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LA 45, 59-1 , 83 , 94, 109, 119, 120, 182-VII RLA 172 

Régimen aduanero 
LA 23, 24, 27, 32, 35, 36, 54, 89-VI , 90, 91 , 93, 94, 101-1, 108, 144-A, 
161-1, 164-VII, 165-VII, 173-V, 177-111, 182-11 RLA 138, 204 

Régimen de depósito fiscal 
LA 59-1 , 83 , 119-1, 120-111 , 122, 123, 172-11, 177-IX-X, 186-VI RLA 177, 
178, 185, 229 

Régimen de elaboración, transformación o reparación 
LA 135, 182-IV, 186-VIII 

Régimen de exportación 
LA 102, 103, 113-11 al 116, 127 RLA 139, 174 

Régimen de importación 
LA 2-IX-X, 36-A-I , 59-1 , 95 , 96, 104-11, 105, 106, 108, 110, 127-111, 
164-VII, 165-VII , 173-V RLA 140, 145, 154, 170, 197, 224 

Régimen de recinto fiscalizado 
LA 14-D, 135-A al 135-D-11I-V RLA 190 

Régimen de tránsito 
LA 124, 127, 132, 161-1, 182-V RLA 141 , 191 

Región fronteriza 
LA 22, 39-1 , 53-IV, 58, 61-111, 62-11-b), 136, 137, 137 BIS-5, 138-1-11, 140, 
141, 142, 143-IV, 144-XX, 146, 147, 151-111, 176-V-VI-VII, 182-1-1)-11-111, 
186-111 RLA 10, 103,108,191 al 198 

Registro(s) 
LA 15-111, 16-A, 16-B-II, 44 , 45, 59-1 , 78-A-l-c) , 100-11, 105, 108, 
119-1, 121-I-c) , 127-V, 129-11, 131-111, 133-11 , 135-B, 144-A-II, 144-B-II, 
162-Vll-g) RLA 7-VI , 15-11, 48, 73, 74 , 75-111 , 79, 103, 110-I-b) , 144, 146, 
158, 161-11, 162-11, 163-111, 189, 222 

Registro Federal de Contribuyentes 
LA 54 , 59-IV, 87-1, 89-V, 100-A-VI, 144-B-IV, 146-111, 147-11, 159-VIII, 
162-VI, 165-111, 168-VI, 173-11, 183-A-II, 198-1 RLA 3, 39-111 , 82, 84-1-11, 
85, 87 , 169-1-11, 178, 189-1-11, 231 , 236-V 

Regulaciones y restricciones no arancelarias 
LA 21-111 , 32, 36-A-l-c)-11-b) , 39, 47, 50, 54-1 , 56-1 , 58, 61-IX-d)-XIV
XVI-XVII , 83 , 88, 93 , 95, 98-11 , 101 , 104-11, 113-11, 119, 127-111, 135, 
135-B-II, 137, 139-11, 144-II-VII, 151-11, 153, 154, 162-11-Vll-c) , 176-11, 
178-IV, 182-I-a), 183-I-IV, 184-IV, 199-1 RLA 22, 23 , 90, 99, 103, 140-1, 
147, 150, 154, 172, 191 

Remanente 
LA 15-1, 145-1, 202 

Remitente(s) 
LA 1, 21-VII , 22, 35, 52-11 , 53-IV, 162-VI, 186-111 RLA 38-11 , 160 
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Remolque(s) 
LA 4-11-b) , 16-B, 106-I-V-c), 116-1, 140 RLA 7, 106, 156, 161 , 187, 202 

Remuneraciones 
LA 14-B 

Reparación 
LA 2-X, 32, 56-1 , 59-1 , 90-B-l-b)-11-b)-E, 103, 106, 108, 109, 111 , 
112, 117, 118,135, 135-B-III, 135-C-II , 135-D, 138-111, 177-111, 182-IV, 
186-VIII, 193-11, 202 RLA 96,102, 163,169,174, 176, 195,197 

Representante legal 
LA40, 53-VIII RLA55 , 72, 75-1 , 141 , 186, 189-IV, 236, 237, 240, 246 

Reproducciones 
LA6 RLA 120 

Requerimiento(s) 
LA 48, 61-XVII , 78-A-l-f) , 78-B, 101-11, 144-XII, 144-B-III, 176-11, 184-11 
RLA 53-Vl-c) , 110-I-d) 

Resarcimiento 
LA87 

Residentes en el extranjero 
RLA 101 , 108-1, 152, 154, 155, 161 , 162, 185 

Residentes en territorio nacional 
LA2-IV, 106-11I-d), 108, 116-11-d) RLA 103, 154-1, 155, 161 , 167, 198 

Residentes en la franja o región fronteriza 
LA 142, 182-I-e) RLA 194 

Residuo(s) 
LA 2-XII RLA 172, 179 

Resolución 
LA 29, 33-1, 43, 47, 48, 61-XVII , 78-A, 78-B, 78-C, 86-A-I , 129-11, 
144-XXVIII, 144-A, 145-1 , 148-11, 149, 150-IV, 153, 155, 157, 158, 167, 
199-11-IV, 203 RLA 3, 46, 53-Vl-f)-g)-VII , 57, 61, 63, 84-IV, 138-VI, 164, 
177, 179, 201 , 202, 205, 206, 225, 234 

Responsabilidad solidaria 
LA 53, 112 RLA 17, 152-1, 163, 169-111, 185-111 

Responsable solidario 
LA 53, 55, 112, 129, 133, 135, 144-11I-XV, 172 RLA 77, 152-111 

Retorno de mercancías 
LA 127, 128, 135, 176-VII, 182-11-VII, 183-11 RLA 36, 42, 146-11, 149, 
150, 151 , 154-11, 159-111, 163, 165, 166, 172, 174, 176, 177-1, 184, 185 

Retribución 
RLA 114 

Ruta(s) fiscal(es) 
LA 131-111, 151-1, 176-VIII 

Salida de mercancías 
LA 1, 3, 4-11-e), 10, 20-1 , 35, 52 , 56-111 , 60, 61 , 62-11-b) , 102, 103, 115, 
116, 117, 121-1, 125-11-111, 128, 130-1, 132, 144-VIII, 176-X, 182-V-VI 
RLA 8 al 11 , 29 , 34, 39 , 48 , 57, 191 



XXII 

Salvamento 
RLA 46, 106-11 

Sanción(es) 
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LA 45, 63, 79, 87 , 97 , 98-111 , 106, 144-XVI, 152, 153, 155, 173, 178, 
179, 183, 183-A, 187, 189, 191-IV, 193,194, 197-1, 199 RLA249 

Secciones aduaneras 
LA 144-1 RLA 9 

Secretaría de Economía 
RLA 78-VII , 136, 138-V, 145, 146-1 , 166 al 170, 172 al 175, 197 

Segundo reconocimiento 
LA 2-VIII, 16, 43, 44 , 45, 47, 89 , 98-111, 99-1-11-111, 144-VI, 150, 151-IV, 
152, 158-1-11, 160-VI, 169, 170 

Seguro(s) 
LA 15-1, 65-I-d) , 66-II-b) , 75-11 , 79 RLA 54, 81-VI , 116, 117 

Sello(s) 
LA 140, 144-XX, 145-111, 177-VI-VII, 186-1 RLA 6, 68, 78-VII , 154-11, 155, 
184, 236-VI, 243 

Semirremolque(s) 
LA 16-B, 106-1, 116-1 RLA 7, 187, 202 

Servicio Postal Mexicano 
RLA 8-11 , 35, 36 

Servicios aduanales 
LA 15-IV, 16-A, 19, 25 , 50, 61-XVII, 107, 116, 143-11, 160-IX RLA 9-1, 
11, 43-1-11, 45 

Sistema de control 
LA 4-II-e), 59-1 , 121 -I-c) , 185-A, 185-B RLA 79 

Sistema electrónico 
LA 15-111, 16-A, 38, 119, 121-I-e), 153, 160-VII, 169-111, 184-VI 
RLA 7-111 

Sistema electrónico aduanero 
RLA 1-111 , 5 , 6 , 18, 19, 25, 30, 33, 35 , 36, 38, 40, 66, 67, 68-V, 69-1, 
134-111, 137, 148, 173, 183-111 

Subrogación autorizada 
LA55 

Supervisión 
LA23 

Suspensión 
LA 129-11, 144-A-IV, 148-11, 149, 160-IV-V, 164-I-V-VI-VIII, 167, 173, 
187-XIII-XIV RLA 52, 84 al 87, 177, 201 , 223, 225 

Tara 
LA4-ll-b) 

Tenencia 
LA 1, 144-IX-XI, 146, 151-111, 153, 157, 176-IX, 179RLA206-III 

Telecomunicaciones 
LA4-ll-d) 
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Tenedores 
LA35, 52-1 

Terceros 

XXIII 

LA 78-C, 122, 144-111, 165-VI, 173-IV, 182-I-d)-f), 190-11 RLA 8-1, 69-111, 
74, 77 

Terminales ferroviarias 
LA 4-1, 186-XX RLA 9-1, 199 

Territorio extranjero 
LA 78, 130-11, 134 

Territorio nacional 
LA 1, 2-IV, 3, 7 , 9, 10, 11 , 20-VI-VII , 21-VII , 23 , 24, 35, 39-11, 45, 52 , 53, 
58, 60, 61-111 , 62-11-b), 63, 63-A, 64, 65-11-d), 66-11-c), 67-I-a)-II , 70-1 al 
74-1-11, 75-1-111 , 77-11 , 78 , 78-C, 86, 90, 96, 102, 103, 106-I-11-b)-c)-IV
a)-V-d) , 108, 114, 116, 117, 120, 121 -I-d) , 130-1-11 al 133, 137 BIS-7 , 
139, 140, 144-IX-XXX, 151-1-111, 172, 176-V-IX-X, 184-IX-b)-XV, 185-VII
IX, 186-V RLA 8, 9-1, 1 O, 11 , 15, 29, 30, 33-1, 34, 35, 38, 39 , 43-1-11, 88-1 , 
90, 98, 104, 105-IV, 111 , 120,127, 132, 142-11, 146-11, 160, 165, 173, 
190, 192, 193, 195, 197, 198, 226 

Títulos depositados 
LA87-II-III 

Título de propiedad 
RLA 105-1, 158-11-a) , 161-11, 162-11 

Títulos en circulación 
LA68-IV 

Toma de muestras 
LA 25, 45, 119, 150-IV RLA 49, 74, 75 

Tractocamiones 
RLA 156, 202 

Tráfico aéreo 
LA36-A-I-b) , 93, 143-1 RLA 10, 31 , 41-I-b)-11-b), 55 , 97, 106-11 

Tráfico ferroviario 
RLA 9-11-d), 41-I-c)-ll-d) 

Tráfico fluvial 
LA 11 RLA 29 

Tráfico internacional 
LA 144-I-VIII, 177-11 RLA 98, 99 

Tráfico marítimo 
LA 10, 11 , 15-V-a), 23 , 30-1, 36-A-l-b)-f) , 43, 83 , 93 RLA 9-11-a) , 12-111, 
16, 17, 19, 24 al 29 , 40, 41 -I-a)-ll-a), 45, 94 

Tráfico mixto 
RLA 193-11 

Tráfico terrestre 
LA 11 , 23, 24 RLA 9-11-b), 34, 41-I-d)-ll-c), 106-1 



XXIV EDICIONES FISCALES ISEF 

Trámite aduanero 
LA 16, 40, 83 , 86-A-II , 88, 109, 112, 120, 151-111, 160-VI, 162-I-V, 163-111, 
165-11-b)-IV-Vll-c) , 166, 169-V, 173-I-b) , 173-V-b) , 176-11, 176-X, 190-111 
RLA99 , 134-11, 135-11, 136,138 

Transacción 
LA 36-A-l-a) , 54-II-a) , 64 al 67-IV, 69, 70-1 , 71-11 , 72, 73 , 86-A-II, 151-VII, 
154 RLA81-VII 

Transbordo 
LA 10, 13, 15-V, 177-11 RLA 10, 34 , 43, 45 

Transferencia 
LA 14-B, 15-V-VI , 87 , 105, 109, 112, 144-A, 162-V, 165-IV, 168-VII, 
186-XXII RLA 81-V, 165, 166, 204 

Transformación 
LA 2-X, 56-1 , 58-1, 59-1, 74-11 , 90-B-l-b)-11-b)-E , 103, 108, 109, 111 , 112, 
117, 118, 135, 135-B-III, 135-C-II, 135-D, 138-11 , 177-111 , 182-IV, 186-VIII 
RLA22 , 23, 131 , 169, 170, 176, 195, 196, 197 

Tránsito internacional 
LA 86-A, 90-D-11 , 130, 131-1, 132, 133, 134, 151-1, 176-VIII RLA 188 

Tránsito interno 
LA 86-A-II , 90-D-I, 120, 126, 127-1-111, 128, 151-1, 161-1 , 173-V-VIII, 
182-V-VI RLA42 , 186, 187, 191 

Transportación marítima 
LA 20-IV 

Transporte 
LA 4-11-e) , 10, 12, 15-VI, 20-I-IV-V-VIII , 32, 46, 50, 53-111 , 56-I-a) , 60, 
61-11I-IV, 65-I-d) , 66-11-b) , 72 , 73, 75-11 , 89-VII , 98-111 , 99-1-11-111 , 106-I-V
b)-c) , 116-1, 137 BIS-2-V-VI-VII , 144-IX-X-XI, 144-B-VIII, 146, 150, 
151-11-11I-IV, 152, 158-1 , 160-X, 162-XI, 169-IV, 177-1, 184-I-IX-a)-b)-XV, 
185-VIII, 186-I-XIII-XVI-XVII, 192-111 RLA 16-l-a)-11-I11-b) , 33 , 58-111 , 61 , 
75, 92, 97, 98 

Transporte internacional 
LA 7, 9 RLA 8-11 , 30 

Traslado de mercancías 
LA 100-A-VI, 120, 124, 127-V, 128, 129-11, 131-111, 132, 133-11, 145-1, 
182-I-b) RLA 178, 191 , 199 

Tratados internacionales 
LA 1, 3, 8 , 59-11, 61-1, 63-A, 144-XXIII-XXV RLA 80, 93-111 , 138 

Tripulante(s) 
LA 61-IV, 184-IX-a), 185-VIII RLA 21-111, 30 , 92, 98, 99 

Valor 
LA 9, 15-I-VII, 16, 28 , 36-A-l-a) , 43, 46, 50, 61-VIII, 65-IV, 67-I-c) , 71-11I
IV-V, 72, 73, 74-1-11, 77-1, 78, 78-C, 81-11, 86-A-I, 88, 89,103, 111,112, 
117, 121-I-e) , 137 BIS-3, 137 BIS-4-I, 144-XII-XIV, 151-IV, 153, 157, 
160-IX, 162-Vll-e)-VIII , 172-1, 178-I-111-IV-V-VI-VII-VIII-IX, 183-I-11-11I-IV-VI, 
184-XV, 185-XIII, 187-I11-XIII RLA 8, 38-IV, 57, 58 , 59, 61 , 63 , 68-IV, 81 , 
110, 118, 119, 123, 133, 144, 206, 220, 240 
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Valoración 
LA 21-11 , 65-111 , 72, 73 , 74-1, 76, 77-11 , 78-A, 78-B, 81-11 , 144-XII, 152, 
153, 155 RLA 114, 121 , 126, 127, 130,132 

Valor añadido 
RLA 131 

Valor comercial 
LA 36-A-11-a) , 45, 79 

Valor declarado 
LA 36-A-l-a), 43, 54-11-b) , 59-111 , 78, 78-A-I-1)-11 , 86-A-I , 151-VII, 153, 
154, 157, 158-1 RLA 110-I-d)-II 

Valor de transacción 
LA 36-A-l-a) , 64, 65-11 , 66, 67-IV, 69, 70-1 , 71-1-11 , 72, 86-A-II, 151-VII, 
154 RLA 121 , 128, 129 

Valor en aduana 
LA 36-A-l-a), 54-11 , 58-1, 59-111 , 64 , 67 , 70-11-111 , 71 , 78-A, 78-B, 78-C, 
81-11 , 88, 144-XII, 178-X, 183-VI, 200 RLA 81-IX , 110-11-a), 113, 117, 
121 , 128, 129, 131 , 140-111 

Valor precio unitario 
LA 74 RLA 154-11 

Valor probatorio 
LA6 

Valor reconstruido 
LA 77 RLA 133 

Valor unitario 
RLA 94, 184 

Valores consignados 
LA 79 RLA 60 

Vehículo(s) 
RLA 34, 41-I-d) , 42, 106, 156, 157, 158, 166-1, 182, 183 

Vehículos especiales 
LA 61-XV RLA 105 

Vehículos extranjeros 
RLA 108 

Vehículos importados 
LA 137 BIS-7, 146-1 , 182-I-d)-e)-f) , 183-11 RLA 198 

Vehículos terrestres 
RLA 93-11 

Vencimiento(s) 
LA 16-A, 16-B, 86, 103, 116, 183-11 RLA 11 , 39, 50 , 73, 117-111, 135, 
180, 182, 191 

Vendedor(es) 
LA 64, 65-IV, 66-1-111 , 67-11I-IV, 69-1, 70-1 , 74-1-11 RLA 112, 114-1, 118 
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Venta 
LA 20-VI, 32, 34, 65-11-111, 67-11 , 69-1-11 , 70-1, 71-111 al 74-11 , 75-1-111 , 77-11 , 
79, 121-I-a)-d)-e)-f)-g) , 135-B, 137 BIS-3, 146-11, 157, 177-IX, 186-V, 
186-XIX, 202 RLA 63, 87, 110-Xll-c) , 111 , 114, 127, 128, 132, 180, 
184, 198 

Verificación de mercancías 
LA46, 98-111 , 99-1-11-111 , 150, 151-11-IV, 152, 158-1 RLA21-I , 75, 143, 147, 
200, 245 

Viajes internacionales 
LA 61-VI RLA 98, 103 

Vía postal 
LA 10, 21 , 56-I-d), 59, 82 RLA 35 

Vinculación 
LA 67-IV, 68, 69, 70, 74-11 , 78-A-11I, 81-11 RLA 118, 124, 125, 207-111 

Visita domiciliaria 
LA 101-11, 155 RLA 75, 203 

Volumen 
LA 10, 15, 36-A-l-f), 43, 44-1, 89-1 RLA60 , 68-V, 75-1 , 142-11, 192-1, 203 

Zona económica exclusiva 
LA 57 RLA 22, 23 
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TITULO PRIMERO 
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pios generales 1 o. al 9o. 
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CAPITULO I Entrada, salida y control de mer-
cancías 1 O al 22 
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CAPITULO III Despacho de mercancías 

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATO
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ciones 
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SECCION 11 Exenciones 

SECCION 111 Restricciones a la devolución o 
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importación, conforme a lo previs-
to en los tratados de libre comercio 

CAPITULO 111 Base gravable 
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SECCION 11 D~I impuesto general de exporta-
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95 
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cías 130 al 134 
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CAPITULO 
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TITULO SEXTO 
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CAPITULO 
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CAPITULO 
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135-A al 135-D 

136 al 142 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 
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INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY ADUANERA 

Publicado en el D.O.F. del 6 de noviembre de 2020 

ARTICULO NOVENO. Se REFORMAN los artículos 15, fracción 
VII , primer y segundo párrafos; 16-A, quinto párrafo; 16-B, quinto 
párrafo , y 17, terce r párrafo de la Ley Aduanera, para quedar como 
sigue: 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY ADUANERA 

Publicado en el D.O.F. del 1 de julio de 2020 

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 21 , se
gundo párrafo fracción 11 ; 47, párrafos primero, segundo, cuarto y 
sexto; 48, 54, párrafo primero; 58, segundo párrafo, fracción I; 81 , 
fracción 111 ; 121 , fracción 1, inciso e); 144, fracción XIV y se ADICIO
NA un artículo 184-C de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY ADUANERA 

Publicado en el D.O.F. del 25 de junio de 2018 

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 1o., párrafos 
segundo y tercero ; 2o. , fracciones IV, VII , XIII y XIV; 5o., párrafo 
segundo ; 60.; 14-A, párrafo primero; 15, párrafo tercero; 16; 16-A, 
párrafos primero, tercero y sexto ; 17, párrafo primero; 20, fracción 
V; 23, párrafos segundo y tercero; 26, fracción VII , párrafo prime
ro; 29, fracción 11 , inciso b) , párrafo primero, y párrafo segundo 
del mismo artículo; 32, párrafo tercero; 34; 35; 36; 36-A, párrafo 
primero, y fracciones 1, incisos a) y b) , y 11 , inciso a) ; 37, fracción 
11; 37-A, fracciones 1, 11 , IV y V; 39, párrafos primero y segundo, frac
ción I; 40; 41 , párrafos primero y tercero ; 43; 45, párrafos primero 
y segundo; 47, párrafos primero, tercero y sexto ; 48 ; 52; 53, frac
ciones II y VI; 54, párrafos primero, segundo y sus fracciones I y 11, 
y párrafo tercero del artículo; 59 , párrafo primero, y sus fracciones 
1, párrafo segundo, 111 y párrafo segundo del mismo artículo; 59-B, 
parrafo primero y su fracción 111 ; 61 , fracciones VIII , IX, inciso c) , XIII , 
XIV, XVI, XVII, y párrafo segundo del artículo ; 66, párrafo segundo; 
78-A, párrafo primero; 79; 81 , párrafo primero; 82, párrafo segun
do; 83, párrafo tercero ; 86-A, párrafo primero; 89, párrafo cuarto ; 
93, párrafo tercero; 100-A, párrafo primero y sus fracciones VI y VII, 
y actual párrafo segundo del mismo artículo; 100-B, fracciones VI y 
VII; 104; 106, fracción 11 , incisos c) y d); 107; 117, párrafo primero; 
119; 120, párrafos tercero y cuarto; 121, párrafo primero, y sus frac
ciones 1, párrafos primero y segundo, y IV, párrafos primero y se
gundo; 127, párrafo primero, y su fracción 11 , inciso e) ; 128, párrafo 
tercero ; 129, fracción 11 , y párrafo cuarto del artículo; 131 , párrafos 
primero, y su fracción 111 , y segundo; 132, párrafos primero y terce
ro; 133, párrafo segundo, en sus fracciones I y 11 , y párrafo tercero 
del mismo artículo; 135-B, fracciones 1, 11 y 111 , y párrafo segundo del 



mismo artículo; 144, fracciones V, IX, XI , XIV, párrafo segundo, XXI , 
XXII, XXIX y XXXIII ; 144-A, fracción I; 145, párrafos cuarto y actual 
quinto; 146, fracción 111 y párrafo segundo del mismo artículo; 147, 
fracciones I y 11 ; 150, párrafo cuarto ; 151 , fracciones 11 , VI y VII; 
152, párrafo décimo; 157, párrafos primero, tercero, cuarto y sépti
mo; el Titulo Séptimo Agentes Aduanales, apoderados aduanales 
y dictaminadores aduaneros, Capitulo Unico, Sección Primera, 
Agentes Aduanales, para quedar como Título Séptimo Agentes 
aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros, 
Capitulo Unico, Sección Primera Agentes aduanales y agencias 
aduanales; 160, fracciones 111 , IV, VI, párrafo segundo, VIII y IX, 
párrafos primero, tercero y cuarto, y párrafos segundo, tercero y 
cuarto del mismo artículo ; 162, fracción VII; 164, fracciones VI y 
VII ; 165, fracciones 11 , en su párrafo primero y su inciso a) , y pá
rrafo segundo del inciso, 111 , VI , VII, en su párrafo primero y su 
inciso a) , VIII y IX; 167, párrafo segundo; 174, párrafo primero, y 
su fracción VI; 176, fracciones II y XI; 178, fracciones II y IV; 182, 
fracciones VI y VII ; 183-A, fracciones 11 , IV y V; 184, fracciones I y 
XI ; 185, fracciones VI y VIII ; 186, fracciones XI , XIII y XVII ; 195; 199, 
fracciones 11, 111 y V, y 202; se ADICIONAN los artículos 2o. , con 
las fracciones XVIII, XIX, XX y XXI; 15, fracciones IV, con un párrafo 
tercero, cuarto, quinto y sexto, y VII, con un párrafo tercero ; 16-C; 
16-D; 17, con un párrafo tercero; 36-A, fracción 1, con un inciso!) ; 
50, con un párrafo tercero; 53, con las fracciones IX y X; 59, con 
la fracción V; 78-A, con una fracción IV, y con un párrafo segundo; 
86-A, con un párrafo segundo; 100-A, con un párrafo segundo, 
pasando el actual párrafo segundo, a ser párrafo tercero; 106, 
fracción 111, con un inciso f) ; 119-A; 144, fracciones XXXV, XXXVI, 
XXXVII y XXXVIII pasando la actual fracción XXXV a ser fracción 
XXXIX; 144-A, con una fracción V, pasando la actual fracción V 
a ser fracción VI; 145, con un párrafo quinto, pasando el actual 
párrafo quinto a ser párrafo sexto; 152, con un párrafo decimo
primero; 153, con un párrafo cuarto ; 153-A; 165, con una fracción 
XII ; 166, con un párrafo cuarto ; 167-D; 167-E; 167-F; 167-G; 167-
H; 167-1 ; 167-J; 167-K; 167-L; 167-M; 167-N; 174, con un párrafo 
tercero, pasando los actuales párrafos tercero , cuarto y quinto a 
ser párrafos cuarto, quinto y sexto, respectivamente ; 177, con una 
fracción XII ; 178, con una fracción XI ; 184, fracciones VI, con un 
párrafo segundo, y VII, con un párrafo segundo; 199, con un pá
rrafo tercero ; y se DEROGAN los artículos 32, párrafo cuarto ; 48, 
párrafo cuarto; 53, fracción VIII ; 100-A, actual parrafo tercero ; 101-
A; 160, fracción 11; 162, fracción XII; 163, fracción 11; 164, fracción 
111 ; 165, fracción I; 174, fracción V; 184, fracción XVII de la Ley 
Aduanera, para quedar como sigue: 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY ADUANERA 

Publicado en el D.O.F. del 1 de junio de 2018 

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 29, frac
ción 11 , inciso b), segundo párrafo ; 36-A, párrafo quinto; 108, párra
fo tercero , fracción 1, inciso a) , y se ADICIONAN los artículos 108, 
con un párrafo sexto; 135, con un párrafo décimo, y 135-B, con un 
párrafo cuarto de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 



LEY ADUANERNDEL AMBITO DE APLICACION ... 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguien-
te 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY ADUANERA@ 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
DEL AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS GENERALES 

SUJETOS DEL IMPUESTO 
ARTICULO 1 o. Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Im

portación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplica
bles, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el 
despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de 
dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federa
ción se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley. 

LA 2-11I-V, 35 ; ALA 200 ; ACE 1.6.14., 1.6.15. , 2.3.5-IX, 2.4.4., 3.2.1. 

Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones 
quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del 
mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores , consigna
tarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, 
agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan interven
ción en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y 
tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en 
el párrafo anterior. 

LA 2-XX-XXI, 10, 11, 90,159; ALA 9; ACE 1.12.1 ., 1.12.2., 1.12.3. , 1.12.5., 
2.2.5. , 2.5.1. , 3.1.1., 3.1 .31. , 5.1.4. ; LCE 1, 4; CFF 1, 7, 8; LN 1, 4 



1-2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero 
de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tra
tados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte y se 
encuentren en vigor. 

RCE 5.1.4.; CPEUM 133 

DEFINICION DE TERMINOS PARA EFECTOS DE ESTA LEY 
ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley se considera: 

RLA 1 

l. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

LA 144; LSAT 2, T-97-3 

11. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con 
el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones apli
cables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta Ley 
establece. 

LA 3; RCE 1.2.4., 2.4.8. 

111. Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier 
otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irre
ductibles a propiedad particular. 

LA 1 

IV. Residentes en territorio nacional , además de los señalados en 
el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o morales re
sidentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos 
permanentes en el país, siempre que reúnan los requisitos que seña
la la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ser establecimiento per
manente y las personas físicas que obtengan ingresos por salarios 
de un residente en territorio nacional. 

LISR 1, 2; CFF 2, 3, 8, 9, 10; LN 1, 4 

V, Impuestos al comercio eX1erior, los impuestos generales de im
portación y de exportación conforme a las tarifas de las leyes respec
tivas. 

LA 1, 51 , 52 

VI. Reglamento, el Reglamento de esta Ley. 

VII. Reglas, las de carácter general que emita el Servicio de Admi
nistración Tributaria. 

VIII. Mecanismo de selección automatizado, el mecanismo que 
determinará si las mercancías se someterán a reconocimiento adua
nero. 

LA45 

IX. Programa de devolución de aranceles, el régimen de importa
ción definitiva de mercancías para su posterior exportación. 

LA 63-A ; RCE 4.1.3.; LCE 12, 13, 28 

2 
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X. Programas de diferimiento de aranceles, los regímenes de im
portación temporal para elaboración, transformación o reparación en 
programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal; y de ela
boración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

LA 63-A 

XI. Mermas, los efectos que se consumen o pierden en el desa
rrollo de los procesos productivos y cuya integración al producto no 
pueda comprobarse. 

XII. Desperdicios, los residuos de las mercancías después del pro
ceso al que sean sometidas; los envases y materiales de empaque 
que se hubieran importado como un todo con las mercancías impor
tadas temporalmente; así como aquellas que se encuentren rotas, 
desgastadas, obsoletas o inutilizables y las que no puedan ser utiliza
das para el fin con el que fueron importadas temporalmente. 

RCE 3.3.11. , 4.3.5. 

XIII. Documento electrónico, todo mensaje que contiene informa
ción escrita en datos generada, transmitida, comunicada, presen
tada, recibida, archivada o almacenada por medios electrónicos o 
cualquier otro medio tecnológico. 

RCE 1.9.1. , 4.3.7. 

XIV. Documento digital, todo mensaje que contiene información 
por reproducción electrónica de documentos escritos o impresos, 
transmitida, comunicada, presentada, recibida, archivada o almace
nada, por medios electrónicos o cualquier otro medio tecnológico. 

RCE 1.9.1. , 3.1.17., 4.3.7. 

XV. Reconocimiento aduanero, el examen de las mercancías, así 
como de sus muestras que lleven a cabo las autoridades para alle
garse de elementos que ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo 
declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de 
las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercan
cías del territorio nacional. 

RCE 3.1 .3. , 3.7.7 . 

XVI. Pedimento, la declaración en documento electrónico, gene
rada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos 
que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio 
nacional , en la que se contiene la información relativa a las mercan
cías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los demás 
datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o 
salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las dis
posiciones aplicables. 

RCE 1.9.1. ; CPEUM 27 , 42 

XVII. Aviso consolidado, la declaración en documento electróni
co, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los orde
namientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías 
del territorio nacional , en la que se contiene información relativa a las 
operaciones que se consolidan en un pedimento, en la forma y con 

3 
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la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

RCE 1.9.1. 

XVIII. Documento equivalente, el documento de carácter fiscal 
emitido en el extranjero, que ampare el precio pagado o por pagar 
de las mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las 
mismas, según corresponda. 

RCE 1.3.3., 1.3.6., 1.9 .13. , 1.9 .18. , 1.9.19., 2.5.7., 3.1.8., 3 .1.10., 3.1 .23 ., 
3.1.37., 3.5.1 ., 3.5.2., 3.5 .9. , 3.5 .10., 3.5.11. , 3.5.13. , 3.7.4. , 4.2.2. , 4.2.11. , 
4.6.3., 4.6.7 ., 4.6.15. , 4.6.19., 7.3.3. ; CFF 8 

XIX. Retiro voluntario, la renuncia definitiva e irrevocable de los 
derechos que concede la patente de agente aduanal. 

LA 2-XXI, 161 , 166 

XX. Agencia aduanal, persona moral autorizada en términos del 
artículo 167-D de esta Ley para promover el despacho aduanero de 
las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduane
ros previstos en esta Ley. 

LA 167-D, 167-E, 167-F, 167-G, 167-H, 167-1 , 167-J 

XXI. Agente aduanal , persona física autorizada en términos del 
artículo 159 de esta Ley mediante una patente, para promover por 
cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías, en los dife
rentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley. 

LA 159, 160, 161 , 162, 163, 164 

FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS 
ARTICULO 3o. Las funciones relativas a la entrada de mercancías 

al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas 
de las autoridades aduaneras. 

LA 2-11 ; RLA 9; RCE 2.4.8., 3.2.4. , 3.7.28.; CFF 8, 9 

Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la 
esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autori
dades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo 
soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan 
conocimiento sobre presuntas infracciones a esta Ley y hacer entre
ga de las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder. 

RLA 4; RCE 2.2.4. 

Las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma 
coordinada y en colaboración con las autoridades de la Administra
ción Pública Federal , de las entidades federativas y municipios, así 
como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros paIses con 
arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que México 
sea Parte y estén en vigor; en su caso, intercambiando información 
a través de los centros o sistemas electrónicos que se dispongan, a 
fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les correspon
dan, quienes deberán mantener reserva de la información de confor
midad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Los programas o proyectos relacionados con mejoras, controles, 
uso de nuevas tecnologías o facilitación en materia aduanera que 
las autoridades mexicanas realicen o celebren en forma coordinada 
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con autoridades aduaneras y fiscales de otros países, deberán im
plementarse de conformidad con los términos pactados con dichas 
autoridades y atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables. El 
Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas, los 
mecanismos, formas y medios a través de los cuales se facilitará y 
proveerá la instrumentación de dichos programas o proyectos. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE ADMINISTREN PUER
TOS DE ALTURA O AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

ARTICULO 4o. Las personas que operen o administren puertos de 
altura, aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares 
de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán cumplir 
con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para 
el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías 
de comercio exterior, para lo cual estarán obligadas a: 

RCE 2.3.4. ; LN 38-111 

l. Poner a disposición de las autoridades aduaneras en los recin
tos fiscales las instalaciones adecuadas para las funciones propias 
del despacho de mercancías y las demás que deriven de esta Ley, 
así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas 
instalaciones. 

LA 2-11 , 10, 14, 144-1, 180 

Las instalaciones deberán ser aprobadas previamente por las 
autoridades aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa 
maestro de desarrollo portuario de la Administración Portuaria Inte
gral o, en su caso, en los documentos donde se especifiquen las 
construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros o de car
ga, así como de aeropuertos internacionales. 

11. Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de 
las autoridades aduaneras, el siguiente equipo: 

a) De rayos "X", '\¡amma" o de cualquier otro medio tecnológico, 
que permita la revision de las mercancías que se encuentren en los 
contenedores , bultos o furgones, sin causarles daño, de conformidad 
con los requisitos que establezca el Reglamento. 

RLA 199 

b) De pesaje de las mercancías que se encuentren en camiones, 
remolques, furgones, contenedores y cualquier otro medio que las 
contenga, así como proporcionar a las autoridades aduaneras en los 
términos que el Servicio de Administración Tributaria establezca me
diante reglas de carácter general, la información que se obtenga del 
pesaje de las mercancías y de la tara. 

e) De cámaras de circuito cerrado de video y audio para el control, 
seguridad y vigilancia. 

d) De generación de energía eléctrica, de seguridad y de teleco
municaciones que _permitan la operación continua e ininterrumpida 
del sistema informatice de las aduanas, de conformidad con los li
neamientos que el Servicio de Administración Tributaria señale me
diante reglas de carácter general. 
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e) De sistemas automatizados para el control de las entradas y sa
lidas del recinto fiscal de personas, mercancías y medios de transpor
te, así como los demás medios de control, autorizados previamente 
por las autoridades aduaneras. 

LA2-II , 14 

ACTUALIZACION DEL MONTO DE LAS MULTAS Y CANTIDADES 
EN MONEDA NACIONAL ESTABLECIDAS EN ESTA LEY 

ARTICULO 5o. El monto de las multas y cantidades en moneda 
nacional establecidas en esta Ley, se actualizará en los términos del 
artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. 

RLA 2; RCE 1.1.5.; CFF 70 

Cuando en esta Ley se señalen multas con base en el monto de 
las contribuciones omitidas, la autoridad aduanera, para la determi
nación de dichas multas deberá considerar las contribuciones sin la 
actualización correspondiente. 

LA 2·11 , 178, 181 , 183, 185, 187, 189, 191, 193, 200 

TRANSMISION DE LA INFORMACION A TRAVES DEL SISTEMA 
ELECTRONICO ADUANERO 

ARTICULO 60. Cuando las disposiciones de esta Ley obliguen a 
transmitir, presentar información o realizar algún trámite ante la auto
ridad aduanera, éstos deberán efectuarse a través del sistema elec
trónico aduanero mediante documento electrónico o digital, según 
se exija, empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital u 
otro medio tecnológico de identificación, en los términos y condicio
nes que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas , en las que además se podrán determinar los casos en que la 
información o el trámite deban presentarse a través de medios dis
tintos al electrónico o digital. El Servicio de Administración Tributaria, 
señalará mediante reglas los medios tecnológicos de identificación a 
que se refiere el presente artículo. 

LA 2-II-XIII-XIV; RLA 6, 68-111 ; RCE 1.1 .6, 1.1.7., 1.2.1. , 1.2.2., 1.4.7., 1.9.1., 
1.9.4., 1.9.5., 1.9.6., 1.9.7., 1.9.8., 1.9.10., 1.9.12. , 1.9.16., 1.9.17., 1.9.22., 
1.9.23., 1.10.7., 2.3.11 ., 2.4.4., 2.4.6. , 3.1 .15., 3.1.16., 3.1.31., 3.2.5. , 3.5.1., 
3.7.32., 3.7.33., 4.6.8. , 7.4.8., 7.4.9. 

La firma electrónica avanzada o el sello digital amparados por 
un certificado vigente o cualquier otro medio tecnológico de identi
ficación , que se utilice en la transmisión o presentación de un do
cumento electrónico o digital, producirá los mismos efectos que las 
leyes otorgan a la información que se presente con firma autografa. 
La firma electrónica avanzada, los sellos digitales y sus respectivos 
certificados deberán tramitarse y quedan sujetos, en lo aplicable, a lo 
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. 

LA 2-XIII-XIV, CFF 17-D; RCE 1.1.7. 

Cuando se reciba en el sistema electrónico aduanero el docu
mento electrónico o digital, éste generará el acuse respectivo , lo que 
acreditará que el documento fue transmitido y se presumirá, salvo 
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prueba en contrario, que el mismo fue recibido en el sistema, en la 
fecha y hora que se consigne en el acuse de recibo mencionado. 

LA 2-XIII-XIV, 9-A 

El documento electrónico o digital recibido en el sistema electróni
co aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conser
var por los obligados en el formato en que se haya generado y en el 
expediente electrónico, en los lugares y por los plazos establecidos 
en el Código Fiscal de la Federación, como parte de la contabilidad, 
debiéndose poner a disposición de la autoridad fiscal cuando lo re
quiera para efectos de su competencia, incluso para cotejo o com
pulsa con la información en datos o documentos relacionada. 

LA 2-XIII-XIV; CFF 67 

En caso de discrepancia, entre la información en datos y docu
mentos contenida en el documento electrónico o digital recibido en 
el sistema electrónico aduanero, respecto de la contenida en el ex
pediente electrónico de los obligados, prevalecerá la primera, salvo 
prueba en contrario que los interesados podrán aportar durante el 
procedimiento que corresponda en términos de esta Ley. 

LA 2-XIII-XIV 

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 36-A de esta 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de verificar 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, 
los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos rela
cionados, deberán de conservar la documentación relacionada con 
las operaciones de comercio exterior en la forma que se haya emitido 
u obtenido. 

LA 36-A; RLA 77; CFF 26 

OBLIGACION DE LAS EMPRESAS QUE TRANSPORTEN PASAJE
ROS DEL EXTRANJERO AL TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 7o. Las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que 
efectúen el transporte internacional de pasajeros, deberán transmitir 
electrónicamente al Servicio de Administración Tributaria, la informa
ción relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte, en 
los términos y con la oportunidad que señale el Servicio de Adminis
tración Tributaria mediante reglas. 

LA 2-11, 184-IX, 185-VIII; RLA 30; RCE 1.9.3. , 1.9.4., 1.9.5., 1.9.6. , 1.9.7., 
1.9.22. , 3.2.4. 

Las empresas que presten el servicio de transporte internacional 
de car_ga que transporten mercancías explosivas y armas de fuego, 
deberan dar aviso a las autoridades aduaneras por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación al arribo al territorio nacional de 
dichas mercancías. En estos casos, las autoridades aduaneras de
berán informar a las autoridades militares de tal circunstancia, con 
el objeto de que estas últimas determinen las medidas de seguridad 
que, en su caso, procedan durante el tiempo en que dichas mercan
cías se encuentren en el país. 

LA 184-X, 185-IX; RLA5; RCE 1.9.2. , 1.9.10., 1.9.17. 
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NAVES QUE NO QUEDARAN SUJETAS A ESTA LEY 
ARTICULO 80. Las naves militares o las de los gobiernos extran

jeros. de conformidad con los tratados internacionales de que México 
sea parte, no quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, ex
cepto cuando se utilicen para efectuar alguna operación comercial. 

LA 1 

OBLIGACION DE TODA PERSONA QUE ENTRE AL TERRITORIO 
DE DECLARAR LAS CANTIDADES EN EFEC11VO O EN CHEQUES 
CUANDO REBASEN EL MONTO QUE SE SENALA 

ARTICULO 9o. Toda persona que ingrese al territorio nacional o 
salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques 
nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro docu
mento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equi
valente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares 
de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a 
las autoridades aduaneras , en las formas oficiales aprobadas por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

LA 5, 184-VIII-XV-XVI, 185-VII; RLA 8; RCE 2.1.3. , 2.1.4. , 3.7.17. , 5.1 .1.; 
CFF 105 

La persona que utilice los servicios de empresas de transporte 
internacional de traslado y custodia de valores, así como las de men
sajería, para internar o extraer del territorio nacional las cantidades 
en efectivo o cualquier otro documento de los previstos en el párrafo 
anterior o una combinación de ellos, estará obligada a manifestar 
a dichas empresas las cantidades que envíe , cuando el monto del 
envío sea superior al equivalente en la moneda o monedas de que se 
trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

LA 5, 184-XV 

Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia 
de valores, así como las de mensajería, que internen al territorio na
cional o extraigan del mismo, cantidades en efectivo o cualquiera de 
los documentos previstos en el primer párrafo de este artículo o una 
combinación de ellos, estarán obligadas a declarar a las autoridades 
aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Ad
ministración Tributaria, las cantidades que los particulares a quienes 
presten el servicio les hubieren manifestado. 

LA 184-XV-XVI; CFF 8 

CAPITULO 11 
NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 

REGLAS PARA LAS PERSONAS QUE REALICEN TRAMITES A 
TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO ADUANERO 

ARTICULO 9o-A, Las personas físicas y morales que realicen trá
mites a través del sistema electrónico aduanero, se sujetarán en ma
teria de notificaciones a lo siguiente: 

RLA 213 ; RCE 7.1.6., 7.2.2. , 7.2.4. 

El sistema electrónico aduanero enviará a las direcciones de co
rreo electrónico proporcionadas por el interesado para tal efecto, un 
aviso de disponibilidad de notificación, indicándole que la autoridad 
competente ha emitido un acto administrativo relacionado con su trá-
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mite y que para conocerlo deberá darse por notificado. La notifica
ción debera contener la firma electrónica avanzada del funcionario 
competente, la cual producirá los mismos efectos que la firma au
tógrafa, de conformidad con el artículo 17-D del Código Fiscal de la 
Federación. 

CFF 17-D 

El interesado o los autorizados para recibir notificaciones, deberán 
ingresar a su buzón dentro del sistema electrónico aduanero para co
nocer el acto administrativo a notificar, contando para tal efecto con 
un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la fecha de en
vío del aviso de la disponibilidad de notificación. Una vez que el acto 
administrativo sea abierto con la firma electrónica avanzada o con el 
sello digital del interesado, el sistema generará el acuse de la notifi
cación respectivo, en el que constará la fecha y hora de la apertura. 

Se tendrá como legalmente practicada la notificación y surtirá 
efectos a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se generó el 
acuse de la notificación. 

LAS-E 

COMO SE LLEVARA A CABO LA NOTIFICACION POR ESTRADOS 
ARTICULO 9o-B. La notificación por estrados se realizará a través 

del sistema electrónico aduanero transcurrido el plazo de cinco días 
hábiles a que se refiere el artículo 9o-A de esta Ley, para lo cual se 
publicará el acto administrativo respectivo en la página electrónica 
del sistema electrónico aduanero por un plazo de quince días hábi
les, computado a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haya 
publicado. 

LA 6, 9-A, 9-E; RCE 7.1 .6. , 7.2.2., 7.2.4. 

Las notificaciones por estrados podrán consultarse en la página 
electrónica del sistema electrónico aduanero y se tendrá como fecha 
de notificación el décimo sexto día hábil correspondiente, fecha en la 
cual surten efectos legales las mismas. 

LA 9-A, 9-E 

AUTORIZACION A PERSONAS PARA QUE RECIBAN NOTIFICA
CIONES POR PARTE DE LOS INTERESADOS 

ARTICULO 9o-C. Los interesados podrán autorizar, a través del 
sistema electrónico aduanero, a un maximo de cinco personas para 
que en su nombre reciban los avisos de disponibilidad y las notifi
caciones de los actos administrativos relacionados con los trámites 
realizados a través de dicho sistema. Para tal efecto los interesados 
deberán manifestar el nombre completo , registro federal de contri
buyentes activo, así como la dirección de correo electrónico de las 
personas que autoricen. Los interesados son responsables de comu
nicar a través del sistema electrónico aduanero la revocación de las 
personas autorizadas para recibir notificaciones. 

Los avisos de autorización y de revocación surtirán efectos en la 
fecha y hora señalados en los acuses de recibo que para tal efecto 
emita el sistema electrónico aduanero. 

LA6 
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Las notificaciones efectuadas a las personas autorizadas para re
cibir notificaciones se entenderán legalmente efectuadas al interesa
do que las autorizó. 

FECHA QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA EL COMPUTO DE 
PLAZOS 

ARTICULO 9o-D. Para el cómputo de plazos, se tomará en cuenta 
la fecha del acuse electrónico de la notificación respectiva, que con
siste en el documento electrónico o digital que el sistema electrónico 
aduanero genere y transmita al abrirse el acto administrativo de que 
se trate con la firma electrónica avanzada del interesado, o con el se
llo digital y, en su caso, con los documentos electrónicos o digitales 
que el citado sistema genere con respecto a la publicación en estra
dos del acto administrativo de que se trate por el plazo respectivo. 

LA 2-XIII-XIV 

DIAS QUE SE CONSIDERARAN HABILES PARA EFECTO DE LAS 
NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 

ARTICULO 9o-E. Para los efectos de las notificaciones electró
nicas a través del sistema electrónico aduanero, se considerarán 
hábiles todos los días del año, con excepción de sábados y domin
gos, así como de aquellos que se señalen en el Código Fiscal de la 
Federación, y en los demás ordenamientos aplicables de comercio 
exterior. 

LA 6; RCE 1.2.4. ; CFF 12 

Los trámites que se realicen en el sistema electrónico aduanero 
deberán efectuarse entre las siete y las dieciocho horas centro. Los 
que se lleven a cabo después de las dieciocho horas o en días inhá
biles se considerarán realizados al día hábil siguiente. 

TITULO SEGUNDO 
CONTROL DE ADUANA EN EL DESPACHO 
CAPITULO 1 
ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCIAS 

LA ENTRADA DE MERCANCIAS Y LAS MANIOBRAS QUE SE SE
ÑALAN DEBERAN EFECTUARSE EN LUGAR AUTORIZADO 

ARTICULO 10. La entrada o la salida de mercancías del territorio 
nacional , las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacena
miento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y 
la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, 
en día y hora hábil. 

LA 4, 7, 11 , 13, 14, 18, 19, 144-1, 176-IX, 177-11, 178-IX; RLA 9, 10; 
RCE 1.9.9., 2.1 .1. , 2.1.2., 2.4.8. , 2.4.13. , 3.1 .29., 3.2.1., 3.2.4., 3.2.6. , 7.3.3. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la entrada 
al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al auto
rizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan 
despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior, o bien, 
por eficiencia y facilitación en el despacho de las mercancías. 

LA 1; RLA 11; RCE 2.4.1. , 2.4.3. ; CFF 105; RISAT 19-XI 
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CONDUCTOS PARA INTRODUCIR O EXTRAER DEL TERRITORIO 
NACIONAL LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 11. Las mercancías podrán introducirse al territorio 
nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terres
tre , ferroviario, aéreo y fluvial , por otros medios de conducción y por 
la vía postal. 

LA 1, 1 O, 84; RCE 1.6.4., 2.4.3., 3.2.4. , 3.2.6., 3.7.32. 

OBLIGACION DE LAS PERSONAS QUE TENGAN CONOCIMIEN
TO DE ACCIDENTES OCURRIDOS A LOS MEDIOS DE TRANS
PORTE QUE SE INDICAN 

ARTICULO 12. Las personas que tengan conocimiento de acci
dentes ocurridos a medios de transporte que conduzcan mercancías 
de comercio exterior, deberán dar aviso de inmediato a las autorida
des aduaneras y poner a su disposición las mercancías, si las tienen 
en su poder. 

LA 94; RLA 46, 47; RCE 4.2.16. 

COMO SE DEBERA REALIZAR EL TRANSBORDO DE LAS MER
CANCIAS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 13. El transbordo de las mercancías de procedencia 
extranjera de una aeronave o embarcación a otra sin haber sido des
pachadas, se deberá realizar bajo la responsabilidad de la empresa 
transportista, siempre que se cumplan los requisitos que establezca 
el Reglamento. 

LA 10, 177-11; RLA 43, 44 , 45 ; RCE 1.7.1. 

A QUIEN COMPETE EL MANEJO, ALMACENAJE Y CUSTODIA DE 
LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercan
cías de comercio exterior compete a las aduanas. 

LA 10, 23; RLA 48 ; RCE 2.3.5., 3.7.3. , 7.1 .5. 

Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autori
dades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, 
almacenaje , custodia, carga y descarga de las mercancías de co
mercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las 
mismas. 

LA 10, 35; RCE 2.2.7., 3.7.18. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión 
para que los particulares presten los servicios de manejo, almacena
je y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los 
recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados 
concesionados. La concesión se otorgará mediante licitación confor
me a lo establecido en el Reglamento e incluirá el uso, goce o apro
vechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios. 

LA 14-A, 14-B, 15, 23, 26, 28; RLA 53, 62, 204, 239; RCE 2.3.1. , 2.3.3. 

Para obtener la concesión a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su capacidad 
técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, 
contar con experiencia en la prestación de los servicios de manejo, 
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almacenaje y custodia de mercancías y estar al corriente en el cum
plimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán anexar 
a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que 
establezca el Reglamento , para acreditar que el solicitante cumple 
con las condiciones requeridas. 

Las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte 
años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por 
un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los ulti
mos tres años de la concesión y se sigan cumpliendo los requisitos 
previstos para su otorgamiento y con las obligaciones derivadas de 
la misma. 

Al término de la concesión o de su prórroga, las obras, instalacio
nes y adaptaciones efectuadas dentro del recinto fiscal , así como el 
equipo destinado a la prestación de los servicios de que se trate, pa
sarán en el estado en que se encuentren a ser propiedad del Gobierno 
Federal, sin el pago de contraprestación alguna para el concesionario. 

OPCION DE LOS PARTICULARES DE SOLICITAR AL SAT AUTO
RIZACION PARA PRESTAR SERVICIOS DE ALMACENAJE EN EL 
CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 14-A. Los particulares que tengan el uso o goce de 
un inmueble colindante con un recinto fiscal o fiscalizado , incluso 
a través de una ruta confinada o de un inmueble ubicado dentro o 
colindante a un recinto portuario , incluida su zona de desarrollo, tra
tándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferro
viario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
la autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercanc1as, en cuyo caso el inmueble donde se presten 
dichos servicios se denominara recinto fiscalizado autorizado. 

LA 10, 14, 14-B, 15, 53-VII, 144-VIII-IX; RLA 204, 239; RCE 2.2.7., 2.3.3., 
2.3.5., 3.7.3., 4.6.25. , 7.1.5. 

Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad 
con las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad téc
nica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios de 
manejo y almacenaje de mercancías, así como la de sus accionistas 
y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, y anexar a su solici
tud, copia de la documentación con la que acrediten el legal uso o 
goce del inmueble en el que se prestarán los servicios, el programa 
de inversión y demás documentos que establezca el Servicio de Ad
ministración Tributaria mediante reglas para acreditar que el solicitan
te cumple las condiciones requeridas. 

LA23 , 27, 28; RCE2.3.1.; LISR 7 

Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de vein
te años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta 
por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los 
últimos tres años de la autorización y se sigan cumpliendo los requi
sitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones 
derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia 
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o de la prórroga de la autorización, será mayor a aquél por el que el 
autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble en el que se pres
tará el servicio. 

CFF 12 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES QUE OBTENGAN CON
CESION PARA PRESTAR SERVICIOS DE ALMACENAJE 

ARTICULO 14-B. Los particulares que obtengan la concesión o 
autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y cus
todia de mercanc,as en los recintos fiscalizados, conforme a los ar
tículos anteriores, deberán cumplir con las obligaciones establecidas 
en esta Ley y mantener los medios de control que señale el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas, así como efectuar el 
pago del aprovechamiento a que se refiere la fracción VII , del artículo 
15 de esta Ley, el cual deberá enterarse independientemente del 
aprovechamiento o derecho al que, en su caso, estén obligados a 
pagar por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles del do
minio público. 

LA 14, 14-A, 15; RCE 2.3.1 ., 2.3.5.; CFF 3 

Las remuneraciones por la prestación de estos servicios se fijarán 
entre las partes, cuando los mismos sean prestados por particulares. 
En el caso de la transferencia de mercancías de un almacén a otro, 
las partes estarán a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 15 de 
esta Ley. 

LA 15-VI 

OPCION DEL SAT PARA AUTORIZAR A LAS PERSONAS MORA
LES QUE SE INDICAN, A PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE SE
ÑALAN 

ARTICULO 14-C. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
autorizar a las personas morales constituidas conforme a la legisla
ción mexicana para prestar los servicios de carga, descarga y ma
niobras de mercancías en el recinto fiscal. Las empresas que deseen 
prestar estos servicios deberán solicitar la autorización y cumplir los 
requisitos y condiciones que señale el Servicio de Administración Tri
butaria mediante reglas. 

RCE 2.3.6. , 2.3.7. , 2.3.9. 

Las empresas autorizadas deberán cumplir con los lineamientos 
que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante re
glas para el control , vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las 
mercancías de comercio exterior. 

OPCION DE SOLICITAR AL SAT LA 11.ABILITACION DE UN IN
MUEBLE PARA LOS USOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 14-D. Las personas que tengan el uso o goce de un 
inmueble, dentro de la circunscripcion de cualquier aduana, podrán 
solicitar al Servicio de Administración Tributaria la habilitación de di
cho inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen de 
recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administra
ción. El inmueble habilitado se denominará recinto fiscalizado estra
tégico. El interesado deberá cumplir con los requisitos que exija el 
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Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para asegurar 
el interés fiscal. 

RLA 190, 204 ; RCE 2.3.2. , 2.3.3. , 2.3.4. , 2.3.5., 4.8.8-11 , 4.8.9., 4.8.10. , 
4.8.16. 

Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se 
deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, 
administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cumplir 
con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. A la solicitud deberán anexar el programa de inver
sión, la documentación con la que acredite el legal uso o goce del 
inmueble, que el inmueble cumple con requisitos de seguridad, con
trol , vías de acceso y demás condiciones que determine el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas. 

LISR 7 

La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de veinte 
años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por 
un plazo igual , siempre que la solicitud se presente durante los úl
timos dos años de la autorización y se sigan cumpliendo los requi
sitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones 
derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia 
o de la prórroga de la autorización será mayor a aquél por el que el 
autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble. 

CFF 12 

Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este 
artículo, serán responsables de administrar, supervisar y controlar 
dicho recinto fiscalizado, cumpliendo con los lineamientos que de
termine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para 
el control , vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mer
cancías de comercio exterior, sin perjuicio del ejercicio de facultades 
de la autoridad aduanera; poner a disposición de las autoridades 
aduaneras las instalaciones previamente aprobadas por dichas au
toridades para las funciones propias del despacho de mercancías, y 
las demás que deriven de esta Ley, así como cubrir los gastos que 
implique el mantenimiento de dichas instalaciones; adquirir, instalar 
y poner a disposición de las autoridades aduaneras el equipo que se 
requiera para agilizar el despacho aduanero y los sistemas automa
tizados para el control de las mercancías, personas y vehículos que 
ingresen o se retiren del recinto fiscalizado. 

Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este 
artículo, no estarán sujetas al pago del aprovechamiento a que se 
refiere el artículo 15, fracción VII de esta Ley. 

LA 15-VII 

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a 
que se refiere este artículo conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 144-A de esta Ley, a quienes dejen de cumplir los requisitos 
previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan con las 
obligaciones previstas en esta Ley o la autorización o incurran en 
alguna causal de cancelación establecida en esta Ley o en la auto
rización , tomando las medidas necesarias en relación con la opera-
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ción de los particulares que cuenten con autorización para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. 

LA 135-B, 144-A 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES QUE OBTENGAN LAS 
CONCESIONES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 15. Los particulares que obtengan concesión o auto
rización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia 
de mercancías de comercio exterior, deberán cumplir con los linea
mientos que determinen las autoridades aduaneras para el control, 
vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de 
comercio exterior, así como con lo siguiente: 

LA 14, 14-A, 14-B; RCE 2.2.3., 2.3.5. 

l. Garantizar anualmente, en los primeros quince días del mes de 
enero, el interés fiscal en una cantidad equivalente al valor promedio 
de las mercancías almacenadas durante el año de calendario ante
rior, o bien celebrar contrato de seguro que cubra dicho valor. En 
este último supuesto, el beneficiario principal deberá ser la Secre
taría, para que en su caso, cobre las contribuciones que se adeu
den por las mercancías de comercio exterior. Una vez cubiertas las 
contribuciones correspondientes, el remanente quedará a favor del 
beneficiario. 

LA 186-XIV; RLA 54 ; RCE 2.3.5-1 ; CFF 12, 141 

Lo anterior no será aplicable tratándose de almacenes generales 
de depósito. 

11. Destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de las 
mercancías, a las que únicamente tendrá acceso el personal que 
autoricen las autoridades aduaneras. Dichas instalaciones deberán 
reunir las especificaciones que señale el Servicio de Administración 
Tributaria y demás previstas en las disposiciones legales aplicables. 
Podrán construirse instalaciones comunes a varios almacenes para 
efectuar el citado reconocimiento. 

LA 144-VI; RCE 4.8.17. 

111. Contar con cámaras de circuito cerrado de televisión , un siste
ma electrónico que permita el enlace con el del Servicio de Adminis
tración Tributaria, en el que lleve el control de inventarios, mediante 
un registro simultáneo de las operaciones realizadas, así como de las 
mercancías que hubieran causado abandono a favor del Fisco Fe
deral. Mediante dicho sistema se deberá dar aviso a las autoridades 
aduaneras de la violación , daño o extravío de los bultos almacena
dos, así como de las mercancías que hubieran causado abandono. 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas establecerá 
los lineamientos para llevar a cabo el enlace de dicho sistema, así 
como los medios de control que aseguren el correcto manejo de la 
mercancía. 

RLA 48; RCE 2.2.1. , 2.2.2., 2.3.8. , 2.3.11. , 4.8.17. 

IV. Prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las 
mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o las que ha
yan pasado a propiedad del Fisco Federal, sin que en caso alguno el 
espacio que ocupen estas mercancías exceda del 20% de la capaci-
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dad volumétrica de almacenaje. Por estos servicios se cobrará una 
cuota igual a la que deban cubrir los particulares siempre que no sea 
superior a la cuota establecida en la Ley Federal de Derechos por los 
mismos servicios, cuando los preste la autoridad aduanera en los re
cintos fiscales. El pago de la cuota únicamente se efectuará mediante 
compensación contra el aprovechamiento a que se refiere la fracción 
VII de este artículo, sin que dé lugar a devolución. 

RCE 2.3.5-11-VII , 2.3.8; CFF 3 

Cuando las mercancías no sean retiradas por causas imputables 
a las autoridades aduaneras, el servicio no se cobrará al particular 
afectado y la contraprestación no cobrada se podrá compensar con
tra el citado aprovechamiento. 

La compensación señalada en esta fracción aplicará a partir de la 
fecha en que la autoridad aduanera haga del conocimiento al recinto 
fiscalizado que la mercancía queda bajo su custodia y hasta que le 
notifique su liberación al propietario , donatario o consignatario, en los 
supuestos siguientes: 

LA 2-11 , 14, 14-A 

a) Tratándose de mercancía que haya pasado a propiedad del 
Fisco Federal, hasta que deba ser retirada por el Servicio de Adminis
tración y Enajenación de Bienes. 

LA 2-111; RCE 2.3.5.-11-3 

b) Cuando las mercancías sean retiradas por los asignatarios o 
donatarios, quienes contarán para tales efectos con un plazo de has
ta diez días, contado a partir de la firma del acta de asignación o do
nación, tratándose de las mercancías de las que disponga el Servicio 
de Administración Tributaria. 

RCE 2.3.5.-11-3 

e) En la fecha que se instruya al recinto fiscalizado la destrucción 
de las mercancías. 

LA 14, 14-A; RCE 2.3.5.-11-3 

En los casos anteriores, los servicios generados a partir de que las 
mercancías se encuentren a disposición del propietario , donatario o 
consignatario, o a partir de la fecha en que deban ser retiradas por el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán a cargo 
de éstos, cuya cuota se cobrará conforme a lo dispuesto en el primer 
párrafo de esta fracción, sin que sean objeto de compensación. 

Para efectos de esta fracción , se entiende que las mercancías se 
encuentran a disposición del Servicio de Administración y Enajena
ción de Bienes, una vez transcurridos sesenta días a partir de que las 
autoridades aduaneras soliciten la transferencia de las mercancías 
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Adminis
tración y Enajenación de Bienes del Sector Público, debiendo hacer 
del conocimiento al recinto fiscalizado de la fecha en que se realizó 
dicha solicitud, plazo en el cual deberá efectuarse su retiro acorde a 
lo previsto en la mencionada Ley, por lo que la compensación no po
dra extenderse del referido plazo de tres meses, debiendo cesar en 
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la fecha en que se realice el retiro de la mercancía o concluido dicho 
plazo, lo que suceda primero. 

LA 2-11-111 , 14, 14-A 

No podrá ser objeto de compensación el almacenamiento, mane
jo y custodia de mercancías objeto de procedimientos competencia 
de autoridades distintas de la aduanera. 

V. Permitir el almacenamiento y custodia gratuita de las mercan
cías, de conformidad con lo siguiente: 

a) En mercancías de importación, dos días, excepto en recintos 
fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo, en 
cuyo caso el plazo será de siete días. 

b) En mercancías de exportación, quince días, excepto minerales, 
en cuyo caso el plazo será de treinta días. 

Los plazos a que se refiere esta fracción se computarán en días 
naturales a partir del día siguiente a aquél en que el almacén reci
ba las mercancías, independientemente de que hayan sido objeto 
de transferencia o transbordo. Tratándose de importaciones que se 
efectúen por vía marítima o aérea, el plazo se computará a partir del 
día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mer
cancías han entrado al almacén. 

CFF 12 

Durante el plazo en el que se permita el almacenamiento y custo
dia gratuita de las mercancías, solamente se pagarán el servicio de 
manejo de las mismas y las maniobras para el reconocimiento previo. 

LA 13, 14; RLA 55; RCE 2.3.5-111 

VI. Permitir la transferencia de las mercancías de un almacén a 
otro, cuando se presente solicitud escrita del importador, exportador, 
consignatario o destinatario de las mismas, siempre que se hayan li
quidado los cargos correspondientes al transportista, que aparezcan 
en el contrato de transporte respectivo y se acompañe la aceptación 
del almacén al cual vayan a ser transferidas. La transferencia se de
berá realizar por el almacén que la haya aceptado. 

LA 186-XIV; RCE 2.3.5-III-V 

En los casos de transferencia de mercancías a que se refiere esta 
fracción , cuando el almacén que permita la transferencia haya efec
tuado la desconsolidación de las mercancías, los cargos por descon
solidación no podrán exceder del monto de los cargos que cobre el 
almacén respecto de las mercancías que sean objeto de desconso
lidación y que permanezcan en dicho almacén. La transferencia y 
la desconsolidación únicamente procederán cuando se cumpla con 
los requisitos y controles que para tales efectos señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. No procederá el cobro 
de cargos adicionales por el solo hecho de permitir la transferencia 
de mercancías. 

(R) VII. VII. Pagar en las oficinas autorizadas un aprovecha
miento del 5% de la totalidad de los ingresos obtenidos por la 
prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
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las mercancías en el mes inmediato anterior, sin deducción algu
na. El pago deberá efectuarse mensualmente dentro de los pri
meros quince días del mes siguiente a aquél al que corresponda 
el pago. Dicho aprovechamiento será destinado al Servicio de 
Administración Tributaria para mejorar la infraestructura aduane
ra del país. 

(R) De los aprovechamientos determinados mensualmente, 
podrán disminuirse los gastos efectuados por las obras que se 
realicen en las oficinas administrativas de la aduana y sus ins
talaciones complementarias, conforme a los programas que 
autorice el Servicio de Administración Tributaria, sin que pueda 
disminuirse el impuesto al valor agregado trasladado por la rea
lización de dichas obras. 

LA 194; RCE 2.3.5-11-Vll-b) , 2.3.8. 

Cuando en los lugares habilitados para la prestación de los servi
cios objeto de la concesión o autorización, se presten servicios dis
tintos del manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior, los ingresos por dichos servicios se considerarán distintos 
de los ingresos que conforman la base del aprovechamiento, en tan
to no excedan del 10% del total de los ingresos asociados a la conce
sión o autorización respectiva. Los montos excedentes se integrarán 
a la base del aprovechamiento, salvo prueba en contrario de que 
se trata de ingresos obtenidos por servicios que no sean conexos o 
relacionados directamente con los servicios de manejo, almacenaje 
y custodia objeto de la concesión o autorización. 

LA 14 

VIII. Guardar absoluta reserva de la información relativa a las mer
cancías que se encuentren en depósito ante la aduana y sólo la podrá 
proporcionar a las autoridades aduaneras. 

Cuando las personas que presten los servicios a que se refie
re este artículo, destinen total o parcialmente el almacén para uso 
propio, el aprovechamiento a que se refiere la fracción VII de este 
artículo, deberá calcularse conforme a la proporción que la parte des
tinada para uso propio represente respecto del volumen total sus
ceptible de almacenaje. En este caso, para determinar la base del 
aprovechamiento se estimarán los ingresos considerando el volumen 
de las mercancías almacenadas, el período de almacenaje y la tarifa 
que corresponda al propio almacén o a uno de caractensticas simi
lares a éste que preste servicios al público en general en el mismo 
recinto fiscal. 

Procederá la revocación de la concesión o la cancelación de la 
autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A 
de esta Ley, cuando se incumpla en mas de dos ocasiones, en un 
plazo que no exceda de un año, con alguna de las obligaciones es
tablecidas en el primer párrafo y en las fracciones 11 , 111 , IV, V y VI de 
este artículo, en las fracciones VII y VIII del artículo 26 de esta Ley. 

LA 26-VII-VIII , 144-A; RCE 2.3.8. 
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POSIBILIDAD DE AUTORIZACION A LOS PARTICULARES POR 
PARTE DEL SAT PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE 
SE SEÑALAN 

ARTICULO 16. El Servicio de Administración Tributaria podrá au
torizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento 
electrónico de datos y servicios relacionados , necesarios para llevar 
a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones 
que ese órgano administrativo desconcentrado decida autorizar, in
clusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se cau
sen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. 
Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere 
este artículo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

LA 43, 144-A; RCE 1.8.1 . 

l. Tener dos años de experiencia, prestando los servicios que se 
vayan a autorizar. 

*11. Tener un capital social pagado de por lo menos 
$ 2,772,590.00. 

RCE 1.1 .5-I-IV-VI 

111. Cumplir con los requisitos de procedimiento que el Servicio 
de Administración Tributaria establezca en la convocatoria que para 
estos efectos se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a los par
ticulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento 
aduanero de las mercancías. 

RISAT 19-XLVI 

El Servicio de Administración Tributaria determinará las cantida
des que como contraprestación pagarán las personas que realicen 
las operaciones aduaneras a quienes presten estos servicios. Este 
pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con moti
vo de la contraprestación , se acreditará contra el monto de los dere
chos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la 
Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados 
derechos. El acreditamiento a que se refiere este párrafo en ningún 
caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operacio
nes, ni a devolución. 

RCE 1.6.18. , 1.6.33., 1.6.34.; LFD 49, 50 

Los derechos y las contraprestaciones a que se refiere el párrafo 
anterior se enterarán conjuntamente ante las oficinas autorizadas. El 
Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas el 
por ciento que del total corresponde a los derechos, a los particulares 
y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contra
prestación. 

RCE 1.6.33. 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.~ del 
24 de diciembre de 2020 
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FACULTAD DEL SAT PARA OTORGAR AUTORIZACION PARA 
PRESTAR SERVICIOS DE PREVALIDACION QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 16-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
otorgar autorización para prestar los servicios de prevalidación elec
trónica de datos, contenidos en los pedimentos, siempre que los inte
resados acrediten su solvencia moral y económica, así como estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ser perso
na moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas y cum
plan con los requisitos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria en reglas. En ningún caso podrá expedirse autorización a 
quien actúe con el carácter de importador, exportador, agente adua
na! o agencia aduana!. 

LA 2-XX-XXI, 159, 167-D; RLA 13; RCE 1.8.1. , 1.8.2. , 3.5.3., 3.5.12. 

La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados 
en el pedimento, estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, 
estructurales y normativos, conforme se establezca por el Servicio de 
Administración Tributaria, para ser presentados al sistema electróni
co del propio Servicio. 

Para obtener la autorización prevista en el primer párrafo de este 
artículo, los interesados deberán contar con equipo de cómputo 
enlazado con el sistema electrónico aduanero del Servicio de Admi
nistración Tributaria, así como con el de los importadores, los expor
tadores, los agentes aduanales y las agencias aduanales cuando el 
despacho aduanero se haga por conducto de éstos, y llevar un re
gistro simultáneo de sus operaciones. El Servicio de Administración 
Tributaria establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de 
los medios de cómputo, así como el contenido y la forma del registro 
citado, incluso la infraestructura y los requerimientos técnicos que se 
habrán de cumplir para prestar los servicios. 

LA 2-XX-XXI; 159; RCE 1.8.2-VII 

Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte 
años, mismo que podrá ser prorrogado por un plazo igual, previa 
solicitud del interesado presentada ante el Servicio de Administra
ción Tributaria un año antes de su vencimiento, siempre que se sigan 
cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y las 
obligaciones derivadas de la misma. 

(R) Las personas que obtengan la autorización en los térmi
nos de este artículo, estarán obligadas a pagar en las oficinas 
autorizadas, mensualmente, en los primeros doce días del mes 
siguiente a aquél al que corresponda el pago, un aprovechamien
to de $ 240.00 por cada pedimento que prevaliden y que pos
teriormente sea presentado ante la autoridad aduanera para su 
despacho. Dicho aprovechamiento será destinado al Servicio de 
Administración Tributaria para mejorar la infraestructura aduane
ra del país. 

LA 194; RCE 1.1 .5-II-IV-VI, 1.8.3. , 7.5.5.; CFFT-2012-5 
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Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancías 
deberán, previo a la transmisión del pedimento en el sistema electró
nico aduanero, al pago de las contribuciones y al despacho de las 
mercancías ante la autoridad aduanera, prevalidar dichos pedimen
tos, con las personas autorizadas conforme a este artículo. 

LA 2-XVI , 6 ; RCE 1.8.3.; CPEUM 27, 42 

FACULTAD DEL SAT PARA AUTORIZAR A PARTICULARES LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 16-B. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
otorgar autorización a los particulares, para prestar los servicios de 
procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados nece
sarios para llevar a cabo el control de la importación temporal de 
remolques, semirremolques y portacontenedores. 

LA 106, 108; RLA 7; RCE 1.2.1 ., 1.9.14. , 1.9.15. 

Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo ante
rior, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformi
dad con las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su 
capacidad técnica, administrativa y financiera en la prestación de los 
servicios de procesamiento electrónico de datos, así como la de sus 
accionistas y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, para lo 
cual deberá anexar a su solicitud , copia de la documentación que 
establezca el Reglamento para acreditar que el solicitante cumple las 
condiciones requeridas. 

LA 194 

Para obtener esta autorización los interesados deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

l. Utilizar los medios de control que establezca el Servicio de Ad
ministración Tributaria mediante reglas de carácter general ; 

11. Contar con los medios de cómputo y de transmisión de datos 
enlazado con el del Servicio de Administración Tributaria, así como 
llevar un registro simultáneo de sus operaciones . El Servicio de Admi
nistración Tributaria establecerá los lineamientos para llevar a cabo el 
enlace de los medios de cómputo, así como el contenido y la forma 
del registro citado. 

Las autorizaciones previstas en este artículo, se podrán otorgar 
hasta por un plazo de diez años, mismo que podrá ser prorrogado 
por un plazo igual, previa solicitud del interesado presentada ante el 
Servicio de Administración Tributaria un año antes de su vencimiento, 
siempre que se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su 
otorgamiento y las obligaciones derivadas de la misma. 

(R) Las personas que obtengan la autorización en los términos 
de este articulo, estarán obligadas a pagar en las oficinas autori
zadas, mensualmente, en los primeros doce días del mes siguien
te a aquél al que corresponda el pago, un aprovechamiento de 
$ 190.00 por la prevalidación del pedimento para la importación 
temporal de cada remolque, semirremolque y portacontenedor, 
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misma que amparará su legal estancia por el plazo que establece 
el artículo 106, fracción I de esta Ley. El aprovechamiento será 
destinado al Servicio de Administración Tributaria para mejorar 
la infraestructura aduanera del país. 

LA 5, 106-1, 194; RCE 1.1.5-11-IV-VI, 1.6.23.; CFF T-2012-5 

OPCION DEL SAT DE OTORGAR AUTORIZACION PARA PRES
TAR LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 16-C, El Servicio de Administración Tributaria podrá 
otorgar autorización a personas morales para que presten servicios 
de medición de peso, volumen, o cualquier otro que resulte aplicable 
a la determinación de las características inherentes a la mercancía, 
que influya en el pago de las contribuciones aplicables, cuando para 
ello se requiera de equipos, sistemas o instrumentos especializados, 
así como para la acreditación de la correcta operación y funciona
miento de dichos equipos, sistemas o instrumentos especializados. 

LA2-III 

Para efectos del párrafo anterior, las autorizaciones que se podrán 
otorgar serán las siguientes: 

l. Para la prestación del servicio de emisión del dictamen de me
dición de peso, volumen o de determinación de las características 
inherentes a la mercancía. 

LA 36-A-l-ij 

11. Para la prestación del servicio de emisión de certificación de la 
correcta operación y funcionamiento de los equipos, sistemas o ins
trumentos especializados que se utilicen para la medición de peso, 
volumen o de determinación de las características inherentes a la 
mercancía. 

LA 36-A·l-ij 

Para obtener alguna de las autorizaciones previstas en el párrafo 
anterior, el interesado deberá acreditar ser persona moral; contar con 
experiencia en la materia, con solvencia económica, con capacidad 
técnica, administrativa y financiera. así como con la de sus socios y 
accionistas; estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio
nes fiscales; efectuar el pago por el otorgamiento de la autorización 
correspondiente, y cumplir con los requisitos y obligaciones que es
tablezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En 
el caso de la autorización a que se refiere la fracción 1, del párrafo 
anterior, los equipos, sistemas y/o instrumentos necesarios para emi
tir el dictamen descrito, deberán estar certificados por las personas a 
las que se refiere la fracción II del citado párrafo. 

En ningún caso podrá expedirse autorización a quien actúe con el 
carácter de importador, exportador, agente aduanal o agencia adua
nal. ni podrá tener ambas autorizaciones de manera simultánea una 
misma persona. 

LA 2-XX-XXI 
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Las autorizaciones se podrán otorgar por un plazo de hasta diez 
años, las cuales podrán prorrogarse a solicitud del interesado hasta 
por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente en los últimos 
tres meses previos al vencimiento de la autorización, se efectúe el 
pago por el otorgamiento de la autorización correspondiente y se 
si¡¡an cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento, 
asI como con las obligaciones derivadas de la misma. 

CFF 12 

Las personas morales que obtengan las autorizaciones previstas 
en el segundo párrafo de este artículo , deberán cumplir con las obli
gaciones establecidas en esta Ley, mantener los medios de control 
que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, 
contar con equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico 
aduanero de dicho órgano administrativo desconcentrado, así como 
con el de los importadores, los exportadores, los agentes aduanales 
y las agencias aduanales cuando el despacho aduanero se haga por 
su conducto, y llevar un registro simultáneo de sus operaciones. 

LA 2-XX-XXI , 6 , 159, 167-D 

OPCION DEL SAT DE OTORGAR AUTORIZACION A PERSONAS 
MORALES, PARA LAS OPERACIONES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 16-D. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
otorgar autorización a personas morales, para la fabricación o im
portación de candados oficiales o electrónicos que se utilicen en los 
vehículos y contenedores que transporten las mercancías materia del 
despacho aduanero. 

RCE 1.7.4. , 1.7.7. , 4.6.27. 

Para obtener la autorización las personas morales deberán acre
ditar su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y 
financiera, así como la de sus socios y accionistas, y estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales , así como efectuar el 
pago por el otorgamiento de la autorización y cumplir con los demás 
requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria me
diante reglas. 

En ningún caso se podrá expedir autorización a quien actúe con el 
carácter de importador, exportador, agente aduanal o agencia adua
na!. 

LA 2-XX-XXI, 159, 167-D 

Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de cinco 
años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por 
un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últi
mos tres meses previos al vencimiento de la autorización, se efectúe 
el pago correspondiente y se sigan cumpliendo los requisitos previs
tos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de 
la misma. 

Las personas morales que obtengan la autorización a que se refie
re este artículo, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en 
esta Ley, mantener los medios de control y las condiciones técnicas 
que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, 
para la fabricación o importación de los candados oficiales o electró-
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nicos, y contar con equipo de cómputo enlazado con el sistema elec
trónico aduanero de dicho órgano administrativo desconcentrado. 

LA6 

OBLIGACION DE PORTAR GAFETES U OTROS DISTINTIVOS 
PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 17. Las personas que presten sus servicios o que 
realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados de
berán portar los gafetes u otros distintivos que los identifiquen, en 
los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

LA 14 , 160-VI , 190, 191 ; RCE 2.3 .10.; CFF 40 

Sólo podrán ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados las 
personas autorizadas por las autoridades aduaneras. En caso de 
inobservancia a lo dispuesto en este párrafo , dichas autoridades pro
cederán a realizar los actos a que se refiere el artículo 40 del Código 
Fiscal de la Federación. 

CFF40 

(R) El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir un 
gafete electrónico de identificación a través del sistema electró
nico aduanero, por el cual los interesados pagarán un aprove
chamiento de $ 200.00, mismo que será destinado al Servicio de 
Administración Tributaria para el mejoramiento de la infraestruc
tura aduanera del país. 

LA2-11 , 6 

DIAS HABILES PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACION DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS 

ARTICULO 18. Las veinticuatro horas del día y todos los días del 
año serán hábiles para el ejercicio de las facultades de comproba
ción de las autoridades aduaneras. Para los efectos del artículo 1 O 
de esta Ley, se considerarán hábiles las horas y días que mediante 
reglas señale la Secretaría. 

LA 10, 19, 35, 36, 43, 144; RCE 2.1.1., 2.1.2.; CFF 13, 42, 51 , 53 

POSIBILIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES ADUANERAS AUTO
RICEN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LUGAR DISTINTO AL 
AUTORIZADO O EN DIA U HORA INHABIL 

ARTICULO 19. Las autoridades aduaneras, a petición de parte in
teresada, podrán autorizar que los servicios a que se refiere el artículo 
1 O de esta Ley, así como los demás del despacho sean prestados por 
el personal aduanero, en lugar distinto del autorizado o en día u hora 
inhábil , siempre que se cumplan los requisitos que establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

LA 10, 18, 43; RLA 14; RCE 2.1 .1. , 2.1.2., 2.4.1., 2.4.13. 

OBLIGACIONES DE PERSONAS Y PROPIETARIOS DE MEDIOS 
DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS MATERIA DE ENTRADA O 
SALIDA 

ARTICULO 20. Las empresas porteadoras y sus representantes 
en territorio nacional , los capitanes, pilotos, conductores y propieta-
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rios de los medios de transporte de mercancías materia de entrada o 
salida del territorio nacional, están obligados a: 

RLA 21 

l. Poner a disposición de las autoridades aduaneras los medios 
de transporte y las mercancías que conducen para su inspección o 
verificación, en el lugar señalado para tales efectos. 

LA 31 , 186-IV; RCE 3.2.4. 

11. Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen 
para prevenir y asegurar en los vehículos el cumplimiento de las dis
posiciones de esta Ley. 

RCE 1.9.9. , 1.9.1 O., 1.9.17., 2.4.4. , 2.4.5., 3.1 .8. 

111. Exhibir, cuando las autoridades aduaneras lo requieran , los do
cumentos que amparen los medios de transporte y las mercancías 
que conduzcan. 

RLA 19, 33; RCE 1.9.8. , 1.9.11. , 1.9.12., 1.9.22. , 1.9.23., 2.4.12. 

IV. Derogada. 

V. Colocar en los bultos que transporten y que contengan mercan
cías que sean explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas , ra
dioactivas o corrosivas, las marcas o símbolos que son obligatorios 
internacionalmente, cuando el documento que ampare su transporte 
señale que se trata de este tipo de mercanc1as. 

VI. Evitar la venta de mercancías de procedencia extranjera en las 
embarcaciones o aeronaves una vez que se encuentren en el territo
rio nacional. 

VII. Transmitir en documento electrónico a las autoridades adua
neras y a los titulares de los recintos fiscalizados la información re
lacionada a la mercancía y su transportación , antes de su arribo al 
territorio nacional o la salida del mismo, en los términos y condicio
nes que establezca el Servicio de Administración Tributaria median
te reglas, misma que se entenderá por transmitida una vez que se 
genere el acuse respectivo. Dicha transmisión se podrá efectuar por 
conducto de las personas que al efecto autoricen los obligados. El 
acuse que al efecto genere el sistema electrónico aduanero, se de
berá declarar en el pedimento, para los efectos del artículo 36 de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

LA 2-XIII , 36 ; RLA 19, 33, 38; RCE 1.9.8. , 1.9.9., 1.9.10. , 1.9.11. , 1.9.12., 
1.9.17. , 1.9.21. , 1.9.22. , 1.9.23., 2.4.4., 2.4.5., 3.1.8. , 3.1.22., 3.7.4., 3.7.5., 
4.6.8. 

VIII. Comunicar a las autoridades aduaneras y a los recintos fisca
lizados, el arribo de las mercancías al territorio nacional en los térmi
nos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas. 

CFF 8, 9; CPEUM 27, 42 

IX. Las empresas que _presten el servicio internacional de trans
porte de pasaieros, tendran la obligación de proporcionar a los pa
sajeros la forma oficial de la declaración señalada en el artículo 50 
de esta Ley. 

LA 50; RCE 3.2.4. 
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X. Inscribirse en el registro de empresas porteadoras que al efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

ACE 2.4.4. 

En el caso de tráfico marítimo los capitanes deben, además, pagar 
los créditos fiscales que hubiera causado la embarcación. 

ALA96 

Antes de salir una embarcación, su capitán o agente naviero con
signatario general o de buques deberá presentar a las autoridades 
aduaneras una relación del equipo especial a que se refiere el articulo 
31 de esta Ley, la cual en caso de contener errores podrá corregirse 
antes de zarpar. 

LA31 

Las empresas porteadoras deberán designar ante el Servicio de 
Administración Tributaria un representante en territorio nacional para 
efecto de las responsabilidades que le asigna esta Ley. 

ALA 15, 17; ACE 2.4.4-II-VI ; CFF 8, 9; CPEUM 27, 42 

MERCANCIAS CUYO MOVIMIENTO QUEDARA CONFIADO AL 
SERVICIO POSTAL MEXICANO 

ARTICULO 21. Las mercancías que ingresen al territorio nacional . 
o que se pretendan extraer del mismo por la vía postal, quedarán 
confiadas al Servicio Postal Mexicano, bajo la vigilancia y control de 
las autoridades aduaneras. 

ALA 35, 37; ACE 1.6.1 ., 3.7.2. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio 
Postal Mexicano deberá: 

l. Abrir los bultos postales procedentes del extranjero o nacionales 
para su exportación, en las oficinas postales de cambio en presencia 
de las autoridades aduaneras, conforme al procedimiento que esta
blezca la Secretaria mediante reglas. 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.0.F. el 
1 de julio de 2020. 

11. Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a 
las autoridades aduaneras para su despacho y. en su caso, clasifi
cación arancelaria, valoracion y determinación de créditos fiscales. 

LA35 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los 180 días naturales si
guientes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en 
el D.0.F. el 1 de julio de 2020. 

11. Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a 
las autoridades aduaneras para su despacho y, en su caso, clasifi
cación arancelaria, número de identificación comercial, valoración y 
determinación de créditos fiscales. 

LA35 

111. Entregar las mercancías una vez que se hayan cumplido las 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arance-
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larias y pagado los créditos fiscales, independientemente del tipo de 
envío postal. 

LA 36-A-l-c)-II-b) 

IV. Recibir el pago de los créditos fiscales y demás prestaciones 
que se causen , tratandose de importaciones y exportaciones, y ente
rarlo a la Tesorería de la Federación a más tardar treinta días después 
de presentadas las mercancías a las autoridades aduaneras para su 
despacho. 

LA 194 

V. Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercan
cías de procedencia extranjera, dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que caigan en rezago conforme a la ley de la materia. Una 
vez puestas a disposición de las autoridades aduaneras pasarán a 
ser propiedad del Fisco Federal. 

VI. Proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieran 
las autoridades aduaneras a efecto de ejercer sus funciones, para lo 
cual quedan facultadas para recabarlos del interesado, en su caso. 

VII. Dar aviso a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos 
postales que contengan mercancías de procedencia extranjera que 
ingresen al territorio nacional y de los que retornen al remitente. 

LA 82, 186-XII , 187-V; RLA 36; RCE 2.4.6. 

COMO SE MANIFESTARA EL REMITENTE DE LOS ENVIO$ POS
TALES QUE CONTENGAN MERCANCIAS PARA SU EXPORTA
CION 

ARTICULO 22. El remitente de los envíos postales que contengan 
mercancías para su exportación lo manifestará en las envolturas. 

Igual obligación tiene el remitente de mercancías de procedencia 
extran¡era que las envíe desde una franja o región fronteriza al resto 
del pa,s. 

LA 39, 136, 186-111 , 187-11 

CAPITULO 11 
DEPOSITO ANTE LA ADUANA 

DEPOSITO DE MERCANCIAS ANTE LA ADUANA O RECINTOS 
FISCALES 

ARTICULO 23. Las mercancías quedarán en depósito ante la 
aduana en los recintos fiscales o fiscalizados destinados a este obje
to, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. 

LA 14, 14-A; RCE 2.2.8. 

Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminan
tes, radiactivas o radioactivas sólo podrán descargarse o quedar en 
depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para ex
traerse del mismo, siempre que se cumpla con los siguientes requi
sitos: 

l. Que las mercancías cuenten con la autorización de las autorida
des competentes. 
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11. Que el recinto cuente con lugares apropiados para su almace
naje, por sus condiciones de seguridad. 

Tratándose de mercancías radiactivas o radioactivas y explosi
vas que queden en depósito ante la aduana en recintos fiscales , las 
autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autorida
des y organismos competentes en la materia. bajo cuya custodia y 
supervisión quedarán almacenadas, siendo responsable ante aqué
llas, en los términos del articulo 26 de esta Ley. 

LA 14, 26, 35, 90 

POSIBILIDAD DE PASAJEROS INTERNACIONALES DE DEJAR 
SU EQUIPAJE EN DEPOSITO ANTE LA ADUANA 

ARTICULO 24. Los pasajeros internacionales en tránsito que in
gresen a territorio nacional por vía aérea o terrestre, podrán dejar sus 
mercancías en depósito ante la aduana, aun y cuando no se vayan a 
destinar a un régimen aduanero. 

LA 23 , 50, 88, 90 

POSIBILIDAD DE ACTOS DE CONSERVACION, EXAMEN O TOMA 
DE MUESTRAS DE LAS MERCANCIAS QUE SE ENCUENTREN 
EN DEPOSITO ANTE LA ADUANA 

ARTICULO 25. Las mercancías que se encuentren en depósito 
ante la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, exa
men y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su 
naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros. La autoridad 
aduanera podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual se pa
garán las contribuciones y cuotas compensatorias que a ellas corres
pondan. 

RLA 49; RCE 3.1.3., 3.1 .6. 

Asimismo, tratándose de las mercancías a que se refiere este ar
tículo se podrán prestar los servicios de almacenaje, análisis de labo
ratorio, vigilancia, etiquetado, marcado y colocación de leyendas de 
informacion comercial. Para estos efectos, las autoridades aduaneras 
tomarán las medidas necesarias para la salvaguarda y protección del 
interés fiscal y de las propias mercancías. 

LA 14, 56 

Las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana 
en recinto fiscalizado, podrán ser destinadas al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, sin que sea necesario retirarlas del almacén 
en que se encuentren en depósito ante la aduana, cumpliendo con 
los lineamientos de control que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.8.12. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE HAYAN OBTENIDO 
CONCESION PARA ALMACENAR MERCANCIAS EN DEPOSITO 
ANTE LA ADUANA 

ARTICULO 26. Las personas que hayan obtenido concesión o 
autorización para almacenar mercancías en depósito ante la aduana 
tendrán las obligaciones que a continuación se mencionan. además 
de las señaladas en la concesión o autorización respectiva: 

LA 14, 15 
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l. Recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les envíe la 
aduana. 

RCE 4.8.17. 

11. Permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de 
autoridad competente , supervise las labores del almacén. 

RCE 4.8.17. 

111. Aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades 
aduaneras señalen para prevenir y asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley. 

RLA 62; RCE 2.2.3., 2.3.5-IX, 4.8.17. 

IV. Mantener los instrumentos de seguridad puestos por las au
toridades aduaneras en departamentos del almacén o en los bultos 
almacenados. 

V. Devolver los contenedores, en los que se encontraban mercan
cías que hubieran causado abandono a favor del Fisco Federal , a sus 
propietarios o arrendatarios sin que pueda exigirse pago alguno por 
concepto de almacenaje de dichos contenedores. 

VI. Entregar las mercancías embargadas o que hayan pasado a 
ser propiedad del Fisco Federal y que se encuentren bajo su cus
todia, previa autorización de la autoridad o a solicitud de la misma, 
dentro de un plazo máximo de diez días contado a partir de la autori
zación o solicitud respectiva. 

VII. Entregar las mercancías que tengan almacenadas, una vez 
que constaten que los datos del pedimento proporcionado coincidan 
con los contenidos en el sistema electrónico aduanero, en el que 
aparezca además la consignación de pago de las contribuciones y, 
en su caso, de las cuotas compensatorias determinadas. 

LA2-III , 6 

Tratándose de operaciones amparadas en pedimentos consolida
dos, la constatación se realizará considerando los datos contenidos 
en el aviso consolidado proporcionado, con los contenidos en el sis
tema electrónico aduanero, en el que aparezca el número de pedi
mento consolidado. 

En la entrega de mercancías en contenedores, además se debe
rán constatar los datos relativos al contenedor con las características 
del mismo. 

LA 15; RCE 2.2.3., 2.3.11. 

VIII. Dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras, cuando 
de la constatación de los datos asentados en los pedimentos o en el 
aviso consolidado a que se refiere la fracción anterior, detecten que 
el pago no fue efectuado o que los datos no coinciden. En este caso 
retendrán el pedimento y los documentos que les hubieren sido pre
sentados para retirar la mercancía. 

LA 2-11, 15; RCE 2.2.3. 
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EXTINCION DE LA OBLIGACION FISCAL, SI LAS MERCANCIAS 
EN DEPOSITO ANTE LA ADUANA SE DESTRUYEN POR ACCI
DENTE 

ARTICULO 27. Si las mercancías en depósito ante la aduana se 
destruyen por accidente, la obligación fiscal se extinguirá, salvo que 
los interesados destinen los restos a algún régimen aduanero. 

LA 14-A, 23, 90 , 94 

RESPONSABILIDAD DEL FISCO FEDERAL POR LAS MERCAN
CIAS QUE SE EXTRAVIEN Y QUE SE HUBIERAN DEPOSITADO 
EN LOS RECINTOS FISCALES 

ARTICULO 28. El Fisco Federal responderá por el valor de las 
mercancías que, depositadas en los recintos fiscales y bajo la custo
dia de las autoridades aduaneras, se extravíen, destruyan o queden 
inutilizables por causas imputables a las autoridades aduaneras, así 
como por los créditos fiscales pagados en relación con las mismas. 
El personal aduanero encargado del manejo y custodia de las mer
cancías será responsable por los mismos conceptos , ante el Fisco 
Federal. 

LA 2-11, 10, 14-A, 14-B, 15, 23; CFF 4, 12, 17-A 

El propietario de las mercancías extraviadas en un recinto fiscal, 
podrá solicitar a la Secretaría, dentro del plazo de dos años, el pago 
del valor que tenían las mismas al momento de su depósito ante la 
aduana. Para tal efecto, acreditará que al momento del extravío di
chas mercancías se encontraban en el recinto fiscal y bajo custodia 
de las autoridades aduaneras, así como el importe de su valor. De 
ser procedente la solicitud, el Fisco Federal pagará el valor de las 
mercancías extraviadas. 

Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías, responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe 
de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías 
extraviadas y ante los interesados por el valor que tenían dichas 
mercancías al momento de su depósito ante la aduana. Asimismo, 
responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de 
los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías que 
hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que establece la 
Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la 
introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de mercan
cías de comercio exterior, así como por el valor de dichas mercan
cías, tratándose de mercancías embargadas o que hubieran causado 
abandono. 

LA2-III 

Se considera que una mercancía se ha extraviado, cuando trans
curridos cinco días a partir de la fecha en que se haya _pedido para 
examen, entrega, reconocimiento o cualquier otro proposito, no sea 
presentada por el personal encargado de su custodia. A partir de 
la fecha en que la mercancía se considere extraviada cesarán los 
cargos por los servicios de manejo, almacenaje y custodia, hasta la 
fecha en que se encuentre. 
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La mercancía se considerará perdida transcurridos treinta días a 
partir de la fecha en que se haya extraviado. 

Cuando la pérdida o extravío se origine por caso fortuito o fuerza 
mayor los depositarios no serán responsables. 

EN QUE CASOS, LAS MERCANCIAS QUE SE ENCUENTREN EN 
DEPOSITO ANTE LA ADUANA, CAUSARAN ABANDONO EN FA
VOR DEL FISCO FEDERAL 

ARTICULO 29. Causarán abandono en favor del Fisco Federal las 
mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana, en los 
siguientes casos: 

LA 1, 23, 30, 32; RCE 2.2.1 ., 2.2.2. , 2.2.6. , 2.2.7.; CFF 134 

l. Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por 
escrito. 

11. Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los plazos 
que a continuación se indican: 

RLA 52; RCE 2.2.10. 

a) Tres meses, tratándose de la exportación. 

RLA 50 

b) Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, 
contaminantes, radiactivas, radioactivas o corrosivas, así como de 
mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales 
vivos. 

Los plazos a que se refiere este inciso, serán de hasta 45 días, en 
aquellos casos en que se cuente con instalaciones para el manteni
miento y conservación de las mercancías de que se trate, excepto tra
tándose de petrolíferos, cuyo plazo será de hasta 15 días naturales. 

e) Dos meses, en los demás casos. 

RLA 50, 75 

Tratándose de las mercancías que hayan sido embargadas por 
las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un pro
cedimiento administrativo o judicial y no se retiren del recinto fiscal o 
fiscalizado, el plazo de dos meses se contará a partir de la fecha en 
que queden a disposición de los interesados. 

LA 14-C, 14-D 

Se entenderá que las mercancías se encuentran a disposición del 
interesado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la 
resolución correspondiente. 

No causarán abandono las mercancías de la Administración Pú
blica Federal centralizada y de los Poderes Legislativo y Judicial Fe
derales. 

COMO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 29 FRACCION 11 

ARTICULO 30. Los plazos a que se refiere la fracción II del artículo 
29 de esta Ley, se computarán a partir del día siguiente a aquél en 
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que las mercancías ingresen al almacén en el que queden en depó
sito ante la aduana, salvo en los siguientes casos : 

LA 29-11, 32; RCE 2.2.6., 2.2.7., 2.2.10. 

l. Tratándose de operaciones que se realicen en tráfico marítimo, 
el plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en que se 
hubiera terminado la descarga del buque. 

11. Tratándose de mercancías pertenecientes a las embajadas y 
consulados extranjeros, a organismos internacionales de los que Mé
xico sea miembro, y de equipajes y menajes de casa de los funcio
narios y empleados de las referidas representaciones y organismos, 
los plazos de abandono se iniciarán tres meses después de que las 
mercancías hayan ingresado a depósito ante la aduana. 

EN QUE PLAZO CAUSARA ABANDONO EL EQUIPO ESPECIAL 
QUE LAS EMBARCACIONES UTILICEN PARA FACILITAR LAS 
MANIOBRAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 31. El equipo especial que las embarcaciones utilicen 
para facilitar las maniobras de carga, descarga y que dejen en tierra, 
causará abandono tres meses después del día siguiente a aquél en 
que dichas embarcaciones hayan salido del puerto. 

CFF 12 

Durante ese lapso este equipo podrá permanecer en el puerto sin 
el pago de los impuestos al comercio exterior y utilizarse por otras 
embarcaciones de la empresa porteadora que lo haya dejado en el 
puerto. 

LA 20, 29; RCE 2.2.11. 

COMO NOTIFICARAN LAS AUTORIDADES A LOS PROPIETA
RIOS DE LAS MERCANCIAS CUANDO ESTAS HAYAN CAUSADO 
ABANDONO 

ARTICULO 32. Cuando hubiera transcurrido el plazo, que corres
ponda al supuesto de que se trate, a que se refiere el artículo 29 de 
esta Ley, las autoridades aduaneras, notificarán personalmente a los 
propietarios o consignatarios de las mercancías, en el domicilio que 
aparezca en el documento de transporte, que ha transcurrido el plazo 
de abandono y que cuentan con quince d1as para retirar las mercan
cías, previa la comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como 
del pago de los créditos fiscales causados y que, de no hacerlo, se 
entenderá que han pasado a ser propiedad del Fisco Federal. En los 
casos en que no pueda realizarse la notificación en forma personal ; 
no se hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda a la 
persona, la notificación se efectuará por estrados en la aduana. 

LA 29; RCE 2.2.2. , 2.2.6., 2.2.10. 

Tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes 
o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil des
composición y de animales vivos , el plazo para retirar las mercancías 
a que se refiere el párrafo anterior será de tres días. 

Una vez que el Servicio de Administración Tributaria determine el 
destino de las mercancías que hubieran pasado a propiedad del Fis
co Federal y de las que se pueda disponer de conformidad con lo 
establecido en el artículo 145 de esta Ley, las personas que presten 
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los servicios señalados en los artículos 14 y 14-A de la propia Ley, de
berán destruir aquellas mercancías de las cuales no disponga dicho 
órgano administrativo desconcentrado, para lo cual se deberá cum
plir con el procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria 
establezca mediante reglas. El costo de la destrucción será a cargo 
de las personas que la lleven a cabo. 

LA 14, 14-A, 29, 30, 145, 202 ; ALA 62 ; ACE 2.2.7. 

RAZONES POR LAS QUE LOS PLAZOS DE ABANDONO SE INTE
RRUMPIRAN 

ARTICULO 33. Los plazos de abandono se interrumpirán: 

LA 29, 31 ; CFF 116, 117, 197 

l. Por la interposición del recurso administrativo que corresponda 
conforme al Código Fiscal de la Federación o la presentación de la 
demanda en el juicio que proceda. 

El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se 
trata, cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme, en todo 
o en parte, la que se impugnó. 

11. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la 
entrega de las mercancías a los interesados. 

111. Por el extravío de mercancías que se encuentren en depósito 
ante la aduana. 

COMO PROCEDERAN LAS AUTORIDADES ADUANERAS, CUAN
DO EL RECINTO FISCAL NO CUENTE CON LUGARES APROPIA
DOS PARA LACONSERVACION DE MERCANCIAS PERECEDERAS 

ARTICULO 34. Cuando el recinto fiscal no cuente con lugares 
apropiados para la conservación de mercancías perecederas o de 
facil descomposición o de animales vivos, las autoridades aduaneras 
procederán a su asignación, donación o destrucción dentro del pla
zo de tres días, contados a partir del día siguiente al que ingresen al 
recinto fiscal y se indemnizará al interesado en los términos que para 
tal efecto establezca el Reglamento. 

LA 2-11 , 23 , 29-II-b); ALA 63; ACE 1.3.5.; CFF 17-A 

CAPITULO 111 
DESPACHO DE MERCANCIAS 
QUE SE ENTIENDE POR DESPACHO ADUANERO PARA EFEC
TOS DE ESTA LEY 

ARTICULO 35, Para efectos de esta Ley, se entiende por despa
cho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la en
trada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, 
que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros 
establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la 
aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen 
mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destina
tarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y 
los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales 
o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. 
El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas, 
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lo procedente en los casos de contingencias en el sistema electróni
co aduanero derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. 

LA 1, 18, 21 , 23, 40, 90, 159; RLA 9, 34, 64 ; RCE 1.9.18. , 2.4.11. , 3.1 .1. , 
3.1.3., 3.1.4. , 3 .1.5., 3.1 .7. , 3 .1.12., 3.1 .15. , 3.1.20., 3.1 .25. , 3.1.26., 3.1 .29., 
3.1.30., 3.1.31 ., 3.1.32., 3.1.34., 3 .1.35., 3.1.40., 3.4.5., 3.6.2. , 3.6.7. , 3.6.11 ., 
3 .7.4., 3.7.9. , 3.7.19. , 3 .7.21 ., 3.7.27., 3.7.28. , 3.7.30., 3.7.34. , 7.3.1. , 7.3.3. 

OBLIGACION DE TRANSMITIR A TRAVES DEL SISTEMA ELEC
TRONICO ADUANERO EL PEDIMENTO 

ARTICULO 36. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del 
territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero, están obli
gados a transmitir a las autoridades aduaneras, a través del siste
ma electrónico aduanero, en documento electrónico, un pedimento 
con información referente a las citadas mercancías, en los términos 
y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas , empleando la firma electrónica avanzada, el sello 
digital u otro medio tecnológico de identificación. 

LA 2-11-XIII , 6 ; RLA 6, 34, 42, 68-111 , 140-1; RCE 1.1.7., 1.4.7. , 1.4.9., 1.6.10. , 
1.9.1 ., 1.9.8. , 1.9.9. , 1.9.10., 1.9.17. , 1.9.18. , 1.10.7., 1.12.14. , 2.3.11. , 
2.4.5., 2.4.10., 2.4.11. , 2.5.1. , 2.5.2., 2.5.5., 3.1 .1. , 3.1.5. , 3 .1.7., 3.1 .8. , 
3.1.9., 3.1.11., 3.1.12. , 3.1 .15., 3.1 .16. , 3.1.17. , 3 .1.18., 3.1.20., 3.1 .21 ., 
3 .1.22., 3.1.23. , 3.1.24. , 3.1.25. , 3.1.26., 3.1 .31. , 3.1 .32. , 3.1 .33. , 3.1 .38. , 
3 .3.1. , 3.4.4., 3.5.1. , 3.5.2., 3.5.5., 3.5.6. , 3.5.12. , 3.7.1 ., 3.7.4., 3.7.8. , 3.7.9 ., 
3 .7.11., 3.7.19. , 3.7.22. , 3.7.27. , 3.7.28., 3 .7.31 ., 3.7 .32., 3.7.34., 4.1 .2., 
4.1.3., 4.2.1. , 4.2.11. , 4.3.3., 4.5.7., 4.5.20., 4.5.31 ., 7.3.1. , 7.3.3., 7.3.6., 
7.3.9.; CFF 8, 9 

Dicho pedimento se presentará ante la autoridad aduanera en 
dispositivo tecnológico o en medio electrónico, junto con las mer
cancías , a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. El 
dispositivo o medio deberá contar con los elementos técnicos que 
permitan la lectura de la información contenida en el mismo inclu
yendo la relativa a los pedimentos; salvo los casos en que se deba 
proporcionar una impresión del pedimento con la información corres
pondiente, el cual llevará impreso el código de barras. Lo anterior en 
los términos y condiciones que el Servicio de Administración Tributa
ria establezca mediante reglas. 

En los pedimentos en los que aparezca la firma electrónica avan
zada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación y el có
digo de aceptación generado por el sistema electrónico aduanero, 
se considerará que fueron transmitidos y efectuados por la persona 
a quien corresponda dicha firma electronica avanzada, sello digital 
u otro medio tecnológico de identificación, ya sea del importador, 
exportador, agente aduana!, agencia aduanal o de sus mandatarios 
autorizados. 

RLA66 

El empleo de la firma electrónica avanzada, sello digital u otro me
dio tecnológico de identificación que corresponda a cada uno de los 
importadores, exportadores, agentes ad u anales, agencias aduanales 
y mandatarios autorizados, producirá los mismos efectos que la firma 
autógrafa de éstos, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. 

LA 2-XX-XXI; CFF 17-D, 17-E 
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OBLIGACION DE EXPEDIR EN EL DOCUMENTO ELECTRONICO 
LOS ANEXOS AL PEDIMENTO QUE SE INDICAN 

ARTICULO 36-A. Para efectos del artículo 36, en relación con el 
artículo 60. de esta Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
el agente aduanal, la agencia aduanal y quienes introduzcan o extrai
gan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen 
aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o 
digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las dispo
siciones jurídicas aplicables, la información que a continuación se 
describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema 
electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y 
presentada: 

LA 2-XIII-XIV-XX-XXI, 6, 36; RLA 34, 42, 68-111 , 117, 140-1; RCE 1.3.3-X., 
1.4.9. , 1.6.10., 1.9.1., 1.9.8., 1.9.16., 1.9.18., 1.12.14., 2.4.2., 2.4.10., 2.5.1 ., 
2.5.2. 2.5.5., 3.1 .7. , 3.1.9., 3.1.15. , 3.1.16., 3.1 .17., 3.1.18., 3.1 .20. , 3.1.21., 
3.1 .22. , 3.1.25., 3.1.26., 3.4.4. , 3.5.2., 3.5.5., 3.5.6. , 3.5.8., 3.6.11., 3.7.4., 
3.7.8. , 3.7.11 ., 3.7.22. , 3.7.27., 3.7.31. , 3.7.34., 4.1.2. , 4.1.3., 4.2.1. , 4.2.11 ., 
4.2.13., 4.5.7., 4.8.5., 4.8.14., 7.3.1 ., 7.3.6. 

l. En importación: 

RCE 1.5.3., 3.1.12., 3.1.13., 3.1 .14., 3.5.1 ., 3.7.1., 3.7.10., 6.1.2-11-b) , 7.3.9. 

a) La relativa al valor y demás datos relacionados con la comer-
cialización de las mercancías, contenidos en el comprobante fiscal 
digital o documento equivalente, cuando el valor en aduana de las 
mismas se determine conforme al valor de transacción , declarando 
el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la pre
sente Ley. 

LA 59-A; RCE 3.1.8., 3.1.10., 3.1 .37. , 3.7.32. 

b) La contenida en el conocimiento de embarque, lista de em
paque, guía o demás documentos de transporte, y que requiera el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas , declarando el 
acuse que se prevé en el artículo 20, fracción VII de la presente Ley o 
el número de documento de transporte que corresponda. 

LA 20-VII; RCE 1.9.10. , 1.9.17., 1.9.22., 1.9.23. , 3.1.8. , 3.1.31., 3.7.32. 

e) La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y res
tricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido 
de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas 
se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen 
en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les 
corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Genera
les de Importación y de Exportación. 

RCE 3.5.3. , 3.7.21-11-111 

d) La que determine la procedencia y el origen de las mercancías 
para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias , cupos, marcado de país de origen y otras medidas 
que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

RCE 3.1 .37. , 3.5.4., 6.1.4. 
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e) La del documento digital en el que conste la garantía efectuada 
en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de 
esta Ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado 
que establezca la Secretaría. 

LA 2-XIV, 84-A; RLA 81-IV, 88-1 ; RCE 1.6.29. 

f) El dictamen emitido por las personas morales autorizadas 
conforme al artículo 16-C, segundo párrafo, fracción I de esta Ley, 
que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las 
mercancías o, en su caso, el certificado vigente que avale que los 
mecanismos de medición con los que cuente el importador, están de
bidamente calibrados en los términos del segundo párrafo, fracción 
11 del citado artículo. 

LA 16-C-I-11 

La información a que se refiere este inciso únicamente será apli
cable tratándose del despacho de mercancías que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, que por su na
turaleza requiera de equipos, sistemas o instrumentos especializados 
en términos del artículo 16-C de esta Ley. 

LA 16-C 

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas indi
vidualmente, la información relativa a los números de serie, parte, 
marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o co
merciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas 
de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información 
deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y 
demás datos de comercialización de las mercancías. No obstante 
lo anterior, las empresas con programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las 
mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que 
los productos importados sean componentes, insumos y artículos 
semiterminados, previstos en el programa que corresponda; cuando 
estas empresas opten por cambiar al régimen de importación defini
tiva deberán cumplir con la obligación de transmitir los números de 
serie de las mercancías que hubieren importado temporalmente. 

RLA 67; RCE 7.3.3-1 

Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 39 de esta Ley. 

LA39 

11. En exportación: 

RCE 1.5.3., 1.9.10., 3.7.1. , 4.4.6., 4.5.31-XXl-c)-d) , 6.1.2-I11-b) 

a) La relativa al valor y demás datos relacionados con la comer
cialización de las mercancías, contenidos en el comprobante fiscal 
digital o documento equivalente, declarando el acuse que se prevé 
en el artículo 59-A de la presente Ley. 

LA 59-A; RCE 3.1.38. , 3.7.32. 

b) La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y res
tricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido 
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de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas 
se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen 
en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les 
corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Genera
les de Importación y de Exportación. 

RCE 3.7.21-11 

Tratándose de los demás regímenes aduaneros, los anexos al pe
dimento serán los que prevean las disposiciones aplicables, acorde 
con las cuales se transmitirá y presentará la información en docu
mento electrónico o digital , conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo y 60. de esta Ley. 

LA6 

Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Ser
vicio de Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento 
o al aviso consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, se 
acompañe la información que se requiera de conformidad con los 
acuerdos internacionales suscritos por México, incluso en mensaje o 
documento electrónico o digital. 

En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido im
portadas en los términos del artículo 86 de esta Ley, así como de 
las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente y que 
retornen en el mismo estado, susceptibles de ser identificadas indi
vidualmente , debe indicarse la información relativa a los números de 
serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones 
técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y 
distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta 
información deberá consignarse en la información transmitida elec
trónicamente relativa al valor comercial. 

LA86 

No se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa 
al valor y demás datos de comercialización de las mercancías en las 
importaciones y exportaciones, efectuadas por embajadas, consula
dos o miembros del personal diplomático y consular extranjero, así 
como cuando se trate de menajes de casa. 

Se deberá imprimir en el pedimento, el código de barras o usar 
otros medios de control , con las características que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 2.4.11. , 3.1.33. 

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias en materia de sanidad animal y vegetal , la misma deberá 
verificarse en el recinto fiscal o fiscalizado de las aduanas que señale 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

CASOS EN LOS QUE SE PODRAN TRANSMITIR EN DOCUMEN
TO ELECTRONICO, UN SOLO PEDIMENTO QUE AMPARE DIVER
SAS OPERACIONES 

ARTICULO 37. Los interesados podrán transmitir en documento 
electrónico a las autoridades aduaneras, un solo pedimento que am-
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pare diversas operaciones de un solo contribuyente, al que se deno
minará pedimento consolidado , en los siguientes casos: 

LA 2-XIII ; RLA 34, 42, 68-111 , 173; RCE 1.6.10., 1.9.1., 1.9.18., 1.9.19 ., 
1.10.7. , 3.1.5., 3.1.7., 3 .1.9., 3.1.15., 3.1.21 ., 3.1 .22., 3.1 .24., 3.1 .25., 
3.1.26., 3.1.31. , 3.1.32. , 3.1.33. , 3.1.40. , 3.7.11. , 3.7.26. , 3.7.27. , 3.7.28. , 
4.1.2., 4.1.3. , 4.3.3. , 4.3.20., 4.6.5., 4.6.7. , 4.6.8. , 4.8.5., 4.8.7., 7.3.1. , 7.3.3 ., 
7.3.6. 

l. En las operaciones de exportación. 

RCE 3.7.32. 

11. En operaciones de importaciones al amparo de programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, siempre que 
los autorizados cumplan los requisitos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. 

111. En los demás casos que establezca el Servicio de Administra
ción Tributaria mediante reglas. 

RCE 3.7.32. 

OBLIGACIONES A CUMPLIR PARA QUIENES EJERZAN LAS OP. 
CIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 37-A. Quienes ejerzan las opciones a que se refiere el 
artículo anterior, deberán cumplir con lo siguiente: 

LA 37 ; RLA 34, 42, 68-111 , 173; RCE 1.6.10. , 1.9.18., 1.10.7. , 3.1.7., 3.1 .21 ., 
3 .1.24. , 3.1.25., 3.1 .31. , 3.1.32., 3 .7.1. , 3.7.10. , 3.7.26. , 3.7.27., 3.7.32. , 
3 .7.33., 4.1.2., 4.1 .3. , 4.3 .20. , 4.6.5., 4.6.7., 4.6.8. , 4.8.5., 4.8.7., 5.1 .2. , 
7 .3.1 ., 7.3.3., 7 .3.6. 

l. Transmitir a las autoridades aduaneras , a través del sistema 
electrónico aduanero, en documento electrónico, la información re
ferente a las mercancías que se introduzcan o extraigan del territorio 
nacional acorde con el artículo 59-A de la presente Ley y, en los tér
minos y condiciones que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada, 
sello digital u otro medio tecnológico de identificación. 

LA 2-XIII , 6, 59-A; RCE 1.3.3-X, 1.9.1., 1.9 .19., 3 .1.22., 3.1.26., 3.1 .32., 
3 .7.19. 

La transmisión electrónica en la que aparezca la firma electrónica 
avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación y el 
acuse generado por el sistema electrónico aduanero, se considerará 
que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corres
ponda dicha firma, sello o medio , ya sea del importador, exportador, 
agente aduanal , agencia aduanal o sus mandatarios autorizados. 

LA 2-XX-XXI, 6; CFF 17-D, 17-E 

11. Someter las mercancías al mecanismo de selección automati
zada y, en lugar de pedimento, presentar en dispositivo tecnológico 
o en medio electrónico el aviso consolidado ; el dispositivo o medio 
deberá contar con los elementos técnicos que permitan la lectura de 
la información contenida en el mismo, incluyendo la relativa al aviso 
consolidado ; salvo los casos en que se deba proporcionar una im
presión del aviso consolidado con la información correspondiente, el 
cual llevará impreso el código de barras. Lo anterior, en los términos 
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y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

RCE 1.9.19. , 2.4.11 ., 3.1.9., 3.1 .15., 3.1.32., 3.1.33. 

111. Activar por cada vehículo el mecanismo de selección automa
tizado. 

IV. Transmitir en documento electrónico el pedimento consolidado 
el día martes de cada semana, en el que se hagan constar todas las 
operaciones realizadas durante la semana anterior, misma que com
prenderá de lunes a domingo, cumpliendo con lo señalado en los 
artículos 36 y 36-A de esta Ley, así como en los plazos, supuestos y 
condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

LA 36, 36-A 

V. Anexar al pedimento y a la transmisión electrónica a que se re
fiere la fracción I de este artículo y, en su caso, al aviso consolidado, 
en documento electrónico o digital, la información que compruebe el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, en 
los terminos de los artículos 36 y 36-A de la Ley, debiendo declarar en 
el pedimento, en la transmisión electrónica y, en su caso en el aviso 
consolidado, los acuses correspondientes conforme a los cuales se 
tendrán por transmitidos y presentados los anexos. 

LA 2-XIII-XIV, 36, 36-A 

ARTICULO 38. Derogado. 

OBLIGACION DE QUIENES EFECTUEN LA REEXPEDICION DE 
MERCANCIAS 

ARTICULO 39. Quienes efectúen la reexpedición de mercancías 
están obligados a transmitir, a través del sistema electrónico adua
nero, en documento electrónico, un pedimento con información re
ferente a las citadas mercancías, cumpliendo con lo señalado en los 
artículos 36 y 36-A de esta Ley, así como en los términos y condicio
nes que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas. 

LA 2-XIII, 6, 36, 36-A 

Anexo al pedimento se deberá acompañar: 

l. La información relativa al número de pedimento mediante el cual 
se efectuó la importación a la franja o región fronteriza, o cuando sea 
persona distinta del importador, el comprobante fiscal digital. 

CFF 29, 29-A 

11. El documento electrónico o digital que contenga la información 
que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias aplicables al resto del territorio nacional, de confor
midad con las disposiciones sobre la materia, debiendo declarar en 
el pedimento los acuses correspondientes conforme a los cuales se 
tendrán por transmitidos y presentados los anexos. 

LA 2-XIII-XIV 

39 



40-41 EDICIONES FISCALES ISEF 

QUIENES PODRAN PROMOVER LOS TRAMITES RELACIONA
DOS CON EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 40. Los trámites relacionados con el despacho de las 
mercancías se promoverán por los importadores o exportadores o 
por conducto de los agentes aduanales o agencias aduanales que 
actúen como sus consignatarios o mandatarios. 

RLA 78, 188; RCE 1.6.3. , 1.10.5. , 1.10.6. , 3.1 .18., 3.1 .24. , 3.1.31. , 3.1 .34. , 
3.1.35., 3.7.1. , 3.7.7. , 3.7.33., 4.6.25. 

Las personas morales que promuevan el despacho de las mer
cancías sin la intervención de agente aduanal o agencia aduanal , 
tendrán la obligación de realizar el despacho aduanero a través de 
su representante legal, mismo que deberán acreditar ante el Servicio 
de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que se 
establezcan en el Reglamento. Dicho representante, cuando menos, 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

RLA 240 ; RCE 1.10.1 ., 1.10.8. , 2.4.1. 

l. Ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

11. Ser de nacionalidad mexicana. 

111. Acreditar la existencia de una relación laboral con el importa
dor o exportador. 

RLA 240 

IV. Acreditar experiencia o conocimientos en materia de comercio 
exterior. 

Las personas físicas que promuevan el despacho de las mercan
cías sin la intervención de un agente aduanal o agencia aduanal , de
berán cumplir con los requisitos y condiciones que se establezcan 
en el Reglamento. 

RLA 236 

Los importadores y exportadores que opten por despachar las 
mercancías, así como los agentes aduanales o las agencias aduana
les cuando actúen como sus consignatarios o mandatarios, deberán 
cumplir las obligaciones previstas en la presente Ley, relativas al des
pacho aduanero. 

LA 35, 41 , 50, 159 

EN QUE CASOS LOS AGENTES ADUANALES Y LAS AGENCIAS 
ADUANALES SERAN REPRESENTANTES LEGALES DE LOS IM
PORTADORES Y EXPORTADORES 

ARTICULO 41 . Los agentes aduanales y las agencias aduanales 
serán representantes legales de los importadores y exportadores, en 
los siguientes casos: 

LA 32, 35, 36, 37, 40, 53, 54, 150, 152, 159, 160-VI, 167-D; RCE 3.1 .18., 
3.7.7., 3.7.16. , 3.7.33. , 4.6.25. 

l. Tratándose de las actuaciones que deriven del despacho adua
nero de las mercancías, siempre que se celebren dentro del recinto 
fiscal. 
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11. Tratándose de las notificaciones que deriven del despacho 
aduanero de las mercancías. 

111. Cuando se trate del acta o del escrito a que se refieren los ar
tículos 150 y 152 de esta Ley. 

LA 150, 152 

IV. Tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de 
la inspección o verificación de las mercancías, durante su permanen
cia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. 

Los importadores y exportadores podrán manifestar por escrito 
a las autoridades aduaneras que ha cesado dicha representación, 
siempre que la misma se presente una vez notificadas el acta o el 
escrito correspondiente. 

Las autoridades aduaneras notificarán a los importadores y expor
tadores , así como a los representantes a que se refiere este artículo, 
de cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad al despa
cho aduanero, fuera de recinto fiscal. 

CFF 26, 51 , 71 , 95 

POSIBILIDAD DE EXAMEN DE LAS MERCANCIAS CUANDO SE 
IGNORAN LAS CARACTERISTICAS DE LAS MERCANCIAS EN 
DEPOSITO 

ARTICULO 42. Si quien debe formular el pedimento ignora las 
características de las mercancías en depósito ante la aduana, podrá 
examinarlas para ese efecto. 

LA 25, 47, 48; RCE 3.1.3., 3.1.35. 

COMO SE PROCEDERA UNA VEZ ELABORADO EL PEDIMENTO 
Y EFECTUADO EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES Y CUOTAS 
COMPENSATORIAS 

ARTICULO 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las 
contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias determi
nadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autori
dad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado 
que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de 
las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el re
conocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal , 
sin perjuicio de que dicho reconocimiento pueda llevarse a cabo de 
manera distinta conforme a lo dispuesto en los tratados internaciona
les de los que México sea parte o en los acuerdos interinstitucionales 
de los que la Secretaría sea parte. 

RLA 42, 70, 200; RCE 1.6.4., 1.9.12. , 1.9.20. , 2.4.10. , 2.4.11 ., 2.5.1 ., 
2.5.5. , 2.5.7., 3.1 .3. , 3 .1.7., 3.1 .19. , 3.1.21 ., 3.1 .22. , 3 .1.24., 3.1 .25. , 3.1.27., 
3.1 .31. , 3 .1.32., 3.1.33. , 3.1.34. , 3.1 .35. , 3.2.2., 3.2.4. , 3.2.5., 3.2.6. , 3.3.11 ., 
3.5.11. , 3.6.7. , 3.7.1. , 3.7.4., 3.7.5., 3.7.7., 3.7.19., 3.7.20., 3.7.21 ., 3.7.22., 
3.7.25. , 3.7.27., 3.7.28. , 3.7.32. , 3.7.33., 4.1.2., 4.2.13. , 4.3.3. , 4.3.9., 4.5.7., 
4.5.16. , 4.5.19., 4.5.21 ., 4.5.23. , 4.6.3. , 4.6.15., 4.6.20., 4.6.25. 

El mecanismo de selección automatizado se activará con la pre
sentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio elec
trónico de que se trate, o bien del pedimento, aviso consolidado o 
documento aduanero, en los términos que al efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 
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Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero 
o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, o el re
sultado del mecanismo de selección automatizado determina que no 
debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán éstas 
de inmediato. 

En caso de que no se hubiera transmitido y presentado el docu
mento a que se refiere el artículo 36-A, fracción 1, inciso e) de esta 
Ley, las mercancías se entregarán una vez presentado el mismo. 

LA 36-A-l-e) 

No será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de 
selección automatizado, en los supuestos que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas, siempre que las mer
cancías se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado , por lo 
que en caso de que el mecanismo de selección automatizado deter
mine que deba practicarse el reconocimiento aduanero, éste deberá 
efectuarse en el recinto correspondiente. 

LA 14, 14-D 

En los supuestos en que no se requiera pedimento para activar el 
mecanismo de selección automatizado, se deberán presentar ante 
dicho mecanismo las mercancías con la documentación correspon
diente, en los términos a que se refiere este artículo. 

El reconocimiento aduanero no limita las facultades de comproba
ción de las autoridades aduaneras respecto de las mercancías que 
se introduzcan o extraigan del territorio nacional , no siendo aplicable 
en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si 
las autoridades omiten al momento del despacho objetar el valor de 
las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base 
para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido 
aceptado o que existe resolución favorable al particular. 

CFF 8, 9, 36; CPEUM 27, 42 

Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán 
emplear los sistemas, equipos tecnológicos , cualquier otro medio o 
servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspec
ción o la verificación de las mercancías. 

LA2-II 

Cuando el reconocimiento aduanero se practique con apoyo de 
particulares autorizados, empleando al efecto tecnología no intrusiva, 
se emitirá por los dictaminadores aduaneros un dictamen aduane
ro relativo al análisis e interpretación de imágenes, cuyo contenido 
se presumirá cierto, que deberá proporcionarse a las autoridades 
aduaneras inmediatamente después de realizarlo, en los términos y 
condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, para los efectos de su competencia y, en su caso, 
continuación del reconocimiento aduanero. 

ARTICULO 44. Derogado. 
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COMO SE LLEVARA A CABO EL RECONOCIMIENTO ADUANERO 
EN LOS CASOS ESPECIALES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 45. Cuando en el reconocimiento aduanero se requie
ra efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, 
radioactivas, peligrosas o cuando sean necesarias instalaciones o 
equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores, ex
portadores, los agentes aduanales o las agencias aduanales, cuan
do actúen por cuenta de aquéllos, las deberán tomar previamente a 
efecto que sean presentadas al momento del reconocimiento adua
nero. En todo caso se podrán tomar las muestras al momento del 
reconocimiento aduanero o durante el ejercicio de las facultades de 
comprobación , en los términos que establezca el Reglamento. 

LA 25, 36, 41 , 42, 43, 144; RLA 71 , 72; RCE 3.1.5., 3.1.6., 3 .7.7. , 7.3.3-X. 

Los importadores o exportadores que estén inscritos en el regis
tro para la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, 
radioactivas, peligrosas, o para las que se requiera de instalaciones 
o equipos especiales para su toma, no estarán obligados a presentar 
las muestras a que se refiere el párrafo anterior. 

RLA 72, 73, 74 ; RCE 3.1.3. 

Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis me
ses la inscripción en el registro a que se refiere este artículo , cuando 
en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten irregula
ridades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o 
exportada. Asimismo, dichas autoridades podrán cancelar la citada 
inscripción, cuando el importador o exportador hubiera sido suspen
dido en tres ocasiones o cuando las autoridades competentes de
tecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. En ambos casos, se determinarán los créditos 
fiscales omitidos y se aplicará una multa equivalente del 8% al 10% 
del valor comercial de las mercancías que se hubieran importado al 
territorio nacional o exportado del mismo, declarándolas en los mis
mos términos que aquélla en que se detectó alguna irregularidad en 
lo declarado y en lo efectivamente importado o exportado, realizadas 
en los seis meses anteriores o en el tiempo que lleve de operación 
si éste es menor, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten 
aplicables. 

Cuando se realice la toma de muestras, se procederá a levantar el 
acta de muestreo correspondiente. 

COMO PROCEDERAN LAS AUTORIDADES CUANDO TENGAN 
CONOCIMIENTO DE CUALQUIER IRREGULARIDAD 

ARTICULO 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de 
la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los do
cumentos electrónicos o digitales transmitidos , y presentados ante 
las mismas; del reconocimiento aduanero; de la inspección o de la 
verificación de mercancías en transporte , tengan conocimiento de 
cualquier irregularidad, la misma se hará constar en documento que 
para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que 
corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta Ley. 

LA 36, 43, 144, 150, 151 , 152, 153; RCE 3.1 .19., 3.7.17. , 3 .7.18. , 3.7.19., 
3.7.20 ., 3.7 .21 ., 3.7.22., 4.8.14. , 7.3.3-111-XV; CFF 46-1 
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NOTA: El siguiente artículo estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.0 .F. el 
1 de julio de 2020. 

OPCION A HACER CONSULTAS A LAS AUTORIDADES ADUANE
RAS POR PARTE DE IMPORTADORES, EXPORTADORES, AGEN
TES ADUANALES Y AGENCIAS ADUANALES 

ARTICULO 47. Los importadores, exportadores, agentes aduana
les, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones, 
previa a la operación de comercio exterior que pretendan realizar, 
podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la 
clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la operación de 
comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en 
más de una fracción arancelaria. 

LA 2-XX-XXI, 36, 43, 48, 80 , 81 , 89 ; RCE 1.2.9., 1.11 .1. , 3.7.7. 

Dicha consulta podrá presentarse directamente por el interesado 
ante las autoridades aduaneras o por las confederaciones, cámaras 
o asociaciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, señalen la fracción 
arancelaria que consideren aplicable, las razones que sustenten su 
apreciación y la fracción o fracciones con las que exista duda y ane
xen, en su caso, las muestras, catálogos y demás elementos que 
permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación aran
celaria. 

LA 2-11 ; CFF 18 

Quienes hubieran formulado consulta en los términos del párrafo 
anterior, podrán realizar el despacho de las mercancías materia de 
la consulta, anexando al pedimento copia de la consulta en la que 
conste su recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para 
ejercer esta opción se efectuará el pago de las contribuciones de 
conformidad con la fracción arancelaria cuya tasa sea la más alta 
de entre las que considere que se pueden clasificar, así como, en 
su caso, pagar las cuotas compensatorias y cumplir con las demás 
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las distintas 
fracciones arancelarias motivo de la consulta. 

RLA 138-VI 

Si con motivo del reconocimiento aduanero, se detectan irregulari
dades en la clasificación arancelaria de la mercancía declarada en el 
pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las re
soluciones a que se refieren los artículos 152 y 153 de esta Ley, hasta 
en tanto no se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras. 

LA 152, 153 

Cuando de la resolución que emitan las autoridades aduaneras 
resulten diferencias de contribuciones y cuotas compensatorias a 
cargo del contribuyente, éste deberá pagarlas, actualizando las con
tribuciones y con recargos desde la fecha en que se realizó el pago 
y hasta aquélla en que se cubran las diferencias omitidas sin que 
proceda la aplicación de sanción alguna derivada por dicha omisión. 
Si resultan diferencias en favor del contribuyente, éste podrá rectificar 
el pedimento para compensarlas o solicitar su devolución. 

RCE 6.1.1 . 
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En cualquier momento se podrá presentar consulta a las auto
ridades aduaneras para conocer la clasificación arancelaria de las 
mercancías, en los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación, incluso cuando consideren que se pueden clasificar en 
más de una fracción arancelaria, anexando, en su caso, las muestras, 
catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía 
para su correcta clasificación arancelaria. 

LCE 17, 20; CFF 18-A, 19, 22, 23, 34, 36, 36 BIS 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los 180 días naturales siguien
tes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 
D.0.F el 1 de julio de 2020. 

OPCION A HACER CONSULTAS A LAS AUTORIDADES ADUANE
RAS POR PARTE DE IMPORTADORES, EXPORTADORES, AGEN
TES ADUANALES Y AGENCIAS ADUANALES 

ARTICULO 47. Los importadores, exportadores, agentes aduana
les, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones, 
previo a la operación de comercio exterior que pretendan realizar, 
podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la 
clasificación arancelaria y el número de identificación comercial, de 
las mercancías objeto de la operación de comercio exterior, cuando 
consideren que se pueden clasificar en más de una fracción arance
laria o en número de identificación comercial distintos. 

LA 2-XX-XXI , 36, 43 , 48, 80, 81 , 89; RCE 1.2.9. , 1.11.1 ., 3.7.7. 

Dicha consulta podrá presentarse directamente por el interesado 
ante las autoridades aduaneras o por las confederaciones, cámaras 
o asociaciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, señalen la fracción 
arancelaria y el número de identificación comercial que consideren 
aplicable, las razones que sustenten su apreciación y la fracción o 
fracciones arancelarias, o el o los números de identificación comer
cial con los que exista duda y anexen, en su caso, las muestras, catá
logos y demás elementos que permitan identificar la mercancía para 
su correcta clasificación arancelaria y determinación del número de 
identificación comercial. 

LA 2-11; CFF 18 

Quienes hubieran formulado consulta en los términos del párrafo 
anterior, podrán realizar el despacho de las mercancías materia de 
la consulta, anexando al pedimento copia de la consulta en la que 
conste su recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para 
ejercer esta opción se efectuará el pago de las contribuciones de 
conformidad con la fracción arancelaria cuya tasa sea la más alta 
de entre las que considere que se pueden clasificar, así como, en 
su caso, pagar las cuotas compensatorias y cumplir con las demás 
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las distintas 
fracciones arancelarias motivo de la consulta. 

RLA 138-VI 

Si con motivo del reconocimiento aduanero, se detectan irregulari
dades en la clasificación arancelaria o en el número de identificación 
comercial , de la mercancía declarada en el pedimento, los funciona-
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rios adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones a que se refie
ren los artículos 152 y 153 de esta Ley, hasta en tanto no se resuelva 
la consulta por las autoridades aduaneras. 

LA 152, 153 

Cuando de la resolución que emitan las autoridades aduaneras 
resulten diferencias de contribuciones y cuotas compensatorias a 
cargo del contribuyente, éste deberá pagarlas, actualizando las con
tribuciones y con recargos desde la fecha en que se realizó el pago 
y hasta aquélla en que se cubran las diferencias omitidas sin que 
proceda la aplicación de sanción alguna derivada por dicha omisión. 
Si resultan diferencias en favor del contribuyente, éste podrá rectificar 
el pedimento para compensarlas o solicitar su devolución. 

RCE 6.1.1 . 

En cualquier momento se podrá presentar consulta a las autorida
des aduaneras para conocer la clasificación arancelaria y el número 
de identificación comercial, de las mercancías, que pretendan impor
tar o exportar, en los términos del artículo 34 del Codigo Fiscal de la 
Federación, incluso cuando consideren que se pueden clasificar en 
más de una fracción arancelaria, anexando, en su caso , las muestras, 
catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía 
para su correcta clasificación arancelaria y determinación del número 
de identificación comercial. 

LCE 17, 20; CFF 18-A, 19, 22, 23, 34, 36, 36 BIS 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.0.F. el 
1 de julio de 2020. 

APOYOS A QUE PODRAN OCURRIR LAS AUTORIDADES ADUA
NERAS PARA RESOLVER LAS CONSULTAS QUE PRESENTEN 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

ARTICULO 48. Para resolver las consultas que presenten los im
portadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, 
confederaciones, cámaras o asociaciones industriales, sobre la co
rrecta clasificación arancelaria a que se refiere el artículo 47 de esta 
Ley, las autoridades aduaneras podrán solicitar, cuando así lo requie
ran, la opinión del Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual estará 
integrado por la autoridad aduanera y los peritos que propongan las 
confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones 
académicas. El Servicio de Administración Tributaria establecerá me
diante reglas la conformación y las normas de operación de dicho 
Consejo. Los dictámenes técnicos emitidos por el Consejo y respec
to de los cuales el Servicio de Administración Tributaria se apoye para 
emitir sus resoluciones, deberán publicarse como criterios de clasifi
cación arancelaria dentro de los 30 días siguientes a aquél en que la 
autoridad hubiere emitido la resolución. 

LA47; RCE 1.2.9., 1.11 .1., 1.11 .2. 

Las autoridades aduaneras podrán resolver conjuntamente las 
consultas formuladas cuando la descripción arancelaria de las mer
cancías sea la misma. En estos casos se dictará una sola resolución , 
la que se notificará a los interesados. Las resoluciones sobre clasifi-
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cación arancelaria que emitan las autoridades aduaneras, de carác
ter individual o dirigida a agrupaciones, surtirán efectos con relación 
a las operaciones de comercio exterior que se efectúen a partir del 
día siguiente a aquél en que se notifique la resolución de que se trate, 
salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de esta Ley. 

LA 2-11, 47 

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no excederá 
de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que 
el expediente se encuentra debidamente inte¡¡rado cuando la autori
dad cuente con la información y documentacion que permita la plena 
identificación de la mercancía, y se hayan llevado a cabo todas las di
ligencias, tales como la emisión de los dictámenes correspondientes 
de la autoridad competente, para la emisión de la resolución. 

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer los crite
rios de clasificación arancelaria y serán publicados en el Diario Oficial 
de la Federación. 

RCE 1.11 .3. 

Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de 
clasificación arancelaria, estas modificaciones no comprenderán los 
efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. 

LA 47, 80, 81 , 89; CFF 34, 36, 36 BIS 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los 180 días naturales siguien
tes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 
D.0 .f el 1 de julio de 2020. 

APOYOS A QUE PODRAN OCURRIR LAS AUTORIDADES ADUA
NERAS PARA RESOLVER LAS CONSULTAS QUE PRESENTEN 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

ARTICULO 48. Para resolver las consultas que presenten los 
importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduana
les, confederaciones, cámaras o asociaciones industriales, sobre la 
correcta clasificación arancelaria o el número de identificación co
mercial a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, las autoridades 
aduaneras podrán solicitar, cuando así lo requieran, la opinión del 
Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual estará integrado por la 
autoridad aduanera y los peritos que propongan las confederacio
nes, cámaras y asociaciones industriales e instituciones académicas. 
El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas 
la conformación y las normas de operación de dicho Consejo. Los 
dictámenes técnicos emitidos por el Consejo y respecto de los cuales 
el Servicio de Administración Tributaria se apoye para emitir sus re
soluciones, deberán publicarse como criterios de clasificación aran
celaria y, en su caso, del número de identificación comercial dentro 
de los 30 días siguientes a aquél en que la autoridad hubiere emitido 
la resolución . 

LA47; RCE 1.2.9. , 1.11.1 ., 1.11 .2. 

Las autoridades aduaneras podrán resolver conjuntamente las 
consultas formuladas cuando la descripción arancelaria y, en su 
caso, el número de identificación comercial, de las mercancías sean 
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las mismas. En estos casos se dictará una sola resolución, la que 
se notificará a los interesados. Las resoluciones sobre clasificación 
arancelaria y determinación del número de identificación comercial 
que emitan las autoridades aduaneras, de carácter individual o dirigi
da a agrupaciones, surtirán efectos con relación a las operaciones de 
comercio exterior que se efectúen a partir del día siguiente a aquél en 
que se notifique la resolución de que se trate , salvo lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 47 de esta Ley. 

LA 2-11 , 47 

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no excederá 
de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que 
el expediente se encuentra debidamente intewado cuando la autori
dad cuente con la información y documentacion que permita la plena 
identificación de la mercancía, y se hayan llevado a cabo todas las di
ligencias, tales como la emisión de los dictámenes correspondientes 
de la autoridad competente, para la emisión de la resolución. 

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer los criterios 
de clasificación arancelaria y del número de identificación comercial 
y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

RCE 1.11.3. 

Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los crite rios de cla
sificación arancelaria y del número de identificación comercial , estas 
modificaciones no comprenderán los efectos producidos con ante
rioridad a la nueva resolución. 

LA 47 , 80, 81 , 89; CFF 34, 36, 36 BIS 

ARTICULO 49, Derogado. 

A QUE ESTARAN LOS PASAJEROS QUE EFECTUEN IMPORTA
CIONES Y EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 

ARTICULO 50, En las importaciones y exportaciones de mercan
cías que efectúen los pasajeros, se estará a lo siguiente. 

Los pasajeros están obligados a declarar si traen consigo mer
cancías distintas de su equipaje. Una vez presentada la declaración 
y efectuado el pago de las contribuciones determinadas conforme 
al procedimiento simplificado a que se refiere el artículo 88 de esta 
Ley y en los términos y condiciones que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas , los pasajeros presentarán 
las mercancías ante la autoridad aduanera y activarán el mecanismo 
de selección automatizado que determinará si debe practicarse el 
reconocimiento aduanero de las mismas, conforme a lo señalado en 
el artículo 43 de la presente Ley. 

LA 43 , 88 ; RCE 3.2.2. , 3.2.4 ., 3.2.5. , 3.2.6. 

El Servicio de Administración Tributaria determinará mediante re
glas, los supuestos en que no será necesaria la presentación de la 
forma oficial de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 
ni la activación del mecanismo de selección automatizado; sin que 
lo anterior limite las facultades de inspección, revisión , vigilancia y 

48 



LEY ADUANERNHECHOS GRAVADOS, CONTRIBUYENTES .. 50-52 

comprobación de las autoridades aduaneras, así como tampoco la 
imposición de las sanciones que correspondan por infracciones a las 
disposiciones que regulan la entrada y la salida de mercancías del 
territorio nacional. 

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATO
RIAS Y DEMAS REGULACIONES Y RESTRIC
CIONES NO ARANCELARIAS AL COMERCIO 
EXTERIOR 
CAPITULO 1 
HECHOS GRAVADOS, CONTRIBUYENTES Y RESPONSA
BLES 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR QUE SE CAUSARAN 
ARTICULO 51. Se causarán los siguientes impuestos al comercio 

exterior: 

LA 2, 36, 52, 54, 79, 81 , 90, 152; LCE 12, 13, 14 , 93 ; CFF 2, 5, 20 

l. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva. 

11. General de exportación, conforme a la tarifa de la ley respectiva. 

PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CO
MERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 52. Están obligadas al pago de los impuestos al co
mercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias y otras medidas de re¡:¡ulación al comercio exterior, 
las personas que introduzcan mercanc,as al territorio nacional o las 
extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa 
de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en 
los artículos 63-A, 108, fracción III y 11 O de esta Ley. 

LA 2, 51 , 54, 63-A, 81 , 90, 108-111 , 110 , 111 , 152, 178; RCE 1.6.10. , 1.6.14., 
1.6.15., 2.2.3., 2.5.1 ., 3.7.6., 4.1.3., 4.5.24., 4.6.10., 4.6.27., 4.8.15.; LCE 62, 
65, 66 ; RLCE 89, 90 

La Federación, entidades federativas , municipios, demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, 
instituciones de beneficencia privada y sociedades cooperativas, 
deberán pagar los impuestos al comercio exterior no obstante que 
conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o 
estén exentos de ellos. 

Las personas y entidades a que se refieren los dos párrafos ante
riores también estarán obligadas a pagar las cuotas compensatorias 
en aquellos regímenes aduaneros que determine la Secretaría de 
Economía, de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, a través 
de las disposiciones que para tales efectos se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Tratándose de mercancías sujetas a cuotas compensatorias, cuan
do se destinen a los regímenes señalados en el artículo 90, apartados 
B, fracción 1, C, E y F de esta Ley, y de conformidad con el parrafo an-
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terior no se esté obligado al pago de las cuotas compensatorias, se 
deberá determinar el monto a pagar de las mismas de conformidad 
con lo previsto en esta Ley. 

LA90 

Para efectos de lo previsto en esta Ley, se consideran regulacio
nes y restricciones no arancelarias las establecidas de conformidad 
con la Ley de Comercio Exterior, incluyendo las normas oficiales 
mexicanas. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducción al te
rritorio nacional o la extracción del mismo de mercancías, se realiza 
por: 

l. El propietario, poseedor o el tenedor de las mercancías. 

11. El remitente en exportación o el destinatario en importación. 

111. El mandante, por los actos que haya autorizado. 

RESPONSABLES SOLIDARIOS DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS 
,l!.L COMERCIO EXTERIOR Y DEMAS CONCEPTOS QUE SE SE
NALAN 

ARTICULO 53. Son responsables solidarios del pago de los 
impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así 
como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 
introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción 
del mismo, sin perjuicio de lo establecido por el Código Fiscal de la 
Federación: 

LA 41, 54, 55, 63-A, 108-111, 110, 111, 129, 133; RCE 2.4.12., 3.1 .31 ., 
3.7.11. , 3.7.27., 4.1 .2. , 4.2.2., 4.3.11 ., 4.6.27. , 7.1.7. 

l. Los mandatarios, por los actos que personalmente realicen con
forme al mandato. 

11. Los agentes aduanales y las agencias aduanales, así como los 
mandatarios autorizados por estos, por los que se originen con moti
vo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduane
ro intervengan personalmente o por conducto de sus mandatarios o 
empleados autorizados. 

LA 2-XX-XXI, 159, 167-D; RCE 4.6.20. 

El agente aduana! que hubiere intervenido en la operación adua
nera de la que derive la responsabilidad de la agencia aduanal , será 
responsable subsidiario de ésta, respecto del pago de los impuestos 
al comercio exterior, las demás contribuciones que correspondan y 
de las cuotas compensatorias, que se adeuden. 

LA 2-XX 

Los socios de la agencia aduanal , son responsables solidarios 
respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación 
con las actividades realizadas por la agencia aduanal, en la parte 
del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de 
la misma, sin que dicha responsabilidad exceda de la participación 
que tengan en el capital social de la agencia durante el período o a 
la fecha de que se trate. Esa responsabilidad solidaria se calculará 
multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio 
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en el capital social suscrito al momento de la causación , por la con
tribución omitida. 

111. Los propietarios y empresarios de medios de transporte , los pi
lotos, capitanes y en general los conductores de los mismos, por los 
que causen las mercancías que transporten, cuando dichas perso
nas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se 
refiere el articulo 1 o. de esta Ley, o sus reglamentos. En los casos de 
tránsito de mercancías, los propietarios y empresarios de medios de 
transporte público únicamente serán responsables cuando no cuen
ten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de 
las mercancías que transporten. 

LA 1; RLA96 

IV. Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza 
al resto del país, por las diferencias de contribuciones que se deban 
pagar por este motivo. 

V. Los que enajenen las mercancías materia de importación o ex
portación, en los casos de subrogación establecidos por esta Ley, 
por los causados por las citadas mercancías. 

VI. Los almacenes generales de depósito o el titular del local desti
nado a exposiciones internacionales por las mercancías no arribadas 
o por las mercancías faltantes o sobrantes, cuando no presenten los 
avisos a que se refiere el artículo 119 de esta Ley. 

LA 119; RCE 4.5.6., 4.5.7. 

VII. Las personas que hayan obtenido concesión o autorización 
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las 
mercancías de comercio exterior, cuando no cumplan con las obli
gaciones señaladas en las fracciones VII y VIII del artículo 26 de esta 
Ley. 

LA 14-A, 26-VII-VIII; RCE 2.2.3. 

VIII. Derogada. 

IX. Los poseedores y tenedores de mercancías importadas tem
poralmente por residentes en el extranjero. 

X. Los que transfieran mercancías de conformidad con lo previsto 
en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, por los 
causados por las citadas mercancías. 

LA2-III 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con ex
cepción de las multas. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 0.0 .F. el 
1 de julio de 2020. 

RESPONSABILIDADES DEL AGENTE ADUANAL Y LA AGENCIA 
ADUANAL 

ARTICULO 54. El agente aduanal y la agencia aduanal serán 
responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información 
suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mer
cancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de ase-
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gurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos 
que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en ma
teria de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas 
mercancías, de conformidad con lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

LA 2-XX-XXI, 36, 41 , 51, 52, 53, 159, 167-D; RCE 3.1.39., 3.5.10. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los 180 días naturales siguien
tes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 
D.O.F. el 1 de julio de 2020. 

RESPONSABILIDADES DEL AGENTE ADUANAL Y LA AGENCIA 
ADUANAL 

ARTICULO 54. El agente aduanal y la agencia aduana! serán 
responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información 
suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las 
mercancías, de su correcta clasificación arancelaria y de la exacta 
determinación del número de identificación comercial , así como de 
asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documen
tos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que 
en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para 
dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta Ley y por 
las demás leyes y disposiciones jurídicas aplicables. 

LA 2-XX·XXI, 36, 41 , 51, 52, 53, 159, 167-D; RCE 3.1.39. , 3.5.10. 

El agente aduana! y la agencia aduana! no serán responsables en 
los casos siguientes: 

l. Por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas com
pensatorias, multas y recargos que se determinen, así como por el 
incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, si 
éstos provienen de la inexactitud o falsedad de los datos y documen
tos que el contribuyente le hubiera proporcionado, siempre que no 
hubieran podido conocer dicha inexactitud o falsedad al examinar las 
mercancías , por requerir para su identificación de análisis químico 
o de laboratorio, tratándose de las mercancías que mediante reglas 
determine el Servicio de Administración Tributaria. 

11. De las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias 
omitidas por la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana 
determinado por la autoridad, cuando se dé alguno de los supuestos 
siguientes; 

a) Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor 
de transacción de mercancías idénticas o similares determinado con
forme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, en menos de 40%. 

LA 72 , 73 

b) Cuando las mercancías se encuentren sujetas a precios esti
mados por la Secretaría, siempre que el valor declarado sea igual 
o mayor al precio estimado o se haya otorgado la garantía a que se 
refiere el artículo 86-A, fracción 1, de esta Ley. 

LA 86-A-I 

111. De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación 
de un arancel preferencial cuando de conformidad con algún trata-
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do o acuerdo internacional del que México sea parte, se requiera de 
un certificado de origen para gozar de trato arancelario preferencial, 
siempre que conserve copia del certificado de origen que ampare 
las mercancías y se asegure que el certificado se encuentra en el 
formato oficial aprobado para tales efectos, que ha sido llenado en 
su totalidad conforme a su instructivo y que se encuentra vigente a la 
fecha de la importación. 

IV. De las cuotas compensatorias omitidas cuando se importen 
mercancías idénticas o similares a aquellas que se encuentren suje
tas a dichas cuotas , siempre que conserve copia del certificado de 
país de origen válido, expedido de conformidad con las disposicio
nes aplicables y cumpla con lo que establezca el Reglamento . 

RLA 78 

Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este artículo no 
serán aplicables cuando las agencias aduanales o el agente adua
na! manifiesten el nombre, domicilio o la clave del registro federal 
de contribuyentes de una persona que no les hubiera encargado la 
operación o el despacho de las mercancías. 

LCE 3, 9, 12, 16 

OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE DE LAS MERCANCIAS EN 
LOS CASOS DE SUBROGACION AUTORIZADOS POR ESTA LEY 

ARTICULO 55. En los casos de subrogación autorizados por esta 
Ley, el adquirente de las mercancías asume las obligaciones deriva
das de la importación o exportación establecidas en las leyes y el 
enajenante tendrá el carácter de responsable solidario. 

LA 53, 63, 112, 122; RCE 3.7.11.; CFF 14, 26 

FECHAS EN QUE SE REGIRAN LAS CUOTAS, BASES GRAVA
BLES, CUO_TAS COMPENSATORIAS Y OTROS CONCEPTOS 
QUE SE SENALAN 

ARTICULO 56. Las cuotas, bases ¡¡ravables, tipos de cambio de 
moneda, cuotas compensatorias, ciernas regulaciones y restricciones 
no arancelarias , precios estimados y prohibiciones aplicables, serán 
los que rijan en las siguientes fechas: 

LA 25, 36, 51 , 52, 64, 79, 80, 81 , 83, 99, 138; RLA 150; RCE 1.6.4. , 2.5.1. , 
3.7.16., 3.7 .32., 4.5.31 . 

l. En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elabora
ción, transformación o reparación en recinto fiscalizado : 

RCE 1.6.7-111, 1.6.8-1, 1.6.11., 1.6.14-11 , 1.6.15-I-IV, 1.6.16., 3.7.21-II-c) 

a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atra
que de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al 
que vengan destinadas. 

RLA95 

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. 

e) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aero-
puerto nacional. 
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d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según 
que las mercancías hayan entrado al país por los litorales, fronteras 
o por aire. 

e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Fe
deral, en los casos de abandono. 

Cuando el Servicio de Administración Tributaria autorice instala
ciones especiales para llevar a cabo operaciones adicionales al ma
nejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en 
recintos fiscalizados, la fecha a que se refiere esta fracción será en 
la que las mercancías se presenten ante las autoridades aduaneras 
para su despacho, excepto tratándose de las regulaciones y res
tricciones no arancelarias expedidas en materia de sanidad animal 
y vegetal , salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, en 
cuyo caso serán aplicables las que rijan en la fecha que corresponda 
conforme a los incisos anteriores. 

RCE 4.8.5-11 , 4.8.7. 

11. En exportación, la de presentación de las mercancías ante las 
autoridades aduaneras. 

RCE 3.1.27. 

111. En la que las mercancías entren o salgan del país por medio de 
tuberías o cables, o en la que se practique la lectura de los medidores 
si éstos no cuentan con indicador de fecha. 

RCE 2.4.3. 

IV. En los casos de infracción: 

a) En la de comisión de la infracción. 

b) En la del embargo precautorio de las mercancías, cuando no 
pueda determinarse la de comisión. 

e) En la que sea descubierta, cuando las mercancías no sean em
bargadas precautoriamente ni se pueda determinar la de comisión. 

CFF 6, 17-A, 20 , 70 

EN QUE MOMENTO SE PRESUME REALIZADA LA EXPORTA
CION DE MERCANCIAS PROCEDENTES DEL MAR TERRITO
RIAL 

ARTICULO 57. Se presume realizada la exportación de mercan
cías procedentes del mar territorial o de la zona económica exclusiva 
adyacente al mismo, en el momento en que sean descubiertas, si 
fueron extraídas o capturadas sin las concesiones, permisos o auto
rizaciones de explotación correspondientes. 

LA 1, 90 

COMO SE DETERMINARAN LAS CONTRIBUCIONES PARA LA 
REEXPEDICION DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRAN
JERA DE LA FRANJA FRONTERIZA AL RESTO DEL PAIS 

ARTICULO 58. Para la reexpedición de mercancías de proceden
cia extranjera de la franja o región fronteriza al resto del pa1s, las con
tribuciones se determinarán considerando el valor en aduana de las 
mercancías en la fecha en que se hubieran dado los supuestos a que 
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se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley, y se actualizarán 
en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

LA 39, 56, 138, 139; RCE 3.4.4.; LCE 3, 17; CFF 17-A, 70 

Tratándose de mercancías que hayan sido objeto de procesos de 
elaboración o transformación en dicha franja o región, se estará a lo 
siguiente: 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 0 .0 .F. el 
1 de julio de 2020. 

l. Cuando al producto terminado le corresponda una fracción 
arancelaria diferente a las mercancías de procedencia extranjera em
pleadas o incorporadas en los procesos de elaboración o transforma
ción, no le sera aplicable el primer párrafo de este artículo. En este 
caso, las contribuciones se determinarán al momento de la reexpedi
ción, considerando únicamente el valor en aduana de las mercancías 
extranjeras empleadas e incorporadas, así como la clasificación aran
celaria del producto terminado. 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los 180 días naturales si
guientes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en 
el 0.0.F. el 1 de julio de 2020. 

l. Cuando al producto terminado le corresponda una fracción 
arancelaria y un número de identificación comercial diferente a las 
mercancías de procedencia extranjera empleadas o incorporadas en 
los procesos de elaboración o transformación, no le será aplicable el 
primer párrafo de este artículo. En este caso, las contribuciones se 
determinarán al momento de la reexpedición, considerando única
mente el valor en aduana de las mercancías extranjeras empleadas 
e incorporadas, así como la clasificación arancelaria y el número de 
identificación comercial del producto terminado. 

11. Cuando las mercancías incorporadas al producto terminado 
puedan ser identificadas, el importador podrá optar por pagar los im
puestos conforme a lo dispuesto en el primer párrafo o a lo señalado 
por la fracción I de este artículo. 

Las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 
arancelarias, excepto tratándose de cuotas compensatorias, en 
los casos a que se refieren las fracciones anteriores, serán las que 
correspondan a la fecha de la reexpedición. 

Tratándose de mercancías usadas que se reexpidan al resto del 
territorio nacional que hubieran sido importadas como nuevas a la 
franja o región fronteriza, no requerirán permiso para su reexpedición, 
siempre que se pueda comprobar dicha circunstancia. Lo dispuesto 
en este párrafo no será aplicable a la reexpedición de mercancías 
usadas cuya importación como nueva a la franja o región fronteriza 
no requiera de permiso y sí lo requiera para su importación al resto 
del territorio nacional. 
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OBLIGACIONES ESPECIALES QUE DEBERAN CUMPLIR QUIE
NES INTRODUZCAN O EXTRAIGAN MERCANCIAS 

ARTICULO 59. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del 
territorio nacional deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obliga
ciones previstas en esta Ley, con las siguientes: 

LA 35 , 37, 53, 54, 90, 97; RCE 3.7.1. , 7.2.2. , 7 .2.5. 

l. Llevar los sistemas de control de inventarios en forma automati
zada, que mantengan en todo momento el registro actualizado de los 
datos de control de las mercancías de comercio exterior, mismos que 
deberán estar a disposición de la autoridad aduanera. 

Quienes introduzcan mercancías bajo los regímenes de importa
ción temporal para elaboración, transformación o reparación en pro
gramas de maquila o de exportación; de depósito fiscal ; de recinto 
fiscalizado estratégico, o de elaboración, transformación o repara
ción en recinto fiscalizado, deberán llevar, en forma automatizada, el 
sistema de control de inventarios a que se refiere el párrafo anterior. 

RLA 79, 121 ; RCE 4.3.1., 4.3.10. , 4.5.17. , 4.5.18. , 4.5.21 ., 4.8.3. , 7.1 .1. , 
7.2.1 ., 7.2.4. , 7.3.1. , 7.3.3-1-XXI, 7.3.4., 7.3.5., 7.3.6. , 7.5.1 . 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción se pre
sumirá que las mercancías que sean propiedad del contribuyente o 
que se encuentren bajo su posesión o custodia y las que sean ena
jenadas por el contribuyente a partir de la fecha de la importación, 
análogas o iguales a las importadas, son de procedencia extranjera. 

11. Obtener la información, documentación y otros medios de prue
ba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia 
de las mercancías, para efectos de preferencias arancelarias, marca
do de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias , cupos 
y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de 
Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea 
parte, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas 
lo requieran. 

RLA 80; RCE 3.1 .13., 3.1 .14.; LCE 3, 9 , 11 

111. Entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal que pro
mueva el despacho de las mercancías y proporcionar a las autori
dades aduaneras una manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
con los elementos que, en los términos de esta Ley y las reglas que 
para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, permitan 
determinar el valor en aduana de las mercancías. El importador de
berá conservar en documento digital dicha manifestacion y obtener 
la información, documentación y otros medios de prueba necesarios 
para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de con
formidad con las disposiciones jurídicas aplicables de esta Ley y pro
porcionarlos a las autoridades aduaneras, cuando éstas lo requieran . 
Tratándose de exportación, la manifestación de valor se acreditará 
con el comprobante fiscal digital que se emita en términos de las dis
posiciones fiscales aplicables y cuando éste no contenga el valor de 
las mercancías, se acreditará con algún documento equivalente que 
exprese el valor de las mercancías o en cualquier otro documento 
comercial sin inclusión de fletes y seguros y, en su defecto, con la 
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contabilidad del exportador siempre que sea acorde con las normas 
de información financiera. 

LA 2-11I-XX-XXI, RLA 68-IV, 81 ; RCE 1.2.6., 1.5.1 ., 4.5.31. 

Tratándose de despachos aduaneros en los que intervenga una 
agencia aduanal o un agente aduana! , igualmente se debera hacer 
entrega al Servicio de Administración Tributaria, junto con la docu
mentación que se requiera para cumplir lo dispuesto en la fracción 
IV del presente artículo, el documento que compruebe el encargo 
conferido a la agencia aduana! o al agente aduanal para realizar sus 
operaciones. Dicho documento deberá ser enviado en copia a la 
agencia aduana! o al agente aduanal para su correspondiente archi
vo, pudiendo ser expedido para una o más operaciones o por perío
dos determinados. En este caso, únicamente la agencia aduanal o el 
agente aduanal que haya sido encomendado, podrán tener acceso al 
sistema electrónico aduanero a cargo de la autoridad, a fin de utilizar 
los datos dados a conocer en el padrón por los importadores, según 
lo establece el artículo 40 de la presente Ley. En caso de que la agen
cia aduanal o el agente aduanal no haya sido encomendado por un 
importador, pero actúe como consignatario en una operación, no se 
observará lo dispuesto en el párrafo anterior, para lo cual se faculta 
al administrador de la aduana, por la que se pretenda despachar di
cha mercancía, para que bajo su estricta responsabilidad autorice la 
operación. 

RCE 1.2.7. , 1.12.11 . 

El importador quedará exceptuado de la obligación a que se refie
re el párrafo anterior, siempre y cuando utilice los medios electrónicos 
de seguridad para encomendar las operaciones de comercio exterior 
a la agencia aduanal o al as¡ente aduana!, que mediante reglas señale 
el Servicio de Administracion Tributaria. 

El importador deberá entregar en documento digital o electrónico, 
según sea el caso, a la autoridad aduanera cuando ésta así lo requie
ra, la manifestación de valor y la información, documentación y otros 
medios de prueba necesarios, a que se refiere el primer párrafo de 
esta fracción , cumpliendo con los requisitos que establezca el Re
glamento y los términos y condiciones que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. 

LA 2-XIII-XIV 

IV. Estar inscritos en el Padrón de Importadores y, en su caso, en 
el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en el Padrón 
de Exportadores Sectorial que están a cargo del Servicio de Adminis
tración Tributaria, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como acreditar ante 
las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos que 
establezca el Reglamento y los que establezca el Servicio de Admi
nistración Tributaria mediante reglas. 

RLA 82, 87; RCE 1.2.7., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. , 1.3.4. , 1.3.5., 1.3.6. , 1.3.7., 
2.5.1. , 2.5.2. , 3.1.1., 3.1 .2. , 3.5.5. , 3.5.6. , 3.7.34. , 6.1.2. 

V. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimen
tos, avisos consolidados o documento aduanero de que se trate, el 
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cual deberá contener el propio pedimento en el formato en que se 
haya transmitido , así como sus anexos, junto con sus acuses elec
trónicos, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los 
plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

CFF30 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las importaciones 
y exportaciones efectuadas por pasajeros, por empresas de mensa
jería y paquetería y por vía postal, cuando se efectue el despacho de 
las mismas conforme al procedimiento que se establece en el artículo 
88 de esta Ley. 

LA 88; RCE 3. 7.2. , 3.7.3., 3.7.5., 3.7.34.; CFF 83, 84, 105, 106, 146 

INFORMACION ELECTRONICA POR PARTE DE QUIENES INTRO
DUZCAN MERCANCIAS DE TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 59-A. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del 
territorio nacional para ser destinadas a un régimen aduanero, están 
obligados a transmitir mediante documento electrónico a las auto
ridades aduaneras la información relativa a su valor y, en su caso, 
demás datos relacionados con su comercialización , antes de su des
pacho aduanero, en los términos y condiciones que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, misma que se 
entenderá por transmitida una vez que se genere el acuse correspon
diente que emita el sistema electrónico aduanero. El acuse se deberá 
declarar en el pedimento, para los efectos del artículo 36 de esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

LA 2-XIII, 36; RLA 67 ; RCE 1.1.7-11, 1.3.3-X, 1.5.1 , 1.5.3., 1.9.18. , 1.9.21 ., 
3.1.9., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.18., 3.1.32., 3.1.37., 3.1.38. , 3.7.1. , 3.7.4. , 
3.7.32., 3.7.33., 4.1 .2. , 4.6.15.; CFF 8, 9 

OBLIGACIONES A CUMPLIR POR QUIENES PROMUEVAN EL 
DESPACHO DE LAS MERCANCIAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 59-B. Quienes promuevan el despacho de las mer
cancías sin la intervención de una agencia aduana! o agente aduana! , 
deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en 
esta Ley y su Reglamento, con las siguientes: 

RLA68 

l. Solicitar ante el Servicio de Administración Tributaria, cumplien
do con los términos y condiciones que se establezcan en el Regla
mento, se les asigne un número de autorización con la finalidad de 
que puedan transmitir pedimentos a través del sistema electrónico 
aduanero. 

RLA237 ; RCE 1.5.1., 1.10.1. , 1.10.7. 

11. Transmitir al sistema electrónico aduanero en la forma y pe
riodicidad que el Servicio de Administración Tributaria determine en 
reglas , la información estadística de los pedimentos. 

111. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley 
en el despacho de las mercancías, empleando el sistema electrónico 
aduanero y su firma electrónica avanzada o sello digital , o bien, con 
el medio tecnológico de identificación que corresponda. 

LA 6; CFF 17-D, 17-E 
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IV. Contar con el equipo necesario para promover el despacho 
electrónico, conforme a las reglas que emita la Secretaría. 

V. Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos 
y contenedores que transporten las mercancías de los despachos 
aduaneros que realicen, de conformidad con lo que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, así como evitar 
que los candados fiscales que adquieran de los fabricantes autoriza
dos, se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mer
cancías cuyo despacho no hubiere realizado. As1 como manifestar en 
el pedimento o en el aviso consolidado, el número de candado oficial 
o electrónico utilizado en los vehículos o medios de transporte que 
contengan las mercancías cuyo despacho realice. 

RCE 1.7.3. , 1.7.5., 1.7.6. 

VI. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y res
tricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante 
documento electrónico o digital , anotar en el pedimento el acuse 
correspondiente. 

LA 2-XIII-XIV 

VII. Declarar, bajo protesta de decir verdad la naturaleza y caracte
rísticas de las mercancías y los demás datos relativos a la operación 
de comercio exterior en que intervenga, en las formas oficiales y do
cumentos en que se requieran o, en su caso, en el sistema electró
nico aduanero. 

VIII. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras, 
para comprobar que cumple sus obligaciones fiscales y aduaneras, o 
para investigaciones determinadas. 

CAPITULO 11 
AFECTACION DE MERCANCIAS Y EXENCIONES 

SECCION PRIMERA 
AFECTACION DE LAS MERCANCIAS 

AFECTACION DE LAS MERCANCIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES Y CREDITOS FISCALES POR SU ENTRADA O 
SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 60. Las mercancías están afectas directa y preferente
mente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales genera
dos por su entrada o salida del territorio nacional. 

En los casos previstos por esta Ley, las autoridades aduaneras 
procederán a retenerlas o embargarlas, en tanto se comprueba que 
han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos. 

Los medios de transporte quedan afectos al pago de las contri
buciones causadas por la entrada o salida del territorio nacional, y 
de las cuotas compensatorias causadas por la entrada a territorio 
nacional , de las mercancías que transporten , si sus propietarios, em
presarios o conductores no dan cumplimiento a las disposiciones 
mencionadas en el artículo 1 o. de esta Ley. 

LA 1,144, 151 , 152; RCE 3.7.21. 

59 



61 EDICIONES FISCALES ISEF 

SECCION SEGUNDA 
EXENCIONES 
MERCANCIAS POR LAS QUE NO SE PAGARAN LOS IMPUESTOS 
AL COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior 
por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las si
guientes mercancías: 

LA 51 , 60; RCE 1.6.2. , 3 .7.21 . 

l. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales 
de importación y de exportación y a los tratados internacionales, así 
como las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a 
finalidades de defensa nacional o seguridad pública. 

RLA 88, 89; RCE 1.3.1·1 , 3.2.8. , 3.3.1 . 

11. Los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas 
que se requieran para el ejercicio por las autoridades competentes, 
de las facultades constitucionales de emisión de monedas y billetes. 

111. Los vehículos destinados a servicios internacionales para el 
transporte de carga o de personas, así como sus equipos propios e 
indispensables. 

RLA 106; RCE 1.6.29., 4.2.7. 

No quedan comprendidos en el párrafo anterior los vehículos que 
en el propio territorio nacional sean objeto de explotación comercial , 
los que se adquieran para usarse o consumirse en el país, ni los que 
se destinen a consumo o uso en el extranjero. 

El Reglamento establecerá los reguisitos que deberán cumplirse, 
así como el período y la distancia maxima en que podrán internarse 
dentro de la franja o región fronteriza, los vehículos a que se refiere 
esta fracción. 

RLA 107, 108 

IV. Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las auto
ridades aduaneras, para el abastecimiento de los medios de trans
porte que efectúen servicios internacionales, así como las de rancho 
para tripulantes y pasajeros, excepto los combustibles que tomen las 
embarcaciones de matrícula extranjera. 

LA 24 , 141 ; RLA 92, 94; RCE 1.6.29. , 4.1.1 . 

V. Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las em
presas nacionales de aviación que presten servicios internacionales 
y estén constituidas conforme a las leyes respectivas. 

LA 24 , 50; UVA 25-11 ; CFF 106 

VI. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales. 

LA 24, 50; RLA 98; RCE 1.6.29. , 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5. , 3.2.6. , 3.2.10. ; 
UVA 25-11; CFF 106 

VII. Los menajes de casa pertenecientes a residentes permanen
tes y a nacionales repatriados o deportados, que los mismos hayan 
usado durante su residencia en el extranjero , así como los instrumen-
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tos científicos y las herramientas cuando sean de profesionales y las 
herramientas de obreros y artesanos, siempre que se cumpla con 
los plazos y las formalidades que señale el Reglamento. No quedan 
comprendidos en la presente exención las mercancías que los inte
resados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o 
industriales, ni los vehículos. 

LA 141 , 142; ALA 100, 101 , 102; ACE 1.6.29., 3.2.9. , 3 .3.4., 3.3.5. , 3.3.17., 
4.2.2. ; LIVA25-II; CFF 12, 16 

VIII. Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su 
consumo, siempre que sean de la clase, valor y cantidad que esta
blezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

LA 142; ACE 1.6.29., 3.4.1. , 3.4.2. ; AIVA51 

IX. Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, 
de enseñanza, de investigacion, de salud pública o de servicio so
cial, que importen organismos públicos, as1 como personas morales 
no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en 
el impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

ALA 109; ACE 1.3.1-11 , 1.6.29., 3.3.6., 5.2.2. 

a) Que formen parte de su patrimonio. 

b) Que el donante sea extranjero. 

e) Que cuenten con autorización del Servicio de Administración 
Tributaria. 

d) Que, en su caso, se cumpla con las demás obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

X. El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en plan
teles del extranjero, exceptuando aparatos y equipos de cualquiera 
clase, ya sean armados o desarmados. 

ACE 1.6.29. 

XI. Las remitidas por Jefes de Estado o gobiernos extranjeros a 
la Federación, estados y municipios, así como a establecimientos de 
beneficencia o de educación. 

UVA 25-IV; ACE 1.3.1-11, 1.6.29., 3.3.7. 

XII. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el 
país y de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero. 

ACE 1.6.29. 

XIII. Las obras de arte destinadas a formar parte de las coleccio
nes permanentes de los museos abiertos al público , siempre que ob
tengan autorización del Servicio de Administración Tributaria. 

XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción 
de los vehículos , siempre que únicamente se puedan usar para este 
fin , así como las destinadas a personas morales no contribuyentes 
autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre 
la renta. En estos casos deberán formar parte de su patrimonio y 
cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y 

61 



61 EDICIONES FISCALES ISEF 

restricciones no arancelarias. El Servicio de Administración Tributaria, 
previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones 
arancelarias que reúnan los requisitos a que refiere esta fracción. 

RCE 1.6.29. , 3.3.9. 

XV, Los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías 
que importen las personas con discapacidad que sean para su uso 
personal, así como aquellas que importen las personas morales no 
contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el 
impuesto sobre la renta que tengan como actividad la atención de 
dichas personas, siempre que se trate de mercancías que por sus 
características suplan o disminuyan su discapacidad ; permitan a di
chas personas su desarrollo físico, educativo, profesional o social; se 
utilicen exclusiva y permanentemente por las mismas para esos fines, 
y cuenten con la autorización de la Secretaría. 

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción , se considerará 
como persona con discapacidad la que debido a la pérdida o anor
malidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anató
mica, sufre la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 
para un ser humano, y acredite dicha circunstancia con una constan
cia expedida por alguna institución de salud con autorización oficial. 

Tratándose de vehículos especiales o adaptados, las personas 
con discapacidad podrán importar sólo un veh1culo para su uso per
sonal cada cuatro años. Las personas morales a que se refiere el 
primer párrafo de esta fracción podrán importar hasta tres vehículos 
cada cuatro años. En ambos casos , el importador no podrá enajenar 
dichos vehículos sino después de cuatro años de haberlos importa
do. 

RLA 105; RCE 1.3.1-111, 1.6.29., 3.3.10. 

XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad 
mínima de tres años contados a partir de la fecha en que se reali
zó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que 
sean donados por las empresas maquiladoras o con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía a organismos 
públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para 
recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. 
Además, las donatarias deberán contar con autorización del Servicio 
de Administración Tributaria y, en su caso, cumplir con las regulacio
nes y restricciones no arancelarias. 

RLA 109; RCE 1.3.1-11, 3.3.11 ., 5.2.2. 

XVII. Las autorizadas para ser donadas al Fisco Federal con el 
propósito de que sean destinadas a la Federación, a las entidades 
federativas, a los municipios, a las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, o a personas morales con fines no lucrativos au
torizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta que, en su caso , expresamente señale el 
donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia 
en materia de alimentación, vestido y salud, así como para la aten
ción de requerimientos de vivienda, educación y protección civil de 
las personas, sectores o regiones de escasos recursos. 

RLA 109; RCE 1.3.1-11, 1.6.29., 3.3.12. , 3.3.20., 5.1 .1. , 5.2.2. 
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Si la importación de las mercancías de que se trate, requiere del 
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cimiento de la dependencia competente , para que ésta resuelva res
pecto de su cumplimiento en un plazo no mayor a diez días. Cuando 
se trate de mercancías donadas para atender emergencias, desas
tres naturales o condiciones de extrema pobreza, la autoridad com
petente deberá resolver respecto de su cumplimiento en un plazo no 
mayor a tres días. Transcurridos dichos plazos sin que se comunique 
la resolución correspondiente, se entenderá que la dependencia de 
que se trate resolvió positivamente y el Servicio de Administración 
Tributaria podrá autorizar la importación de las mercancías. 

RCE 3.3.15. , 3.3.16 

Tratándose de vehículos especialmente adaptados para personas 
con discapacidad, señalados en la fracción XI/, así como de las mer
cancías donadas señaladas en la fracción Xl/11 , únicamente podrán 
ser introducidos al territorio nacional, siempre que cumplan con lo 
dispuesto en las reglas de carácter general que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria. 

LA 95, 96, 104, 106, 108, 159; RCE 3.3.12. ; LCE 15, 16, 17, 20, 26; 
CFF 12, 16, 31 

FACULTADES DE LA SECRETARIA, TRATANDOSE DE LA IMPOR
TACION DE VEHICULOS 

ARTICULO 62. Tratándose de importación de vehículos, sin per
juicio de lo establecido en los artículos 137 Bis-1 al 137 Bis-9, la Se
cretaría podrá: 

LA 137 BIS-1 al 137 BIS-9 ; RCE 1.6.2., 1.6.29., 3.7.21 . 

l. Autorizar, en los casos en que exista reciprocidad, la importación 
en franquicia cuando pertenezcan a: 

a) Gobiernos extranjeros, con los que el Gobierno Mexicano tenga 
relaciones diplomáticas. 

b) Embajadores extranjeros acreditados en el país. 

e) Miembros del personal diplomático y consular extranjero, que 
no sean nacionales. 

También podrá autorizarse la importación en franquicia a funcio
narios y empleados del servicio exterior mexicano que hayan per
manecido en el extranjero cuando menos dos años continuos en el 
desempeño de comisión oficial, de un vehículo de su propiedad que 
hayan usado durante su residencia en el extranjero, siempre que se 
cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaria me
diante reglas. Quedan comprendidos en lo previsto en este supuesto, 
los funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos interna
cionales en los que el Gobierno Mexicano participe. 

RCE 1.3.1-IV, 3.3.2. , 3.3.18. 

11. Determinar, previo acuerdo con otras autoridades competentes, 
mediante reglas que al efecto expida: 

LA 51-1 ; RCE 4.2.20. 

a) La naturaleza, cantidad y categoría de los vehícu los que pue
dan importarse en franquicia, así como los requisitos necesarios para 
su enajenación libre del impuesto general de importación cuando ha
yan transcurrido los plazos correspondientes. 
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b) Los requisitos para la importación de vehículos en franquicia, 
destinados a permanecer definitivamente en la franja o región fron
teriza. 

LA 136; RCE 3.3.18 

En los casos a que se refiere este inciso, la propia Secretaría po
drá autorizar la internación temporal del vehículo de que se trate al 
resto del país , por un plazo máximo hasta de 180 días naturales con 
entradas y salidas múltiples, dentro de un período de doce meses, 
contados a partir de la primera internación temporal , siempre que se 
cumplan los requisitos que establece el reglamento. Los vehIculos 
internados temporalmente no podrán prestar el servicio de autotrans
porte de carga, pasajeros o turismo y deberán ser conducidos en 
territorio nacional por el propietario, su cónyuge sus hijos, padres o 
hermanos, o por cualquier otra persona, siempre que en este último 
caso el importador se encuentre en el vehículo ; cuando el propietario 
del vehículo sea una persona moral , deberá ser conducido por una 
persona que tenga relación laboral con el propietario. 

RLA 198; RCE 3.4.7., 4.2.16. ; LIVA 25-VIII 

NO ENAJENABILIDAD DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS AL 
AMPARO DE ALGUNA FRANQUICIA, EXENCION O ESTIMULO 
FISCAL 

ARTICULO 63. Las mercancías importadas al amparo de alguna 
franquicia, exención o estímulo fiscal no podrán ser enajenadas ni 
destinadas a propósitos distintos de los que motivaron el beneficio. 
Su enajenacion unicamente procederá cuando no se desvirtúen di
chos propósitos. 

RLA 105, 109; RCE 2.5.6., 3.3.10. , 3.3.18. 

Cuando proceda la enajenación de las mercancías el adquirente 
quedará subrogado en las obligaciones del importador. 

Las autoridades aduaneras procederán al cobro del impuesto 
general de importación y de las cuotas compensatorias causados 
desde la fecha en que las mercancías fueron introducidas al territorio 
nacional, actualizándose el citado impuesto conforme al artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación, cuando sean enajenadas o desti
nadas a finalidades diversas de las que motivaron el beneficio a que 
se refiere este artículo, independientemente de la imposición de las 
sanciones que correspondan. 

LA 55 , 56, 61 , 144-VII, 182-I-a) , 184; CFF 17-A 

SECCION TERCERA 
RESTRICCIONES A LA DEVOLUCION O EXENCION DEL 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, CONFORME A 
LO PREVISTO EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

OBLIGACIONES DE QUIENES INTRODUZCAN MERCANCIAS AL 
TERRITORIO NACIONAL BAJO UN PROGRAMA DE DIFERIMIEN
TO O DEVOLUCION DE ARANCELES 

ARTICULO 63-A. Quienes introduzcan mercancías al territorio na
cional bajo un programa de diferimiento o de devolución de arance
les, estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exterior 
que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados de 
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que México sea parte, en la forma que establezca la Secretaría me
diante reglas. 

LA 2, 52, 53, 108; ACE 1.6.13. , 1.6.14., 1.6.15., 1.6.17. , 4.1.3. 7.3.1-A-X. , 
7.3.3. ; CFF 8 

CAPITULO 111 
BASE GRAVABLE 

SECCION PRIMERA 
DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION 
CUAL ES LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IM
PORTACION 

ARTICULO 64. La base gravable del impuesto general de importa
ción es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que 
la ley de la materia establezca otra base gravable. 

LA 51-1 , 56-1, 59, 66, 78, 144-XIV; ALA 110, 113; ACE 1.5.1 ., 1.5.3., 1.6.11 ., 
1.6.35. , 2.5.7., 3.1.39. 

El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción 
de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta Ley. 

LA 71 

Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, 
el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las 
circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, y que éstas 
se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efec
tuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, en los 
términos de lo dispuesto en el articulo 65 de esta Ley. 

LA 65, 67; ALA 111 

Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercan
cías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de 
manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. 

ALA 112 ; ACE 1.5.2. 

QUE COMPRENDERA EL VALOR DE TRANSACCION DE LAS 
MERCANCIAS IMPORTADAS 

ARTICULO 65. El valor de transacción de las mercancías impor
tadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los 
siguientes cargos: 

ACE 3.5.10. 

l. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida 
en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el pre
cio pagado por las mercancías: 

a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones 
de compra. 

ALA 114 

b) El costo de los envases o embalajes que, para efectos adua
neros, se considere que forman un todo con las mercancías de que 
se trate. 

ALA 115 
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e) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra 
como de materiales. 

d) Los gastos de transporte , seguros y gastos conexos tales como 
manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transpor
te de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere 
la fracción I del artículo 56 de esta Ley. 

ALA 116, 117 

11. El valor, debidamente repartido , de los siguientes bienes y ser
vicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los 
haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos , para su uti
lización en la producción y venta para la exportación de las mercan
cías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido 
en el precio pagado: 

a) Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos 
incorporados a las mercancías importadas. 

b) Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utili
zados para la producción de las mercancías importadas. 

ALA 118 

e) Los materiales consumidos en la producción de las mercancías 
importadas. 

d) Los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, traba
jos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio 
nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías 
importadas. 

ALA 119 

111. Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mer
cancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar 
directa o indirectamente como condición de venta de dichas mer
cancías , en la medida en que dichas regalías y derechos no estén 
incluidos en el precio pagado. 

ALA 120, 121 

IV. El valor de cualquier parte del producto de la enajenación pos
terior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que 
se reviertan directa o indirectamente al vendedor. 

ALA 121 

Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, 
el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo, sobre la base de datos objetivos y cuan
tificables. 

LA 56, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 74, 78-A, 78-B ; ALA 81-VIII , 113 

CONCEPTOS QUE NO COMPAENDERA EL VALOR DE TRAN
SACCION DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS 

ARTICULO 66. El valor de transacción de las mercancías importa
das no comprenderá los siguientes conceptos , siempre que se des
glosen o especifiquen en forma separada del precio pagado: 

LA 59 , 64, 65; LCE 36 
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l. Los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun 
cuando se pueda estimar que benefician al vendedor, salvo aquéllos 
respecto de los cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo dis
puesto por el artículo 65 de esta Ley. 

11. Los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pa
gado por las mercancías importadas: 

a) Los gastos de construcción , instalación, armado, montaje, 
mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la impor
tación en relación con las mercancías importadas. 

RLA 122 

b) Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como 
manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transpor
te de las mercancías, que se realicen con posterioridad a que se den 
los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley. 

LA56-I 

e) Las contribuciones y las cuotas compensatorias aplicables en 
territorio nacional , como consecuencia de la importación o enajena
ción de las mercancías. 

111. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y aque
llos otros conceptos que no guarden relación directa con las mercan
cías importadas. 

Para efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se 
distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan, se 
detallan o especifican separadamente del precio pagado en el com
probante fiscal digital o en el documento equivalente. 

LA 2-XIV 

CONSIDERACION COMO VALOR EN ADUANA EL DE TRANSAC
CION, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 
DE ESTA LEY 

ARTICULO 67. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 64 
de esta Ley, se considerará como valor en aduana el de transacción, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

LA 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 

l. Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las 
mercancías por el importador, con excepción de las siguientes: 

a) Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes 
en territorio nacional. 

b) Las que limiten el territorio 9eográfico en donde puedan ven
derse posteriormente las mercanc1as. 

e) Las que no afecten el valor de las mercancías. 

11. Que la venta para la exportación con destino al territorio nacio
nal o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición 
o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a 
las mercancías a valorar. 

RLA 123 

67 



67-69 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte al
guna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión 
o utilización ulterior de las mercancías efectuada por el importador, 
salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la 
fracción IV del artículo 65 de esta Ley. 

LA 65-IV 

IV. Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o 
que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de 
transacción. 

En caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enuncia
das en las fracciones anteriores, para determinar la base gravable del 
impuesto general de importación, deberá estarse a lo previsto en el 
artículo 71 de esta Ley. 

LA 71 

CASOS EN LOS QUE SE CONSIDERA QUE EXISTE VINCULA
CION ENTRE PERSONAS PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY 

ARTICULO 68. Se considera que existe vinculación entre perso
nas para los efectos de esta Ley, en los siguientes casos: 

LA 65, 67, 69, 70, 78-A, 81 ; RLA 118 

l. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en 
una empresa de la otra. 

11. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 

RLA 124 

111. Si tienen una relación de patrón y trabajador. 

IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el 
control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, 
aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas. 

V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 

VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente 
por una tercera persona. 

VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera per
sona. 

VIII. Si son de la misma familia. 

RLA 125 

ACEPTACION DEL VALOR DE LA TRANSACCION EN UNA VENTA 
ENTRE PERSONAS VINCULADAS, EN EL CASO QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 69. En una venta entre personas vinculadas, se exami
narán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transac
ción cuando la vinculación no haya influido en el precio. 

LA 65 , 67, 68, 70, 78-A; RLCE 50, 61 

Para los efectos de este artículo, se considerará que la vinculación 
no ha influido en el precio , cuando se demuestre que: 

68 



LEY ADUANERNDEL IMPUESTO GENERAL. .. 69-71 

l. El precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación 
de precios seguidas por la rama de producción de que se trate o con 
la manera en que el vendedor ajusta los precios de venta a compra
dores no vinculados con él. 

11. Con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra 
un beneficio congruente con los beneficios globales obtenidos por la 
empresa en un período representativo en las ventas de mercancías 
de la misma especie o clase. 

RLA 126, 127 

EN QUE CASO SE ACEPTARA EL VALOR DE LA TRANSACCION 
EN UNA VENTA ENTRE PERSONAS VINCULADAS 

ARTICULO 70. En una venta entre personas vinculadas se acep
tará el valor de transacción cuando el importador demuestre que di
cho valor se aproxima mucho a alguno de los valores criterio de los 
que a continuación se señalan, vigentes en el mismo momento o en 
un momento aproximado y se haya manifestado en la declaración a 
que se refiere el artículo 81 de esta Ley, que existe vinculación con el 
vendedor de las mercancías y que ésta no influyó en su precio: 

LA 65, 67, 68, 69, 76, 81 

l. El valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o 
similares efectuadas a importadores no vinculados con el vendedor, 
para ser exportadas con destino a territorio nacional. 

11. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, deter
minado en los términos del artículo 74 de esta Ley. 

111. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares , deter
minado conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley. 

En la aplicación de los criterios anteriores, deberán tenerse en 
cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, 
los elementos enumerados en el artículo 65 de esta Ley y los costos 
que soporte el vendedor en las ventas a importadores no vinculados 
con él , y que no soporte en las ventas a importadores con los que 
tiene vinculación. 

LA 65, 74, 77 

La Secretaría establecerá mediante reglas, los criterios conforme 
a los cuales se determinará que un valor se aproxima mucho a otro. 

METODOS PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE, CUANDO 
ESTA NO SE PUEDA DETERMINAR 

ARTICULO 71 . Cuando la base gravable del impuesto general de 
importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción 
de las mercanc1as importadas en los términos del artículo 64 de esta 
Ley, o no derive de una compraventa para la exportación con destino 
a territorio nacional , se determinará conforme a los siguientes méto
dos, los cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión: 

LA64, 67, 72, 73, 74, 77, 78; RLA 110, 113,121; RLCE46 

l. Valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en 
los términos señalados en el artículo 72 de esta Ley. 

LA 72; RLA 128 
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11. Valor de transacción de mercancías similares, determinado 
conforme a lo establecido en el artículo 73 de esta Ley. 

LA 73 ; RLA 128 

111. Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo 
establecido en el artículo 74 de esta Ley. 

LA 74 

IV. Valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado 
conforme a lo establecido en el artículo 77 de esta Ley. 

LA 77 

V. Valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 
de esta Ley. 

LA 78 

Como excepción a lo dispuesto en el primer párrafo de este ar
tículo el orden de aplicación de los métodos para la determinación 
del valor en aduana de las mercancías, previstos en las fracciones 111 
y IV de este artículo, se podrá invertir a elección del importador. 

CUAL ES EL VALOR A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DEL 
ARTICULO71 

ARTICULO 72. El valor a que se refiere la fracción I del artículo 
71 de esta Ley, será el valor de transacción de mercancías idénticas 
a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías 
hayan sido vendidas para la exportación con destino a territorio na
cional e importadas en el mismo momento que estas últimas o en un 
momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en canti
dades semejantes que las mercancías objeto de valoración. 

LA 71-1 , 76 ; RLA 129, 130 

Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizará el 
valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel co
mercial diferente o en cantidades diferentes, ajustado, para tener en 
cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad , 
siempre que estos ajustes, se realicen sobre la base de datos com
probados que demuestren que son razonables y exactos, tanto si 
suponen un aumento. como una disminución del valor. 

RLA 129 

Si al aplicar lo dispuesto en este artículo se dispone de más de un 
valor de transacción de mercancías idénticas, se utilizará el valor de 
transacción más bajo. 

Al aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas a las 
que son objeto de valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho 
valor, para tener en cuenta las diferencias apreciables de los costos 
y gastos a que hace referencia el inciso d) de la fracción I del artículo 
65 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías 
idénticas consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de 
forma de transporte. 

LA 65-1-d) ; RLA 129 
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Se entiende por mercancías idénticas, aquéllas producidas en 
el mismo país que las mercancías objeto de valoración , que sean 
iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad, marca y 
prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedi
rán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo 
demás se ajusten a lo establecido en este párrafo. 

No se considerarán mercancías idénticas, las que lleven incorpo
rados o contengan, según sea el caso, alguno de los elementos men
cionados en el inciso d) de la fracción II del artículo 65 de esta Ley, 
por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por 
haber sido realizados tales elementos en territorio nacional. 

LA 65-11-d) 

No se considerarán los valores de mercancías idénticas de impor
taciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de 
valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se 
incluyan también dichas modificaciones. 

CUAL ES EL VALOR A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL 
ARTICULO 71 

ARTICULO 73. El valor a que se refiere la fracción II del artículo 71 
de esta Ley, será el valor de transacción de mercancías similares a las 
que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan 
sido vendidas para la exportación con destino al territorio nacional e 
importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momen
to aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades 
semejantes que las mercancías objeto de valoración. 

LA 71 , 72, 76; RLA 129, 130 

Cuando no exista una venta en tales condiciones , se utilizará el 
valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel co
mercial diferente o en cantidades diferentes, ajustado, para tener en 
cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, 
siempre que estos ajustes se realicen sobre la base de datos com
probados que demuestren claramente que son razonables y exactos, 
tanto si suponen un aumento, como una disminución del valor. 

RLA 129 

Si al aplicar lo dispuesto en este artículo, se dispone de más de un 
valor de transacción de mercancías similares, se utilizará el valor de 
transacción más bajo. 

Al aplicar el valor de transacción de mercancías similares a las 
que son objeto de valoración , deberá efectuarse un ajuste a dicho 
valor, para tener en cuenta las diferencias apreciables de los costos y 
gastos a que hace referencia el inciso d), fracción I del artículo 65 de 
esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías similares 
consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de 
transporte. 

LA 65-I-d); RLA 129 

Se entiende por mercancías similares, aquéllas producidas en el 
mismo país que las mercancías objeto de valoración, que aun cuan
do no sean iguales en todo, tengan características y composición 
semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser 
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comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías 
son similares, habrá de considerarse entre otros factores, su calidad , 
prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. 

No se considerarán mercancías similares, las que lleven incorpo
rados o contengan, según sea el caso, alguno de los elementos men
cionados en el inciso d) , fracción II del artículo 65 de esta Ley, por los 
cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por haber 
sido realizados tales elementos en territorio nacional. 

LA 65-11-d) 

No se considerarán los valores de mercancías similares de impor
taciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de 
valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se 
incluyan también dichas modificaciones. 

LCE 37 

QUE SE ENTIENDE POR VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA 
ARTICULO 74. Se entiende por valor de precio unitario de venta, 

el que se determine en los siguientes términos : 

LA 65 , 71 , 72, 73, 76 

l. Si las mercancías importadas sujetas a valoración, u otras mer
cancías importadas, idénticas o similares a ellas, se venden en terri
torio nacional en el mismo estado en que son importadas, el valor 
determinado según este artículo se basará en el precio unitario a que 
se venda en esas condiciones la mayor cantidad total de las mer
cancías importadas, o de otras mercancías importadas idénticas o 
similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías 
sujetas a valoración, o en un momento aproximado, a personas que 
no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, con las 
deducciones señaladas en el artículo 75 de esta Ley. 

LA 75 

11. Si no se venden las mercancías importadas, ni otras mercan
cías importadas idénticas o similares a ellas, en el país, en el mismo 
estado en que son importadas, a elección del importador, el valor se 
podrá determinar sobre la base del precio unitario a que se venda 
la mayor cantidad total de las mercancías importadas, después de 
su transformación , a personas del territorio nacional, que no tengan 
vinculación con los vendedores de las mercancías, teniendo en cuen
ta el valor añadido en la transformación y las deducciones previstas 
en el artículo 75 de esta Ley, siempre que tal venta se efectúe antes 
de transcurridos noventa días desde la fecha de importación. 

LA 75; RLA 131 

Para los efectos de este artículo , se entiende por precio unitario de 
venta, el precio a que se venda el mayor número de unidades en las 
ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores de 
las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación, 
a que se efectúen dichas ventas. 

RLA 114 

No deberá tomarse en consideración ninguna venta en territorio 
nacional, en la que el comprador hubiera suministrado directa o indi-

72 



LEY ADUANERNDEL IMPUESTO GENERAL. .. 74-77 

rectamente, a título gratuito o a precio reducido, cualquier elemento 
de los mencionados en la fracción II del artículo 65 de esta Ley, que 
se hubiera utilizado en la producción de las mercancías importadas o 
estuviera relacionado con su venta para la exportación. 

LA 65-11; RLCE 37 

CONCEPTOS QUE SE RESTARAN PARA LOS EFECTOS DEL AR
TICULO 74 

ARTICULO 75. Para los efectos del artículo 74 de esta Ley, se 
restarán los siguientes conceptos: 

LA 74 

l. Las comisiones pagadas o convenidas usualmente, o los suple
mentos por beneficios y gastos generales directos o indirectos cobra
dos habitualmente, en relación con las ventas en territorio nacional, 
de mercancías importadas de la misma especie o clase. 

RLA 127, 132 

11. Los gastos habituales de transporte, seguros y gastos conexos 
tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo 
del transporte de las mercancías, que se realicen con posterioridad 
a que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 
56 de esta Ley, no incluidos en el concepto de gastos generales de 
la fracción anterior. 

LA56-I 

111. Las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas en terri
torio nacional, por la importación o venta de las mercancías. 

QUE COMPRENDE LA EXPRESION MOMENTO APROXIMADO 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 70, 72, 73 Y 74 

ARTICULO 76. Para los efectos de los artículos 70, 72, 73, y 74 de 
esta Ley, la expresión momento aproximado comprende un período 
no mayor de noventa días anteriores o posteriores a la importación 
de las mercancías sujetas a valoración. 

LA 70, 72, 73, 74; RLA 133; CFF 12 

QUE SE ENTIENDE POR VALOR RECONSTRUIDO 
ARTICULO 77. Se entiende por valor reconstruido, el valor que 

resulte de la suma de los siguientes elementos: 

LA 65, 71 ; RLA 133 

l. El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras 
operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, 
determinado con base en la contabilidad comercial del productor, 
siempre que dicha contabilidad se mantenga conforme a los princi
pios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables en el país 
de producción. 

El costo o valor a que se hace referencia en esta fracción, com
prenderá lo siguiente: 

a) El costo y gastos a que se refieren los incisos b) y c) de la frac
ción I del artículo 65 de esta Ley. 

LA 65-1-b)-c) 
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b) El valor debidamente repartido, de los bienes y servicios a que 
se refieren los incisos a) a c) de la fracción 11 , del artículo 65 de esta 
Ley, siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya 
suministrado para su utilización en la producción de las mercancías 
importadas. 

LA 65-II-a)-b)-c) 

e) El valor debidamente repartido, de los trabajos a los que se 
refiere el inciso d), fracción II del artículo 65 de esta Ley, en la medida 
que corran a cargo del productor. 

LA 65-II-d) 

11. Una cantidad global por concepto de beneficios y gastos gene
rales , igual a la que normalmente se adiciona tratándose de ventas 
de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías suje
tas a valoración , efectuadas por productores del país de exportación 
en operaciones de exportación a territorio nacional. 

Los gastos generales a que se refiere esta fracción deberán com
prender los costos directos e indirectos de producción y venta de las 
mercancías para la exportación, que sean distintos de los señalados 
en la fracción anterior. 

111. Los gastos a que se hace referencia en el inciso d), fracción 1 
del artículo 65 de esta Ley. 

LA 65-I-d) 

Para los efectos de este artículo, se entiende por mercancías de la 
misma especie o clase , las mercancías pertenecientes a un grupo o 
gama de mercancías producidas por una rama de producción deter
minada o por un sector de las mismas. 

COMO SE DETERMINARA EL VALOR DE LAS MERCANCIAS, 
CUANDO ESTE NO ES DETERMINABLE EN LOS TERMINO$ 
CONFORME A LOS METODOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 78. Cuando el valor de las mercancías importadas no 
pueda determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los 
artículos 64 y 71 , fracciones 1, 11 , 111 y IV, de esta Ley, dicho valor se 
determinará aplicando los métodos señalados en dichos artículos, en 
orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad , o conforme a 
criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones 
legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional 
o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en 
territorio extranjero. 

LA 64 , 71-I-I1-1II-IV; RCE 2.5.7. 

Cuando la documentación comprobatoria del valor sea falsa o 
esté alterada o tratándose de mercancías usadas, la autoridad adua
nera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor comer
cial de la mercancía con base en la cotización y avalúo que practique 
la autoridad aduanera. 

Como excepción a lo dispuesto en los párrafos anteriores, tratán
dose de vehículos usados, para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 64 de esta Ley, la base gravable será la cantidad que resulte 
de aplicar al valor de un vehículo nuevo, de características equivalen-
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tes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se 
efectúe la importación, una disminución del 30% por el primer año 
inmediato anterior, sumando una disminución del 10% por cada año 
subsecuente, sin que en ningún caso exceda del 80%. 

LA64 

EN QUE CASOS LA AUTORIDAD ADUANERA PODRA RECHAZAR 
EL VALOR DECLARADO Y DETERMINAR EL VALOR EN ADUANA 
DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS 

ARTICULO 78-A. La autoridad aduanera en el ejercicio de faculta
des de comprobación y en la resolución definitiva que se emita en los 
términos de los procedimientos previstos en los artículos 150 a 153 
de esta Ley, podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor 
en aduana de las mercancías importadas con base en los métodos 
de valoración a que se refiere esta Sección, en los casos siguientes: 

LA 65, 68, 69, 78-B, 78-C, 143, 144, 150 al 153 

l. Cuando detecte que el importador ha incurrido en alguna de las 
siguientes irregularidades: 

a) No lleve contabilidad , no conserve o no ponga a disposición de 
la autoridad la contabilidad o parte de ella, o la documentación que 
ampare las operaciones de comercio exterior. 

b) Se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de 
las autoridades aduaneras. 

e) Omita o altere los registros de las operaciones de comercio 
exterior. 

d) Omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier con
tribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de las facul
tades de comprobación y siempre que haya transcurrido más de un 
mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la 
declaración de que se trate. 

e) Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que im
posibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior. 

f) No cumpla con los requerimientos de las autoridades aduane
ras para presentar la documentación e información, que acredite que 
el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones le
gales en el plazo otorgado en el requerimiento. 

11. Cuando la información o documentación presentada sea falsa 
o contenga datos falsos o inexactos o cuando se determine que el 
valor declarado no fue determinado de conformidad con lo dispuesto 
en esta Sección. 

111. En importaciones entre personas vinculadas, cuando se re
quiera al importador para que demuestre que la vinculación no afectó 
el precio y este no demuestre dicha circunstancia. 

IV. Cuando el nombre, denominación o razón social, domicilio del 
proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señala
dos en el pedimento, o bien, en la transmisión electrónica o en el 
aviso consolidado a que se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción 
1 y 59-A de esta Ley, considerando, en su caso, el acuse correspon
diente declarado, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio 
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señalado, no se pueda localizar al proveedor en el extranjero o al im
portador en su domicilio fiscal o cuando el proveedor o el importador 
se encuentren en el supuesto de no localizado o inexistente. 

LA 36-A, 37-A-I, 59-A 

El rechazo del valor declarado y la determinación del valor en 
aduana de las mercancías a que se refiere este artículo, también será 
procedente en los casos en los que las mercancías se encuentren 
destinadas a regímenes aduaneros que permitan la determinación de 
contribuciones sin su pago. 

OPCION DE LOS IMPORTADORES DE FORMULAR CONSULTA 
ANTE LAS AUTORIDADES ADUANERAS SOBRE EL METODO DE 
VALORACION 

ARTICULO 78-B. Los importadores podrán formular consulta ante 
las autoridades aduaneras sobre el metodo de valoración o los ele
mentos para determinar el valor en aduana de las mercancías. 

LA 65, 78-A, 143, 144 

La consulta deberá presentarse antes de la importación de las 
mercancías, cumplir con los requisitos establecidos en el Código Fis
cal de la Federación y contener toda la información y documentación 
que permita a la autoridad aduanera emitir la resolución. 

Cuando no se cumpla con los requisitos mencionados o se re
quiera la presentación de información o documentación adicional, la 
autoridad podrá requerir al promovente para que en un plazo de 30 
días cumpla con el requisito omitido o presente la información o do
cumentación adicional. En caso de no cumplirse con el requerimien
to en el plazo señalado, la promoción se tendrá por no presentada. 

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo no mayor a cuatro 
meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el 
interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente 
e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 
dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o esperar a que ésta 
se dicte. En caso de que se requiera al promovente para que cumpla 
los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para 
resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento 
haya sido cumplido. 

La resolución que se emita será aplicable a las importaciones que 
se efectúen con posterioridad a su notificación, durante el ejercicio 
fiscal de que se trate, en tanto no cambien los fundamentos de hecho 
y de derecho en que se haya basado, no sea revocada o modificada 
y siempre que la persona a la que se le haya expedido no haya mani
festado falsamente u omitido hechos o circunstancias en los que se 
haya basado la resolución. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el método o los 
elementos determinados en la resolución podrán aplicarse a las im
portaciones efectuadas antes de su notificación, durante el ejercicio 
fiscal en que se haya emitido la resolución, en los términos y condi
ciones que se señalen en la misma, siempre que no se hayan iniciado 
facultades de comprobación con relación a dichas operaciones. 
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ELEMENTOS QUE PODRAN SERVIR PARA MOTIVAR LAS RESO
LUCIONES EN LAS QUE SE DETERMINE EL VALOR EN ADUANA 
DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 78-C. Los hechos que se conozcan con motivo del 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades adua
neras, que consten en los expedientes o documentos que lleven o 
tengan en su poder dichas autoridades, la información disponible en 
territorio nacional del valor en aduana de mercancías idénticas, simi
lares o de la misma especie o clase, así como aquéllos proporciona
dos por otras autoridades, por terceros o por autoridades extranjeras, 
podrán servir para motivar las resoluciones en las que se determine 
el valor en aduana de las mercancías importadas, así como para pro
ceder al embargo precautorio de las mercancías en los términos del 
artículo 151 fracción VII de esta Ley. 

LA 151-VII 

La información relativa a la identidad de terceros que importen o 
hayan importado mercancías idénticas, similares o de la misma es
pecie o clase, cuyo valor en aduana se utilice para determinar el va
lor de las mercancías objeto de resolución, así como la información 
confidencial de dichas importaciones que se utilice para motivar la 
resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en 
su caso, se impugne el acto de autoridad. 

LA 78-A, 78-B, 143,144, 151 , 152 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el interesado po
drá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener 
acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de 
terceros respecto del valor en aduana en importaciones de mercan
cías idénticas, similares o de la misma especie o clase, en los térmi
nos de lo dispuesto en los artículos 46 y 48 del Código Fiscal de la 
Federación. 

CFF 38, 46-IV, 48, 51 

SECCION SEGUNDA 
DEL IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION 

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION 
ARTICULO 79. La base gravable del impuesto general de expor

tación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, 
y deberá consignarse en el comprobante fiscal digital o en el do
cumento equivalente y, en su defecto, en cualquier otro documento 
comercial , sin inclusión de fletes y seguros. 

Cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para 
suponer que los valores consignados en el comprobante fiscal digital 
o documentos equivalentes, incluidos los electrónicos o digitales a 
que se refieren los artículos 36-A, fracciones 1, inciso a) y 11 , inciso 
a) y 59-A de esta Ley, no constituyen los valores comerciales de las 
mercancías, harán la comprobación conducente para la imposición 
de las sanciones que procedan. 

LA 2-XIII-XIV, 36-A-l-a)-II-a) , 51 , 56-11 , 59, 59-A, 81 , 144-XIV 
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CAPITULO IV 
DETERMINACION Y PAGO 

EDICIONES FISCALES ISEF 

COMO SE DETERMINARAN LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EX
TERIOR 

ARTICULO 80. Los impuestos al comercio exterior se determina
rán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las 
Secciones Primera y Segunda del Capítulo 111 del presente Título, res
pectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación 
arancelaria de las mercancías. 

LA 47, 48, 51, 53, 56, 64, 79, 81 , 83; RCE 1.6.34.; CFF 2, 3, 20 

DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES POR PARTE DE 
LOS AGENTES ADUANALES, LAS AGENCIAS ADUANALES POR 
CUENTA DE LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

ARTICULO 81 , Los importadores y exportadores, las agencias 
aduanales o los agentes aduanales, cuando actúen por cuenta de 
aquéllos, determinarán las contribuciones y, en su caso, las cuotas 
compensatorias, para lo cual manifestarán, bajo protesta de decir 
verdad, en el pedimento o documento aduanero de que se trate, res
pecto de las mercancías, lo siguiente: 

LA 36, 37, 47, 48, 51 , 52 , 56, 68, 70 , 79, 82, 162-VI; RCE 3.1 .12., 3.1 .39. , 
3.7.4., 3.7.35. , 4.3.20. 

1, Su descripción, estado y origen. 

11, Su valor en aduana, así como el método de valoración utilizado 
y, en su caso, la existencia de vinculaciones a que se refiere el ar
tículo 68 de esta Ley en el caso de importación, o el valor comercial 
tratándose de exportación. 

LA68 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. el 
1 de julio de 2020. 

111. Su clasificación arancelaria. 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los 180 días naturales si
guientes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en 
el D.O.F. el 1 de julio de 2020. 

111, Su clasificación arancelaria y el número de identificación co
mercial. 

IV. El monto de las contribuciones causadas con motivo de su 
importación o exportación y, en su caso, las cuotas compensatorias. 

DETERMINACION DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD ADUANERA EN IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES POR VIA POSTAL 

ARTICULO 82, La autoridad aduanera determinará las contribu
ciones relativas a las importaciones y exportaciones y, en su caso, las 
cuotas compensatorias cuando se realicen por vía postal. 
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El interesado podrá solicitar que la determinación de las contri
buciones y de las cuotas compensatorias, la efectúe él mismo, o por 
conducto de la agencia aduanal o del agente aduanal. 

LA 2-XX-XXI, 21, 52, 53, 64, 79, 162-VI; RCE 1.6.1. , 3.7.2. 

MOMENTO EN QUE SE PAGARAN LAS CONTRIBUCIONES POR 
PARTE DE LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

ARTICULO 83. Las contribuciones se pagarán por los importado
res y exportadores al presentar el pedimento para su trámite en las 
oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de selec
ción automatizado. Dichos pagos se deberán efectuar en cualquiera 
de los medios que mediante reglas establezca la Secretaría. El pago 
en ningún caso exime del cumplimiento de las obligaciones en mate
ria de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

LA 35, 36, 43, 56, 119; RCE 1.6.2. , 1.6.3., 1.6.14. , 1.6.15., 1.6.22., 2.5.1 ., 
4.2.16. , 4.2.18. 

Cuando las mercancías se depositen ante la aduana, en recin
tos fiscales o fiscalizados, el pago se deberá efectuar al presentar 
el pedimento, a más tardar dentro del mes siguiente a su depósito o 
dentro de los dos meses siguientes cuando se trate de aduanas de 
tráfico marítimo, de lo contrario se causarán recar¡;¡os en los términos 
del Código Fiscal de la Federación, a partir del d1a siguiente a aquél 
en el que venza el plazo señalado en este párrafo, los impuestos al 
comercio exterior se actualizarán en los términos del artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación, a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 56 de esta Ley y hasta que los mismos se paguen . 

RCE 1.6.2. 

Tratándose de importaciones o exportaciones, el pago podrá efec
tuarse en una fecha anterior a la señalada por el artículo 56 de esta 
Ley, en el entendido que si se destinan al regimen de depósito fiscal 
el monto de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compen
satorias a pagar podrá determinarse en los términos anteriores. En 
este caso, las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de mone
da, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no 
arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán las 
que rijan en la fecha de pago o de la determinación, sólo cuando las 
mercancías se presenten ante la aduana y se active el mecanismo 
de selección automatizado dentro de los tres días siguientes a aquél 
en que el pago se realice. Si las importaciones y exportaciones se 
efectúan por ferrocarril, el plazo será de veinte días. 

LA 14, 23, 56, 119; RCE 1.6.4.; LCE 3, 62, 63; LIVA 37 ; RLIVA 53, 55; 
CFF 12, 17-A, 21, 66; LFISAN 10 

MOMENTO EN QUE PRESENTARAN EL PEDIMENTO QUIENES 
IMPORTEN O EXPORTEN MERCANCIAS POR MEDIO DE TUBE
RIAS O CABLES 

ARTICULO 84. Quienes importen o exporten mercancías por me
dio de tuberías o cables, deberán transmitir, a través del sistema elec
trónico aduanero, el pedimento a más tardar el día seis del mes de 
calendario siguiente a aquél de que se trate, acorde con lo señalado 
en el artículo 36 de esta Ley. 

LA 11, 36, 56; RLA 39; RCE 2.4.3., 3.7.32., 4.6 .22. ; CFF 12 

79 



84A-86 EDICIONES FISCALES ISEF 

CONCEPTOS QUE PUEDEN GARANTIZARSE MEDIANTE LAS 
CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

ARTICULO 84-A. Las cuentas aduaneras de garantía servirán 
para garantizar mediante depósitos en las instituciones del sistema 
financiero que autorice el Servicio de Administración Tributaria el 
pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran 
causarse con motivo de las operaciones de comercio exterior a que 
se refiere el artículo 86-A de esta Ley, así como los créditos fiscales 
determinados por la autoridad aduanera. 

LA 51 , 52, 86-A, 87; RCE 1.6.25. , 1.6.28., 1.6.29.; CFF 141 , 141-A 

ARTICULO 85. Derogado. 

OPCION DE LOS IMPORTADORES DE PAGAR LOS IMPUES
TOS QUE SE INDICAN MEDIANTE DEPOSITO EN LAS CUENTAS 
ADUANERAS DE LAS INSTITUCIONES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 86. Los importadores podrán optar por pagar el im
puesto general de importación, el impuesto al valor agregado y, en 
su caso, las cuotas compensatorias, efectuando el depósito corres
pondiente en las cuentas aduaneras de las instituciones de crédito o 
casas de bolsa autorizadas por la Secretaría, siempre que se trate de 
bienes que vayan a ser exportados en el mismo estado en un plazo 
que no exceda de un año, contado a partir del día siguiente a aquél 
en que se haya efectuado el depósito, prorrogable por dos años más, 
previo aviso del interesado presentado a la institución de crédito o 
casa de bolsa, antes del vencimiento del plazo de un año. 

LA 51, 52, 53, 94, 102, 106, 108, 112; RLA 134, 136; RCE 1.6.25., 1.6.26., 
1.6.27-11, 1.6.28. , 1.6.30. , 1.6.31. , 2.2.8. , 2.5.1. , 2.5.2. , 2.5.3., 2.5.4. , 2.5.6., 
4.3.15., 

Los contribuyentes que ejerzan esta opción, al exportar las mer
cancías por las que se hubieran pagado los impuestos a que se refie
re el párrafo anterior y, en su caso, las cuotas compensatorias en los 
términos de este artículo, tendrán derecho a recuperar los depósitos 
efectuados en las cuentas aduaneras y los rendimientos que se ge
neren, a excepción de la proporción que en ellos represente el nú
mero de días en que el bien de que se trate permaneció en territorio 
nacional respecto del número de días en los que se deduce dicho 
bien, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. Cuando se trate de bienes que no tengan porcientos 
máximos autorizados en los artículos mencionados, se considerará 
que el número de días en los que el mismo se deduce es de 3,650. 

LISR 34, 35 

En el supuesto de que el contribuyente no vaya a exportar lamer
cancía importada al amparo de este artículo, podrá dar aviso a la ins
titución de crédito o casa de bolsa autorizada, para que transfiera a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación el importe de las contribucio
nes y, en su caso, las cuotas compensatorias correspondientes a las 
mercancías que no vayan a ser exportadas, más sus rendimientos. 

LA 87; RLA 134 
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QUIENES ESTARAN OBLIGADOS A GARANTIZAR MEDIANTE 
DEPOSITO$ EN LAS CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

ARTICULO 86-A. Estarán obligados a garantizar mediante depó
sitos en las cuentas aduaneras de garantía, quienes: 

LA 84-A; RCE 1.6.25., 3.5.1-II-j), 3.7.19., 3.7.27., 4.6.26. 

l. Efectúen la importación definitiva de mercancías y declaren en 
el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a conocer 
la Secretaría, por las contribuciones y cuotas compensatorias que 
correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el precio es
timado. 

La garantía se cancelará a los seis meses de haberse efectuado 
la importación, salvo que las autoridades aduaneras hubieran inicia
do el ejercicio de sus facultades de comprobación , en cuyo caso el 
plazo se ampliará hasta que se dicte resolución definitiva, así como 
cuando se determinen contribuciones o cuotas compensatorias omi
tidas, las que se harán efectivas contra la garantía otorgada, o se 
ordene su cancelación por las autoridades aduaneras en los términos 
que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general. 

RCE 1.3.3-XXXIX , 1.6.21 ., 1.6.27-111 , 1.6.29. 

11. Efectúen el tránsito interno o internacional de mercancías, por 
el monto que corresponda a las contribuciones y cuotas compensa
torias que se determinen provisionalmente en el pedimento o las que 
correspondan tomando en cuenta el valor de transacción de mer
cancías idénticas o similares conforme a los artículos 72 y 73 de esta 
Ley, en los casos que señale el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general. Lo dispuesto en esta fracción 
no será aplicable a las importaciones temporales que efectúen las 
maquiladoras y empresas con programas de exportación autoriza
dos por la Secretaria de Economía, siempre que las mercancías se 
encuentren previstas en los programas respectivos. 

La garantía se cancelará cuando se tramite el pedimento corres
pondiente en la aduana de despacho o de salida, según se trate de 
tránsito interno o internacional y se paguen las contribuciones y cuo
tas compensatorias. 

RCE 1.6.20. 

Cuando se cancele la garantía, el importador podrá recuperar las 
cantidades depositadas, con los rendimientos que se hayan genera
do a partir de la fecha en que se haya efectuado su deposito y hasta 
que se autorice su cancelación. 

LA 72, 73, 78-A, 78-B, 78-C, 84-A, 87,108, 125, 128,130,132,144, 151-VII , 
154; UVA 27, 28; CFF 41 , 41-A, 141 , 141-A 

Se podrá garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras 
de garantía en los casos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. 

LA 84-A 
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OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS 
DE BOLSA AUTORIZADAS PARA OPERAR CUENTAS ADUANERAS 

ARTICULO 87. Las instituciones de crédito o casas de bolsa au
torizadas para operar cuentas aduaneras tendrán las siguientes obli
gaciones: 

LA 84-A; RLA 135; RCE 1.6.25., 1.6.27 

l. Presentar declaración semestral en la que manifiesten el nombre 
y Registro Federal de Contribuyentes de los usuarios de las cuentas 
aduaneras, así como las cantidades transferidas a la cuenta del im
portador y de la Tesorería de la Federación. La declaración a que se 
refiere esta fracción deberá presentarse durante los meses de julio 
del año de calendario de que se trate y de enero del siguiente año, 
por el semestre inmediato anterior, en los medios que señale la Se
cretaría mediante reglas. 

11. Transferir el importe de los títulos depositados, más sus rendi
mientos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, al día siguiente 
a aquél en que el importador hubiera dado el aviso de que no va a 
retornar las mercancías al extranjero o dentro de los cinco días hábi
les siguientes a aquél en que se venzan los plazos a que se refieren 
los artículos 85 y 86 de esta Ley, en su caso. 

LA 85, 86, 86-A, 184 

111. Transferir el importe de los títulos depositados y sus rendimien
tos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, cuando se lo solicite 
la autoridad competente, hasta por el importe del crédito fiscal de
terminado, en los casos a que se refiere el artículo 86-A de esta Ley. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las 
fracciones II o 111 de este artículo, la institución de crédito o casa de 
bolsa autorizada deberá cubrir por concepto de resarcimiento , un 
monto equivalente a la cantidad que resulte de actualizar el importe 
de los títulos depositados más los rendimientos generados, en los 
términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adicio
nado con una cantidad equivalente a los recargos que se pagarían 
en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, a 
partir de la fecha en que debió hacerse la transferencia y hasta que 
la misma se efectúe. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que 
resulten aplicables. 

RLA 135; CFF 17-A, 21 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL PAGO DEL IMPUES
TO DE IMPORTACION Q EXPORTACION, POR PARTE DE LOS 
PASAJEROS QUE SE SENALA 

ARTICULO 88. Los pasajeros podrán optar por determinar y pa
gar las contribuciones por la importación o exportación de mercan
cías distintas de su equipaje, mediante el procedimiento simplificado, 
caso en el que aplicarán el factor que publique la Secretaría, sobre el 
valor en aduana de las mercancías o sobre el valor comercial , según 
corresponda, utilizando la forma oficial aprobada por dicha depen
dencia. Este factor se calculará considerando la tasa prevista en el 
artículo 1 o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la correspon
diente a los derechos de trámite aduanero y la mayor de las cuotas 
de las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación 
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o de exportación, según se trate, sobre las bases gravables de las 
contribuciones mencionadas. 

RLA 99; RCE 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.6., 3.7.2. , 3.7.3. , 3.7.4., 3.7.5. ; LIVA 1 

No se podrá ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior, 
tratándose de mercancías que estén sujetas a regulaciones y restric
ciones no arancelarias, con excepción de las que señale la Secretaría 
mediante reglas o que por su importación o exportación se causen 
además de las contribuciones antes citadas , otras distintas. El pasa
jero pagará las contribuciones correspondientes antes de accionar el 
mecanismo de selección automatizado. 

Las personas que realicen exportaciones o importaciones de 
mercancías cuyo valor no rebase al que se refiere la fracción IX del 
artículo 160 de esta Ley, podrán optar por determinar y pagar las con
tribuciones en los términos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo , cuando dichas mercancías no estén sujetas a regulaciones 
y restricciones no arancelarias o cuando por su importación o ex
portación no se causen además de las contribuciones antes citadas, 
otras distintas, siempre que presenten el pedimento correspondiente. 
En el caso a que se refiere este párrafo no será necesario clasificar 
arancelariamente las mercancías. 

LA 24, 50, 160-IX 

Las importaciones o exportaciones de los pasajeros a que se re
fiere el artículo 50 de esta Ley, no serán deducibles para los efectos 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando gocen de la franquicia 
a que se refiere el artículo 61, fracción VI de esta Ley o cuando se 
opte por el procedimiento simplificado a que se refiere el primer pá
rrafo de este artículo. Tampoco serán deducibles las importaciones y 
exportaciones que realicen las empresas de mensajería en aquellos 
pedimentos que utilicen el procedimiento simplificado que establez
ca la Secretaría. 

LA 7, 10, 50, 51, 52, 53, 61-VI, 64, 79, 151-111, 176 

LOS DATOS DEL PEDIMENTO PODRAN MODIFICARSE 
ARTICULO 89. Los datos contenidos en el pedimento se podrán 

modificar mediante la rectificación a dicho pedimento. 

RLA 137, 138; RCE 1.9.8., 1.9.9. , 1.9.22. , 1.9.23. , 2.2.8-1 , 2.4.10., 3.1.23., 
3.7.18. , 3.7.21 ., 3.7.23. , 3.7.26. , 3 .7.30., 3.7.31 ., 3.7.32. , 4.2.2., 4.2.5., 
4.2.8. , 4.3.10., 4.5.19., 4.6.13. , 5.1.4., 6.1.1 ., 6.1 .2. , 6.1.4., 7.3.9. 

Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el 
pedimento el numero de veces que sea necesario, siempre que lo 
realicen antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 

Una vez activado el mecanismo de selección automatizado, se 
podrá efectuar la rectificación del pedimento, salvo en aquellos su
puestos que requieran autorización del SeNicio de Administración 
Tributaria, establecidos mediante reglas. 

Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, o bien, cuando se haya ini
ciado el ejercicio de facultades de comprobación, no procederá la 
rectificacion del pedimento, sino hasta que concluyan dichos actos y 
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la autoridad no haya encontrado alguna irregularidad sobre los datos 
asentados en el pedimento, salvo en aquellos casos que el Servicio 
de Administración Tributaria lo establezca en reglas. 

RCE 3.1.38., 6.1.3. 

No se impondrán multas cuando la rectificación se efectúe de for
ma espontánea. La rectificación no prejuzga sobre la veracidad de 
lo declarado ni limita las facultades de comprobación de las autori
dades. 

TITULO CUARTO 
REGIMENES ADUANEROS 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES COMUNES 

REGIMENES ADUANEROS A LOS QUE PODRAN DESTINARSE 
LAS MERCANCIAS QUE SE INTRODUZCAN AL TERRITORIO NA
CIONAL O SE EXTRAIGAN DEL MISMO 

ARTICULO 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio na
cional o se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a alguno de 
los regímenes aduaneros siguientes: 

RCE 1.6.7., 2.2.8. , 2.2.9., 3.1.31 ., 4.3.4. , 4.6.1 ., 4.6.2., 4.7.2. , 4.8.4. 

A. Definitivos. 

l. De importación. 

11. De exportación. 

B. Temporales. 

l. De importación. 

a) Para retornar al extranjero en el mismo estado. 

b) Para elaboración, transformación o reparación en programas 
de maquila o de exportación. 

11. De exportación. 

a) Para retornar al país en el mismo estado. 

b) Para elaboración, transformación o reparación. 

C. Depósito Fiscal. 

D. Tránsito de mercancías. 

l. Interno. 

11. Internacional. 

RCE 1.3.1-V 

E. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

F. Recinto fiscalizado estratégico. 

LA 1, 23, 24, 27, 35, 51 , 52, 57, 59, 96 , 102, 103,106,108, 113,115,117, 
119, 124, 125 , 130 , 135 
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DATOS QUE SEÑALARAN EN EL PEDIMENTO QUIENES INTRO
DUZCAN O EXTRAIGAN MERCANCIAS 

ARTICULO 91. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del 
territorio nacional deberán señalar en el pedimento el régimen adua
nero que solicitan para las mercancías y manifestar bajo protesta de 
decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inhe
rentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias. 

LA 36, 52, 81 , 162; RCE 2.2.9.; UVA 26, 27 ; RLIVA 53 

SUPUESTOS CONFORME A LOS CUALES PROCEDERA EL RE
TORNO AL EXTRANJERO DE MERCANCIAS EN DEPOSITO ANTE 
LA ADUANA 

ARTICULO 92. Procederá el retorno al extranjero de mercancías 
en depósito ante la aduana hasta antes de activar el mecanismo de 
selección automatizado siempre que no se esté en alguno de los 
siguientes supuestos: 

LA 23, 43, 90, 93, 120, 156; RCE 2.2.8. 

l. Se trate de mercancías de importación prohibida. 

11. De armas o de substancias nocivas para la salud. 

111. Existan créditos fiscales insolutos. 

HASTA QUE MOMENTO PROCEDERA EL DESISTIMIENTO DE UN 
REGIMEN ADUANERO 

ARTICULO 93. El desistimiento de un régimen aduanero proce
derá hasta antes de que se active el mecanismo de selección auto
matizado y en los casos a que se refiere la fracción 111 del artículo 120 
de esta Ley. 

LA 23, 36, 43, 89, 90, 120-111; RLA 138; RCE 2.2.8., 3.5.8. , 3.6.11. , 4.5.16., 
4.5.23. , 5.1.4., 5.1.5., 5.2.8. 

Tratándose de exportaciones que se realicen en aduanas de trá
fico aéreo o marítimo, el desistimiento a que se refiere este artículo, 
procederá inclusive después de que se haya activado el mecanismo 
de selección automatizado. En este caso se podrá permitir el tránsito 
de las mercancías a una aduana distinta o a un almacén para su 
depósito fiscal. 

LA 119, 124; RLA 139; RCE 2.2.8-1 

El cambio de régimen aduanero procederá siempre que se pa
guen las contribuciones y las cuotas compensatorias, según corres
ponda, las regulaciones y restricciones no arancelarias y los precios 
estimados exigibles, para el nuevo régimen solicitado en la fecha de 
cambio de régimen. 

LA 92; RLA 140; RCE 1.6.8., 2.2.9. , LCE 3, 17 

NO SE EXIGIRA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS SI POR ACCIDEN
TE SE DESTRUYEN MERCANCIAS SOMETIDAS A LOS REGIME
NES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 94. Si por accidente se destruyen mercancías some
tidas a alguno de los regímenes temporales de importación o de 
exportación, depósito fiscal o tránsito, no se exigirá el pago de los 
impuestos al comercio exterior, ni de las cuotas compensatorias, 
pero los restos seguirán destinados al régimen inicial , salvo que las 
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autoridades aduaneras autoricen su destrucción o cambio de régi
men. Asimismo, las personas que hubieran importado temporalmen
te mercancías que no puedan retornar al extranjero por haber sufrido 
algún daño, podrán considerar como retornadas dichas mercancías, 
siempre que cumplan con los requisitos de control que establezca la 
Secretaría mediante reglas. 

LA 12, 27, 104, 106, 109, 113, 119, 124; RLA 141 ; RCE 4.2.3. , 4.2.16. , 
4.2.17. , 4.2.18. , 4.2.19., 4.3.5., 4.5.15.; LISR 37; LIVA 8; RLIVA 25 ; CFF 18, 
18-A, 19, 36, 36 BIS, 37 

Los contribuyentes a que se refieren los artículos 85 y 109 de esta 
Ley, deberán presentar el aviso señalado en el Reglamento, mani
festando los desperdicios de las mercancías correspondientes que 
vayan a ser destruidos. 

LA 27 , 85, 109; RLA 142; RCE 4.8.6. 

CAPITULO 11 
DEFINITIVOS DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION 

A QUE PAGOS SE SUJETARAN LOS REGIMENES DEFINITIVOS 
ARTICULO 95. Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de 

los impuestos al comercio exterior y, en su caso , cuotas compensato
rias , así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia 
de regulaciones y restricciones no arance larias. 

LA 1, 35, 36, 51 , 52, 90, 96, 102, 176; RCE 3.5.11 .; LCE 11 , 12 , 15, 16, 
17, 20, 21, 26, 66; RLCE 94; LIESPS 2, 4, 11 , 12, 14, 15; RLIESPS 10; 
LFISAN 1, 7 

SECCION PRIMERA 
DE IMPORTACION 

QUE SE ENTIENDE POR REGIMEN DE IMPORTACION DEFINI
TIVA 

ARTICULO 96. Se entiende por régimen de importación definitiva 
la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permane
cer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. 

LA 1, 90, 91 , 95; RCE 3.1.4. , 3.2.5. , 3.3.10. , 3.3.11 ., 3.5.4. , 3.5.5 ., 
3.5.6., 3.5.11. , 3.7.1. , 3.7.32., 5 .1.5 ., 5.4.1 .; UVA 24, 26, 27; RLIVA 53; 
LIESPS 12; LFISAN 1, 2 , 3, 5, 6 , 7, 8 , 9, 1 O 

PLAZO DURANTE EL CUAL, REALIZADA LA IMPORTACION DE
FINITIVA DE LAS MERCANCIAS, SE PODRAN RETORNAR AL EX
TRANJERO SIN EL PAGO DEL IMPUESTO 

ARTICULO 97. Realizada la importación definitiva de las mercan
cías, se podrá retornar al extranjero sin el pago del impuesto general 
de exportación , dentro del plazo máximo de tres meses contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se hubiera realizado el des
pacho para su importación definitiva, o de seis meses en el caso de 
maquinaria y equipo, siempre que se compruebe a las autoridades 
aduaneras que resultaron defectuosas o de especificaciones distin
tas a las convenidas. 

LA 59 ; RCE 7.3.1. , 7.3.3-Xl ll-b) 

El retorno tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por 
otras de la misma clase, que subsanen las situaciones mencionadas. 
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Las mercancías sustitutas deberán llegar al país en un plazo de 
seis meses contados desde el retorno de las sustituidas y solo paga
rán las diferencias cuando causen un impuesto general de importa
ción mayor que el de las retornadas. Si llegan después de los plazos 
autorizados o se comprueba que no son eguivalentes a aquéllas, 
causarán el impuesto general de importación integro y se impondrán 
las sanciones establecidas por esta Ley. 

RLA 150 

Se podrá autorizar el retorno de las mercancías importadas en 
casos excepcionalmente similares a los previstos o la prórroga de los 
plazos que esta disposición establece, cuando existan causas debi
damente justificadas. 

LA90, 91 , 95; RLA3, 150, 151 

IMPORTACION DE MERCANCIAS MEDIANTE EL PROCEDIMIEN
TO DE REVISION EN ORIGEN Y EN QUE CONSISTE ESTE 

ARTICULO 98. Las empresas podrán importar mercancías me
diante el procedimiento de revisión en origen. Este procedimiento 
consiste en lo siguiente: 

RLA 143, 145, 148; RCE 1.2.6. , 3.7.30., 7.3.3-XVII, 7.5.1. , 7.5.2., 7.5.3., 
7.5.4. 

l. El importador verifica y asume como ciertos, bajo su responsa
bilidad, los datos sobre las mercancías que le proporcione su provee
dor, necesarios para elaborar el pedimento correspondiente, mismos 
que deberá manifestar al agente aduanal que realice el despacho. 

LA 35, 36-A-I , 37 

11. El agente aduanal que realice el despacho de las mercancías 
queda liberado de cualquier responsabilidad, inclusive de las deri
vadas por la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias o 
por el incumplimiento de las demás regulaciones y restricciones no 
arancelarias, cuando hubiera asentado fielmente en el pedimento los 
datos que le fueron proporcionados por el importador y conserve a 
disposición de las autoridades aduaneras el documento por medio 
del cual le fueron manifestados dichos datos. 

LA 162-VII 

111. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, la veri
ficación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, las 
autoridades aduaneras determinen omisiones en el pago de las con
tribuciones y cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 
importación de mercancías, se exigirá el pago de las mismas y de sus 
accesorios. En este caso no serán aplicables otras sanciones que por 
dichas omisiones se encuentren previstas en esta Ley o en el Código 
Fiscal de la Federación, a que puedan estar sujetos el importador o 
el agente aduanal. 

LA 43, 46, 51 , 52, 53, 99, 100, 144-VI-XI-XV-XXX, 151 

IV. El importador deberá, además, pagar las contribuciones y cuo
tas compensatorias que, en su caso , resulten a su cargo conforme a 
lo señalado en el artículo 99 de esta Ley. 

LA 99; RCE 7.5.2. 

87 



98-99 EDICIONES FISCALES ISEF 

V. El importador podrá pagar espontáneamente las contribuciones 
y cuotas compensatorias que haya omitido pagar derivadas de la im
portación de mercancías importadas bajo el procedimiento previsto 
en este artículo. Dichas contribuciones actualizadas causarán recar
gos a la tasa aplicable para el caso de prórroga de créditos fiscales 
del mes de que se trate, siempre que dicho pago se realice dentro 
de los treinta días naturales siguientes a aquel en el que se hubiera 
efectuado la importación correspondiente. Si el pago se efectúa con 
posterioridad a dicho plazo, los recargos sobre las contribuciones ac
tualizadas se causarán a la tasa que corresponda de acuerdo con el 
artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. En ambos supuestos 
las contribuciones se actualizarán por el período comprendido entre 
el penúltimo mes anterior a aquél en que se omitió la contribución y el 
mes inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago. 

LCE 17; CFF 16, 17-A, 21, 73 

Las cuotas compensatorias causarán recargos a las tasas previs
tas en los dos supuestos del párrafo anterior, según se trate. 

VI. El importador deberá registrar ante el Servicio de Administra
ción Tributaria a los agentes aduanales y transportistas designados 
que operarán bajo este esquema. 

a) a i) Derogados. 

CALCULO DE LAS CONTRIBUCIONES POR PARTE DE LOS IM
PORTADORES QUE REALICEN OPERACIONES AL AMPARO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISION EN ORIGEN 

ARTICULO 99. Los importadores que realicen operaciones al am
paro del procedimiento de revisión en origen calcularán, durante el 
mes de enero, las contribuciones y cuotas compensatorias que en 
los términos de este artículo deberán pagar por las importaciones 
efectuadas durante el ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con lo 
siguiente: 

LA 56, 98, 100; RCE 7.3.3. 

l. Se determinará el margen de error en las importaciones a que 
tendrá derecho cada importador, dividiendo el monto total de las 
contribuciones y cuotas compensatorias pagadas por el importador 
mediante pago espontáneo que se efectúe con posterioridad al des
pacho de las mercancías durante el ejercicio inmediato anterior, en
tre el monto que resulte de sumar a dichas contribuciones y cuotas 
compensatorias el total que por dichos conceptos se declaró en los 
pedimentos de importación efectuados en el mismo período y que no 
fueron objeto del reconocimiento aduanero, verificación de mercan
cías en transporte o visitas domiciliarias. 

ALA 145-11 

donde 

ME = Margen de error. 
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CE = Monto total de contribuciones y cuotas compensatorias pa
gadas por el importador de manera espontánea, conforme a la frac
ción V del artículo 98 de esta Ley, en el ejercicio inmediato anterior. 

LA 98-V 

CDV = Monto total de contribuciones y cuotas compensatorias 
declaradas por el importador en los pedimentos que no fueron objeto 
de reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transpor
te o visitas domiciliarias, en el ejercicio inmediato anterior. 

11. Se determinará el porcentaje de contribuciones y cuotas com
pensatorias omitidas, dividiendo el monto total de las contribucio
nes y cuotas compensatorias omitidas detectadas con motivo del 
reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte 
o visitas domiciliarias, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, 
entre el monto que se obtenga de sumar a dichas contribuciones y 
cuotas compensatorias el total que por dichos conceptos se hubiera 
declarado en los pedimentos de importación que fueron objeto del 
reconocimiento aduanero, verificacion de mercancías en transporte 
o visitas domiciliarias. 

RLA 145 

donde 

PCO = Porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias 
omitidas. 

CO = Monto total de las contribuciones y cuotas compensato
rias omitidas detectadas con motivo del reconocimiento aduanero, 
verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, en el 
ejercicio inmediato anterior. 

CDR = Monto total de contribuciones y cuotas compensatorias 
declaradas por el importador en los pedimentos que fueron objeto de 
reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o 
visitas domiciliarias, en el ejercicio inmediato anterior. 

Las cantidades que resulten de realizar las operaciones a que se 
refieren las fracciones anteriores se expresarán en porcientos. 

111. Si el porcentaje obtenido del cálculo de la fracción II es mayor 
gue el margen de error obtenido conforme a la fracción I de este ar
ticulo, el porcentaje excedente se aplicará al total de contribuciones 
y cuotas compensatorias pagadas con motivo de la importación de 
mercancías efectuadas en el ejercicio inmediato anterior que no fue
ron objeto del reconocimiento aduanero, verificación de mercancías 
en transporte o visitas domiciliarias, incluyendo las contribuciones y 
cuotas compensatorias pagadas espontáneamente. 

RLA 145; RCE 7.5.2. 
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El resultado será el total de contribuciones y cuotas compensato
rias que en los términos de este artículo deberan pagar las empresas 
a que se refiere el artículo 98 de esta Ley. Es decir si PCO > ME, en
tonces el monto total por concepto de contribuciones y cuotas com
pensatorias a pagar por el importador será igual a. 

(
PCO- ME) 

100 
X 

El pago que se realice conforme a esta fracción se considerará 
efectuado por concepto de los impuestos y derechos al comercio 
exterior, al valor agregado, especial sobre producción y servicios, y 
sobre automóviles nuevos, as1 como por cuotas compensatorias, en 
la misma proporción que representen las citadas contribuciones y 
cuotas compensatorias respecto al monto total de las cantidades que 
haya pagado el importador de que se trate por cada una de las mis
mas, en el ejercicio por el que se efectúe el cálculo a que se refiere 
este artículo. 

El monto total de contribuciones y cuotas compensatorias que re
sulte en los términos de esta fracción se pagará a más tardar el día 17 
del mes de febrero del año siguiente del ejercicio que se determina. 

IV. En caso de que el porcentaje de contribuciones y cuotas com
pensatorias omitidas, sea igual o menor que el margen de error, 
calculados respectivamente en los términos de las dos primeras frac
ciones de este artículo, no habrá lugar al pago de contribuciones o 
de cuotas compensatorias en los términos del mismo, por el ejercicio 
de que se trate. 

OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES PARA EFECTUAR LA 
IMPORTACION DE MERCANCIAS MEDIANTE EL PROCEDIMIEN
TO DE REVISION EN ORIGEN 

ARTICULO 100. Para efectuar la importación de mercancías 
mediante el procedimiento de revisión en origen a que se refiere el 
artículo 98 de esta Ley, los importadores deberán solicitar su inscrip
ción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, el 
cual estará a cargo del Servicio de Administración Tributaria, siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

LA 36 , 89, 98, 99 ; RLA 146, 147; RCE 3.7.30.; CFF 32-A 

l. Derogada. 

11. Que sean empresas que en el año de calendario anterior a 
aquél en que solicitan su inscripción en el registro mencionado, hu
bieran tenido ingresos o importaciones en montos superiores a los 
que señale el Reglamento; dicho monto podrá variar en función del 
tipo de actividad que realicen las empresas o en función del tipo de 
mercancía que se importe. 

RLA 144 

111. Los demás que establezca el Reglamento. 
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La inscripción en el registro del despacho de mercancías de las 
empresas deberá ser renovada anualmente por los importadores, 
mediante la presentación de un aviso dentro de los 30 días anteriores 
a que venza la vigencia de su registro, siempre que se acredite que 
continúan cumpliendo con los requisitos señalados en este artículo. 

RCE 7.5.1. , 7.5.2. , 7.5.3. , 7.5.4. 

Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de EconomIa, podrán solicitar su ins
cripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, 
sin que sea necesario cumplir con los requisitos anteriores. 

LA 108 

Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis me
ses la inscripción en el registro a que se refiere este artículo , cuando 
con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, detec
ten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obli
gaciones fiscales. 

LA 144; CFF 42 

En nin(Jún caso procederá la renovación de la inscripción o la 
autorizacion de una nueva inscripción, cuando al importador se le 
hubiere suspendido previamente del registro de empresas para el 
procedimiento de revisión en origen de mercancías en tres ocasio
nes. 

Las empresas que presten servicios de mensajería no podrán soli
citar la inscripción en el registro a que se refiere este artículo. 

A QUE EMPRESAS, EL SAT PODRA AUTORIZAR LA INSCRIP
CION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADAS 

ARTICULO 100-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
autorizar la inscripción en el registro de empresas certificadas , inclu
so en la modalidad de operador económico autorizado, a las empre
sas que cumplan con los requisitos siguientes: 

RLA 166-111 ; RCE 1.6.2. , 7.1.1 ., 7.1.4., 7.2.1. , 7 .2.5., 7.2.8. 

l. Que estén constituidas conforme a la legislación mexicana; 

11. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obli
gaciones fiscales ; 

111. Derogada. 

IV. Que demuestren el nivel de cumplimiento de sus obligaciones 
aduaneras en los términos que determine el Servicio de Administra
ción Tributaria mediante reglas. 

V. Derogada. 

VI. Que designen a las empresas transportistas autorizadas para 
efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, señalan
do su denominación, y clave del registro federal de contribuyentes. 

VII. En su caso, que cumplan con los estándares mínimos de se
guridad y demás requisitos que el Servicio de Administración Tributa
ria establezca mediante reglas. 
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La inscripción en el registro de empresas certificadas también po
drá autorizarse a las personas físicas o morales que intervienen en la 
cadena logística como prestadores de servicios para la entrada y sa
lida de mercancías del territorio nacional, siempre que cumplan con 
los requisitos que se señalan en este artículo y los que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.8.10. 

Para obtener la autorización prevista en el presente artículo, los 
interesados deberán presentar solicitud ante el Servicio de Adminis
tración Tributaria, acompañando la documentación que se establez
ca en reglas, con la cual se acredite el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para su obtención. 

La inscripción en el registro de empresas certificadas deberá ser 
renovada por las empresas, en los plazos y condiciones que esta
blezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, siem
pre que se acredite que cumplen con los requisitos señalados para 
su inscripción. La resolución deberá emitirse en un plazo no mayor a 
180 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución 
que corresponda, se entenderá que la misma es favorable. 

CFF 12 

En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la au
torización de una nueva inscripción, cuando a la empresa le hubiera 
sido cancelada su autorización para estar inscrita en el registro de 
empresas certificadas, dentro de los cinco años anteriores. 

DERECHOS DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO 
ARTICULO 100-B. Las empresas inscritas en el registro a que se 

refiere el artículo 100-A de esta Ley, tendrán derecho a las siguientes 
facilidades: 

LA 35 , 100-A; RCE 7.2.5. ; LISR 7 

l. Optar por promover el despacho aduanero de mercancías ante 
cualquier aduana, excepto cuando se trate de mercancía sujeta a 
regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de medio 
ambiente, seguridad nacional , salud pública o de sanidad animal y 
vegetal ; 

LA 144-1 

11. Derogada. 

111. El despacho a domicilio a la exportación de acuerdo con los 
lineamientos que emita el Servicio de Administración Tributaria me
diante reglas . 

IV. Derogada. 

V. Considerar como desperdicios los materiales que ya manufac
turados en el país sean rechazados por control de calidad, así como 
los que se consideran obsoletos por avances tecnológicos; 

VI. Las relativas a la reducción de multas y el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas del despacho aduanero, en forma espon-
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tánea o durante el ejercicio de facultades de comprobación, en los 
términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas; 

VII. Otras medidas de simplificación y facilitación del despacho 
aduanero previstas en esta Ley o que establezca mediante reglas el 
Servicio de Administración Tributaria. 

EN QUE CASOS EL SAT CANCELARA LA AUTORIZACION A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 100-A 

ARTICULO 100-C. El Servicio de Administración Tributaria can
celará la autorización a que se refiere el artículo 100-A de esta Ley, 
conforme al procedimiento señalado en su artículo 144-A, en los si
guientes supuestos: 

LA 100-A, 144-A; RCE 7.2.5. 

a) Cuando se dejen de cumplir los requisitos previstos para el 
otorgamiento de la autorización o de su prórroga. 

b) Cuando se incumpla con las obligaciones previstas en esta Ley 
o en la autorización. 

e) Cuando incurran en alguna causal de cancelación establecida 
en esta Ley o en la autorización. 

La autorización podrá ser cancelada a petición de la empresa au
torizada, sin que sea necesario llevar a cabo el procedimiento previs
to en el artículo 144-A de esta Ley. 

LA 144-A 

REGULARIZACION DE IMPORTACIONES POR PARTE DE LAS 
PERSONAS QUE TENGAN MERCANCIA EXTRANJERA SIN HA
BERSE SOMETIDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES 

ARTICULO 101. Las personas que tengan en su poder por cual
quier título, mercancías de procedencia extranjera, que se hubie
ran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades del 
despacho que esta Ley determina para cualquiera de los regímenes 
aduaneros, o tratándose de aquellas mercancías que hubieran exce
dido del plazo de retorno en caso de importaciones temporales, po
drán regularizarlas importándolas definitivamente previo pago de las 
contribuciones, cuotas compensatorias que correspondan y previo 
cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulacio
nes y restricciones no arancelarias, sin perjuicio de las infracciones 
y sanciones que procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado 
el ejercicio de facultades de comprobación y sin que aplique la re
gularización cuando las mercanc,as hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal. 

Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, podrán re
gularizar sus mercancías de acuerdo con lo previsto en este artículo. 

LA 98; RCE 2.5.1 ., 2.5.2., 2.5.5., 3.7.11 . 

ARTICULO 101-A, Derogado. 
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SECCION SEGUNDA 
DE EXPORTACION 

EDICIONES FISCALES ISEF 

EN QUE CONSISTE EL REGIMEN DE EXPORTACION DEFINITIVA 
ARTICULO 102. El régimen de exportación definitiva consiste en 

la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el 
extranjero por tiempo ilimitado. 

LA 86, 90-A-II , 95, 101 ; RCE 3.1.30., 3.1 .38. , 3.7.28. , 3.7.32. , 4.1.2., 4.1 .3. , 
6.2.2.; LIVA 29-1, 30; RLIVA 58; LFD 49 

CONDICIONES PARA EL RETORNO AL PAIS, SIN PAGO DE IM
PUESTO DE MERCANCIAS EXPORTADAS CONFORME A EX
PORTACION DEFINITIVA 

ARTICULO 103. Efectuada la exportación definitiva de las mer
cancías nacionales o nacionalizadas, se podrá retornar al país sin el 
pago del impuesto general de importación, siempre que no hayan 
sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de 
un año desde su salida del territorio nacional. Las autoridades adua
neras podrán autorizar la prórroga de dicho plazo cuando existan 
causas debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con 
anterioridad al vencimiento del mismo. 

LA 90, 102, 114; RLA 3; RCE 1.3.1-VI, 1.5.1., 5.2.1. 

Cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron recha
zadas por alguna autoridad del país de destino o por el comprador 
extranjero en consideración a que resultaron defectuosas o de espe
cificaciones distintas a las convenidas, se devolverá al interesado el 
impuesto general de exportación que hubiera pagado. 

RLA 149; LIVA 24; RLIVA 53 

En ambos casos, antes de autorizarse la entrega de las mercan
cías que retornan se acreditará el reintegro de los beneficios fiscales 
que se hubieran recibido con motivo de la exportación. 

No podrán acogerse a lo establecido en este artículo , las expor
taciones temporales que se conviertan en definitivas de conformidad 
con el artículo 114, segundo párrafo de esta Ley. 

LA 114 

Las maquiladoras o empresas con programa de exportación au
torizado por la Secretaría de Econom1a que hubieran retornado al 
extranjero los productos resultantes de los procesos de transforma
ción , elaboración o reparación, podrán retornar dichos productos 
a territorio nacional cuando hayan sido rechazados por las razo
nes señaladas en este artículo, al amparo de su programa. En este 
caso , únicamente se pagará el impuesto general de importación que 
corresponda al valor de las materias primas o mercancías extranjeras 
que originalmente fueron importadas temporalmente al amparo del 
programa, de acuerdo con los porcentajes de incorporación en el 
producto que fue retornado, cuando se efectúe el cambio de régimen 
a la importación definitiva. El Servicio de Administración Tributaria es
tablecerá mediante reglas las mercancías que pueden sujetarse a lo 
dispuesto en este párrafo y los requisitos de control. 
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CAPITULO 111 
TEMPORALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION 

SECCION PRIMERA 
IMPORTACIONES TEMPORALES 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

REGLAS PARA LAS IMPORTACIONES TEMPORALES DE MER
CANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

ARTICULO 104. Las importaciones temporales de mercancías de 
procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente: 

LA 1, 94; RCE 1.3.1 ., 1.6.7. , 4.2.9. 

l. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. 

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable en los casos pre
vistos en los artículos 63-A, 105, 108, fracción 111, 110 y 112 de esta 
Ley. 

LA 63-A, 105, 108-111 , 110, 112 

11. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias y, en su caso, de las cuotas compen
satorias. 

LCE 17, 20; LIVA 25 

NO SERA OBJETO DE TRANSFERENCIA O ENAJENACION LA 
PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DESTINADAS AL REGIMEN 
DE IMPORTACION TEMPORAL 

ARTICULO 105. La propiedad o el uso de las mercancías desti
nadas al régimen de importación temporal no podrá ser objeto de 
transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Eco
nom1a y empresas de comercio exterior que cuenten con registro de 
esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que 
establezca el Reglamento. 

LA 1, 53, 94, 104 , 108 , 109, 112, 182, 183; RLA 166; RCE 1.6.7. , 4.3.1 ., 
4.3.18. , 4.3.21 ., 5.2.9.; LIVA 8, 11 , 29; CFF 14 

11. PARA RETORNAR AL EXTRANJERO EN EL MISMO ES
TADO 

QUE SE ENTIENDE POR REGIMEN DE IMPORTACION TEMPO
RAL 

ARTICULO 106. Se entiende por régimen de importación tempo
ral, la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiem
po limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al 
extranjero en el mismo estado, por los siguientes plazos: 

LA 16-B, 86, 90, 94, 101-11, 104, 145, 146, 151-111; RCE 1.3.1-VII, 1.6.7., 
2.5.2., 3.6.2. , 5 .1.1. 

l. Hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, inclu
yendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y 
utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, siem
pre que transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos 
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se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su ex
portación. 

ACE 1.6.23., 4 .2.1 ., 4.4.6. , 5 .1.5. 

11. Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 

ACE 3.1.2., 4.2.15. , 4.2.20. 

a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que 
sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que 
tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. 

ALA 152; ACE 1.5.1 ., 3.2.10. , 4.2.2. 

b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en te
rritorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido 
al país. 

ACE 3.1.28-1 

e) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares ex
tranjeras y de las oficinas de sede o representación de organismos 
internacionales, así como de los funcionarios y empleados del servi
cio exterior mexicano, para su importación en franquicia diplomática, 
siempre que cumplan con los requisitos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. 

ACE 3.3.2. 

d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mer
cancías, siempre que cumplan con los requisitos que señale el Servi
cio de Administración Tributaria mediante reglas. 

ACE 4.2.3. 

e) Las de vehícu los, siempre que la importación sea efectuada 
por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar 
laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante 
documentación oficial su calidad migratoria que los autorice para tal 
fin y se trate de un solo vehículo en cada período de doce meses. 
En estos casos , los seis meses se computarán en entradas y salidas 
múltiples efectuadas dentro del período de doce meses contados a 
partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos 
en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendien
tes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean residentes 
permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades 
migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este artículo. 
Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autoriza
das, invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehícu
lo. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los 
requisitos que señale el Reglamento . 

ALA 158; ACE 4.2.4., 4.2.7., 4.2.16. ; CFF 9, 12 

111. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las 
fracciones I y IV de este artículo, y siempre que se reúnan las con
diciones de control que establezca el Reglamento, en los siguientes 
casos: 

ACE 4.2.8., 4 .2. 15. 
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a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales. 

RLA 153, 154; RCE 4.2.8-1 

b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados 
por entidades públicas, nacionales o extranjeras, así como por uni
versidades o entidades privadas, autorizadas para recibir donativos 
deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

RLA 156; RCE 4.2.8-11 

e) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la fil
mación , siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su 
internación se efectúe por residentes en el extranjero. En este caso el 
plazo establecido se podrá ampliar por un año más. 

RCE 4.2.8-11 

d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se 
efectúe por un fabricante autorizado, residente en México. 

RLA 157; RCE 4.2.8-11 , 4.5.31-111 

e) Las de mercanías previstas por los convenios internacionales 
de los que México sea parte, así como las que sean para uso oficial 
de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya 
reciprocidad. 

RCE 4.2.8-11 

f) Las de mercancías destinadas a fines de investigación que im
porten organismos públicos nacionales y extranjeros, así como per
sonas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos 
deducibles en el impuesto sobre la renta, de conformidad con los 
tratados internacionales de los que México sea parte o los acuerdos 
interinstitucionales aplicables. 

RCE 4.2.8-11; LISR 79-VI 

IV. Por el plazo que dure su condición de estancia, incluyendo sus 
renovaciones , en los términos y condiciones que establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas , en los siguientes 
casos: 

RCE 4.2.15. 

a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al 
país, con la condición de estancia de visitante y residente temporal, 
siempre que se trate de un solo vehículo. 

Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el 
importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o herma
nos, aun cuando estos no sean extranjeros, por un extranjero que 
tenga alguna de las condiciones de estancia a que se refiere este 
inciso, o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje a 
bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para condu
cir el vehículo y podrán efectuar entradas y salidas múltiples. 

Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los 
requisitos que señale el Reglamento. 

RLA 158; RCE 3.2.7. , 4.2.7., 4.2.16. 
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b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de resi
dente temporal y residente temporal estudiante, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento y el Servi
cio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RLA 159; RCE 1.5.1 ., 3.3.3. , 3.3.5. 

V. Hasta por diez años, en los siguientes casos: 

RCE 4.2.15., 5.5.1. , 7.3.1. , 7.3.3. 

a) Contenedores. 

RLA 160; RCE 4.2.13., 4.2.18. 

b) Aviones, avionetas y helicópteros, destinados a ser utilizados 
en las líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el país, 
así como aquéllos de transporte público de pasajeros siempre que, 
en este último caso , proporcionen, en febrero de cada año y en me
dios electrónicos, la información que señale mediante reglas el Servi
cio de Administración Tributaria. 

e) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga 
y a la pesca comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos 
navales, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas, yates 
o veleros turísticos de más de cuatro y medio metros de eslora, inclu
yendo los remolques para su transporte, siempre que cumplan con 
los requisitos que establezca el Reglamento. 

RLA 161 ; RCE 4.2.5., 4.2.10. , 4.2.11 ., 7 .3.1-A-XI 

Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, 
podrán ser objeto de explotación comercial, siempre que se registren 
ante una marina turística. 

d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes 
permanentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos y condiciones que establezca el Reglamento. Las casas 
rodantes podrán ser conducidas o transportadas en territorio nacio
nal por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes 
o hermanos, siempre que sean residentes permanentes en el extran
jero o por cualquier otra persona cuando viaje a bordo el importador. 

RLA 162; RCE 4.2.6. 

e) Locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado re
lacionado con la industria ferroviaria que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.2.14. , 4.2.18. 

La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones tempo
rales de las mercancías señaladas en esta fracción , amparará su per
manencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las 
entradas y salidas múltiples que efectúen durante dicho plazo. Los 
plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante 
autorización, cuando existan causas debidamente justificadas. 

CFF 12, 18, 31 

Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destina
das al mantenimiento y reparación de los bienes importados tempo-
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ralmente conforme a este artículo, siempre que se incorporen a los 
mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con 
lo que establezca el Reglamento. 

RLA 163; RCE 4.2.12. , 5.5.1 . 

El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que 
deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse 
en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro 
de los plazos máximos autorizados por este artículo. 

LA 182-11, 183-11 

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de 
conformidad con este artículo, deberán retornar al extranjero en los 
plazos previstos, en caso contrario , se entenderá que las mismas se 
encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de 
importación temporal al que fueron destinadas. 

SEÑALAMIENTO DE LA FINALIDAD A LA QUE SE DESTINARAN 
LAS MERC,O.NCIAS, EN LAS IMPORTACIONES TEMPORALES 
QUE SE SENALAN 

ARTICULO 107. Tratándose de las importaciones temporales a 
que se refieren los incisos a) , b) y d) de la fracción 11 , la fracción 111 , el 
inciso b) de la fracción IV y los incisos a) , b) , c) y e) de la fracción V 
del artículo 106 de esta Ley, en el pedimento se señalará la finalidad 
a la que se destinarán las mercanc,as y, en su caso, el lugar en donde 
cumplirán la citada finalidad y se mantendrán las propias mercancías. 

LA 106; RLA 165; RCE 3.6.2. , 4.2.3., 4.2.5., 4.2.10. , 4.2.11 ., 4.2.13. , 4.2.18. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas, 
determinar los casos en que no se requerirá pedimento para la im
portación temporal de mercancías ni para su retorno , y establecerá 
en las mismas la forma oficial que deberá presentarse. 

RCE 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15. 

No será necesaria la presentación de pedimento cuando se pre
sente otro documento con el mismo fin previsto en algún tratado in
ternacional del que México sea parte. El Servicio de Administración 
Tributaria establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en 
que procederá la utilización de ese documento, de conformidad con 
lo dispuesto en el tratado internacional que corresponda. 

111. PARA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARA
CION EN PROGRAMAS DE MAQUILA O DE EXPORTACION 
IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS POR PARTE DE 
LAS MAQUILADORAS Y EMPRESAS CON PROGRAMAS DE EX
PORTACION AUTORIZADOS 

ARTICULO 108. Las maquiladoras y las empresas con programas 
de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, podrán 
efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al ex
tranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, 
transformación o reparación, así como las mercancías para retornar 
en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siem
pre que cumplan con los requisitos de control que establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RLA 175; RCE 1.6.14. , 1.6.1 5. , 3.1.8., 3.3.11. , 4.3.1. , 4.3.2. , 4.3.11 ., 4.3.12., 
4.3.21 ., 4.6.5. , 4.8.10., 5 .2.5., 5.2.6. , 5.2.7. , 5.2.9., 5.5.1. , 7.1 .2. , 7.2.8., 
7.3.3. , 7.3.4. 
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La importación temporal de las mercancías a que se refiere la frac
ción 1, incisos a), b) y c) de este artículo, se sujetará al pago del 
impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 
63-A de esta Ley y, en su caso, de las cuotas compensatorias apli
cables. 

LA 16-B, 63-A, 86, 90, 100, 104, 105, 106, 109, 111 , 112, 144-VII , 176-11, 
178-111, 182-11 , 183-111 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras 
o empresas con programas de exportación autorizados por la Secre
taría de Econom1a, al amparo de sus respectivos programas, podrán 
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos. 

ALA 173, 175 

l. Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos: 

ACE 4.3 .10., 7.3.1-A-VIII , 7 .3.3. , 7.3.5., 7.3.6. 

a) Lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante 
el proceso productivo de la mercancía de exportación, excepto tra
tándose de petrolíferos. 

ALA 166-11 

b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar 
totalmente a integrar mercancías de exportacion. 

ALA 166-11 ; ACE 1.6.7., 4.3.5. 

e) Envases y empaques. 

ALA 166-11; ACE 4.3.3. , 4.3.20. 

d) Etiquetas y folletos. 

ALA 166-11; ACE 4.3.3-XI 

11. Hasta por dos años, tratándose de contenedores y cajas de 
trailers. 

ALA 166-111 

111. Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, en 
los siguientes casos: 

LA 52, 53 ; ACE 1.6.8, 1.6.10. , 1.6.11-IV, 1.6.17-111 , 2.5.2-111, 2.5.5. , 3.7.10., 
4.1.3., 4.3.10. , 4.3.22. 

a) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y re
facciones destinados al proceso productivo. 

ALA 166-111 

b) Equipos y aparatos para el control de la contaminación ; para 
la investi,¡ación o capacitación, de seguridad industrial, de teleco
municacion y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de 
productos y control de calidad ; así como aquellos que intervengan en 
el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de 
exportación y otros vinculados con el proceso productivo. 

ALA 166-111 
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e) Equipo para el desarrollo administrativo. 

RLA 166-111 

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos 
a las maquiladoras y empresas que tengan programas de exporta
ción autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las em
presas de comercio exterior que cuenten con registro de la Secretaría 
de Economía, se considerarán efectuadas en importación temporal y 
perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enaje
nante, siempre que se cuente con constancia de exportación. 

LA 112; RLA 167 

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de 
conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero o desti
narse a otro régimen aduanero en los plazos previstos. En caso con
trario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el 
país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que 
fueron destinadas. 

LISR 25, 26, 27, 34, 35, 147; LIVA 25-1 , 29 

Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este 
régimen. 

RCE 4.3.4. 

OBLIGACIONES DE LAS MAQUILADORAS Y LAS EMPRESAS 
CON PROGRAMAS DE EXPORTACION AUTORIZADOS 

ARTICULO 109. Las maquiladoras y las empresas con programas 
de exportación autorizados por la Secretaría de Economra deberán 
presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que pro
porcionen información sobre las mercancías que retornen, la propor
ción que representan de las importadas temporalmente, las mermas 
y los desperdicios que no se retornen , así como aquellas que son 
destinadas al mercado nacional , conforme a lo que establezca el Re
glamento. 

LA 94, 108, 111 , 112, 184-11 ; RLA 168; RCE 1.6.7., 1.6.8. , 1.6.9. , 1.6.12., 
3.3.11. , 4.2.3., 4.2.17. , 4.2.18., 4.3.1. , 4.3 .5., 4.3.11. , 4.3.13., 4.3.14., 
4.5.15. , 5.5.1 ., 7.3.1-A-X 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo , podrán convertir 
la importación temporal en definitiva, siempre que paguen las cuo
tas compensatorias vigentes al momento del cambio de régimen, el 
impuesto general de importación actualizado en los términos del ar
tículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que 
las mercancías se importaron temporalmente y hasta que se efectúe 
el cambio de régimen. 

LA 51 , 52, 93; RLA 142, 170; RCE 1.6.8., 7.3.3-IX-XII ; CFF 17-A 

No se considerarán importadas definitivamente, las mermas y los 
desperdicios de las mercancías importadas temporalmente , siempre 
que los desperdicios se destruyan y se cumpla con las disposiciones 
de control que establezca el Reglamento. 

RLA 171; RCE 4.8.6. ; LIVA 26, 27; RLIVA 51 , 53; CFF 17-A, 21, 31 , 41 , 
41-A 

101 



109-111 EDICIONES FISCALES ISEF 

Para los efectos del párrafo anterior, las empresas con programas 
de maquila o de exportación, podrán transferir los desperdicios de 
las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras ma
quiladoras o empresas con programas de exportación, que vayan a 
llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o repara
ción , o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten 
un pedimento de exportación por el desperdicio o material obsoleto 
a nombre de la persona que realice la transferencia, y conjuntamente 
se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la 
empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos 
que señale el Servicio de Administración Tributaria. 

RLA 172 

COMO DEBERAN DE PAGAR EL IMPUESTO LAS MAQUILADO
RAS Y EMPRESAS QUE SE INDICAN, POR LA IMPORTACION DE 
LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE INDICA 

ARTICULO 110. Las maquiladoras y empresas con programas 
de exportación deberán pagar el impuesto general de importación 
que se cause en los términos de los artículos 56 y 104 de esta Ley, 
los derechos y, en su caso, las cuotas compensatorias aplicables, al 
efectuar la importación temporal de la maquinaria y el equipo a que 
se refiere el artículo 108, fracción 111 de esta Ley, y podrán cambiar al 
régimen de importación definitiva dichos bienes, dentro de los plazos 
a que se refiere el artículo 108 de esta Ley, efectuando el pago de las 
contribuciones que correspondan. 

LA 52, 53, 56, 104, 108, 111 , 112; RLA 170; RCE 1.6.8., 1.6.10., 4.1 .3. , 
7.3.3-IX-X-XII 

DARAN LUGAR AL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL DE EXPOR
TACION LOS PRODUCTOS TRANSFORMADOS O REFORMADOS 
QUE RETORNEN AL EXTRANJERO 

ARTICULO 111. Los productos resultantes de los procesos de 
transformación, elaboración o reparación, que retornen al extranjero 
darán lugar al pago del impuesto general de exportación correspon
diente a las materias primas o mercancías nacionales o nacionali
zadas que se les hubieren incorporado conforme a la clasificación 
arancelaria del producto terminado. 

LA 52, 53, 108, 109, 110; RLA 176; RCE 1.6.14., 1.6.15., 3.1.8. ; CFF 18, 19 

Para calcular el impuesto general de exportación se determinará el 
porcentaje que del peso y valor del producto terminado corresponda 
a las citadas materias primas o mercancías que se le hubieren incor
porado. 

Cuando no se lleve a cabo la transformación , elaboración o repa
ración proyectada de las mercancías importadas temporalmente, se 
permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general 
de importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las 
empresas con programas de exportación autorizados por la Secre
taría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al 
retorno de las mercanc1as en los casos en que la autoridad así lo 
requiera. 
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OPCION DE LAS MAQUILADORAS DE TRANSFERIR A OTRAS 
MAQUILADORAS MERCANCIAS QUE HUBIERAN IMPORTADO 
TEMPORALMENTE 

ARTICULO 112. Las maquiladoras o las empresas con programas 
de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, podrán 
transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a 
otras maquiladoras o empresas con programas de exportación auto
rizados por la Secretaría de Econom1a, que vayan a llevar a cabo los 
procesos de transformación , elaboración o reparación , o realizar el 
retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento 
de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, 
en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto general 
de importación correspondiente a las mercancías de procedencia 
extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los términos 
del artículo 56 de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, 
al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago, y 
conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a 
nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con 
los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. 

LA 55, 73, 108 , 109, 110; RLA 166; RCE 1.6.13. , 3.1 .8 ., 4.3.1. , 4.3.7., 4.3.8., 
4.3.9. , 4.3.21 ., 5.2.9., 7.3.1. , 7.3.4. , 7 .3.6. 

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjun
tamente con el pedimento de importación a que se refiere el parra
fo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria 
por el pago del impuesto general de importación correspondiente a 
las mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmen
te por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el 
pago del impuesto general de importación causado por la mercancía 
transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera 
a otra maquiladora o empresas con programas de exportación auto
rizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto 
del que se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a 
la que le transfirió las mercancías a su vez asuma la responsabilidad 
solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

LA 63-A, 86, 105 

Los procesos de transformación , elaboración o reparación de las 
mercancías podrán llevarse a cabo por persona distinta de las seña
ladas en el primer párrafo de este artículo , cuando cumplan con las 
condiciones de control que establezca el Reglamento. 

RLA 169; RCE 4.3.6. ; LIVA 10, 11 , 26, 29; RLIVA 58; CFF 14, 41 , 41-A 

SECCION SEGUNDA 
EXPORTACIONES TEMPORALES 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARA LA EXPORTACION TEMPO
RAL DE MERCANCIAS NACIONALES O NACIONALIZADAS 

ARTICULO 113. La exportación temporal de mercancías naciona
les o nacionalizadas se sujetará a lo siguiente: 

LA 73, 90, 94, 115, 116; RCE 3.1.30., 3.6.3., 3.7.33. , 4.2.2., 4.4.3., 4.4.6. 
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l. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. 

11. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y res
tricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las 
mercancías destinadas a este régimen. 

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DEL REGIMEN DE EXPORTA
CION TEMPORAL A DEFINITIVA 

ARTICULO 114. Los contribuyentes podrán cambiar el régimen 
de exportación temporal a definitiva cumpliendo con los requisitos 
que establezcan esta Ley y la Secretaría mediante reglas. 

RCE 4.4.1 ., 7.3.3-XXI 

Cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen a 
territorio nacional dentro del plazo concedido , se considerará que la 
exportación se convierte en definitiva a partir de la fecha en que se 
venza el plazo y se deberá pagar el impuesto general de exportación 
actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta 
que el mismo se pague. 

LA 74 , 103,113; CFF 8, 17-A 

11. PARA RETORNAR AL PAIS EN EL MISMO ESTADO 

QUE SE ENTIENDE POR REGIMEN DE EXPORTACION TEMPO
RAL PARA RETORNAR AL PAIS EN EL MISMO ESTADO 

ARTICULO 115. Se entiende por régimen de exportación temporal 
para retornar al país en el mismo estado, la salida de las mercancías 
nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por 
tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen 
del extranjero sin modificación alguna. 

LA 90,113,114,116; RCE 3.6.3., 3.7.33. , 4.4.3., 4.4.6.; LIVA 25 

PLAZOS POR LOS QUE SE AUTORIZA LA SALIDA DEL TERRI
TORIO NACIONAL DE LAS MERCANCIAS BAJO EL REGIMEN A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 116. Se autoriza la salida del territorio nacional de las 
mercancías bajo el régimen a que se refiere el artículo 115 de esta 
Ley por los siguientes plazos: 

LA 113, 114, 115; RLA 3; RCE 1.3.1 -VI , 4.4.2., 5.1.1 .; RLCE 24; LIVA 25; 
CFF 12 

l. Hasta por tres meses, las de remolques y semirremolques, inclu
yendo aquellos diseñados y utilizados exclusivamente para el trans
porte de contenedores. 

RCE 1.5.1 ., 4.4.6. 

11. Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 

RCE 1.5.1 ., 4.5.31. 

a) Las de envases de mercancías. 

RCE 3.1.28-1 
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b) Las que realicen los residentes en México sin establecimiento 
permanente en el extranjero. 

RLA 155 ; RCE 4.4.3. , 4.4.4., 4.5.31-XV 

e) Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mer
cancías. 

d) Las de enseres, utilería, y demás equipo necesario para la fil
mación , siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su 
exportación se efectúe por residentes en el país. 

111. Hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, conven
ciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos. 

RLA 153; RCE 1.5.1. , 4.4.4. 

IV. Por el período que mediante reglas determine la Secretaría y 
por las mercancías que en las mismas se señalen, cuando las cir
cunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secre
taría de Economía. En estos casos la Secretaría podrá autorizar que 
la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país de mer
cancías que no fueron las que se exportaron temporalmente , siem
pre que se trate de mercancías fungibles , que no sean susceptibles 
de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

RCE 3.7.33. , 4.4.5. 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, 
podrán prorrogarse hasta por un lapso igual al previsto en la fracción 
de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación 
temporal , antes del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que 
se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar autorización de 
conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante re
glas. Tratándose de lo señalado en la fracción IV podrá prorrogarse 
el período establecido, previa opinión de la Secretaría de Economía. 

RLA 3; RCE 4.4.6. 

Tratándose de las fracciones 11, 111 y IV de este artículo en el pedi
mento se señalará la finalidad a que se destinarán las mercanc1as y, 
en su caso, el lugar donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán 
las propias mercancías. 

En los demás casos, no se requerirá pedimento, pero se deberá 
presentar la forma oficial que mediante reglas señale el Servicio de 
Administración Tributaria. 

RCE 4.4.6. 

Tampoco será necesaria la presentación del pedimento para la 
exportación temporal, cuando se presente otro documento con el 
mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea 
parte. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante 
reglas, los casos y condiciones en que procederá la utilización de 
ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado 
internacional. 
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111. PARA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARA
CION 

PLAZO DE AUTORIZACION DE LA SALIDA DEL TERRITORIO NA
CIONAL DE MERCANCIAS PARA SOMETERSE A UN PROCESO 
DE TRANSFORMACION 

ARTICULO 117. Se autoriza la salida del territorio nacional de mer
cancías para someterse a un proceso de transformación, elaboración 
o reparación hasta por dos años. Este plazo podrá ampliarse hasta 
por un lapso igual, mediante rectificacion al pedimento que presen
te el exportador, el agente aduanal o la agencia aduana!, cuando el 
despacho se haga por su conducto o, previa autorización, cuando se 
requiera de un plazo mayor, de conformidad con los requisitos que 
establezca el Reglamento. 

LA 2-XX-XXI; RLA 3, 174; RCE 3.3.1 . 

Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de 
importación que correspondan al valor de las materias primas o mer
cancías eX1ranjeras incorporadas, así como el precio de los servicios 
prestados en el eX1ranjero para su transformación, elaboración o re
paración, de conformidad con la clasificación arancelaria de la mer
cancía retornada. 

LA 90, 113, 114, 118; RCE 1.3.1-VI; LCE 71; LIVA 24, 25, 27; RLIVA 54; 
CFF 12; LFD 49 

NO SE CAUSARA EL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION 
POR LAS MERMAS RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACION 

ARTICULO 118. Por las mermas resultantes de los procesos de 
transformación, elaboración o reparación , no se causará el impuesto 
general de exportación. Respecto de los desperdicios, se exigirá el 
pago de dicho impuesto conforme a la clasificación arancelaria que 
corresponda a las mercancías exportadas, salvo que se demuestre 
que han sido destruidos o que retornaron al país . 

LA 109,113,114; RCE 1.6.9. 

Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales. 

CAPITULO IV 
DEPOSITO FISCAL 

EN QUE CONSISTE EL REGIMEN DE DEPOSITO FISCAL 
ARTICULO 119. El régimen de depósito fiscal consiste en el alma

cenamiento de mercanc,as de procedencia eX1ranjera o nacional en 
almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio 
en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello , por las 
autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una 
vez determinados los impuestos al comercio eX1erior y, en su caso, 
las cuotas compensatorias. 

LA 83, 90, 94; RLA 177, 204,239; RCE 1.3.3-XXVI, 4.2.16., 4.5.1 ., 4.5.2. , 
4.5.4., 4.5.6. , 4.5.7. , 4.5.9., 4.5.10., 4.5.15. , 4.5.28., 5.2.6. , 5.3.1 ., 7. 1 .5. 
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Los almacenes generales de depósito que cuenten con la autori
zación a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir en cada 
local en que mantengan las mercancías en depósito fiscal , con los 
siguientes requisitos: 

RLA 177 

l. Deberán destinar, dentro del almacén, instalaciones que reúnan 
las especificaciones que señale el Servicio de Administración Tribu
taria para mantener aisladas las mercancías destinadas al régimen 
de depósito fiscal, de las mercancías nacionales o extranjeras que se 
encuentren en dicho almacén . 

RCE 4.5.8. 

11. Deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de 
datos que permita su enlace con el Servicio de Administración Tribu
taria, así como llevar un registro permanente y simultáneo de las ope
raciones de mercancías en deposito fiscal , en el momento en que se 
tengan por recibidas o sean retiradas, mismo que deberá vincularse 
electrónicamente con la dependencia mencionada. Para los efectos 
de esta fracción , el Servicio de Administración Tributaria establecerá 
las condiciones que deberán observarse para la instalación de los 
equipos, así como para llevar a cabo el registro de las operaciones 
realizadas y el enlace de los medios de cómputo del almacén general 
de depósito con dicho órgano administrativo desconcentrado. 

RCE 4.5.3. 

El incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II de este ar
tículo dará lugar a que el Servicio de Administración Tributaria, previa 
audiencia, suspenda temporalmente la autorización al local de que 
se trate, hasta que se cumplan los requisitos que correspondan. En 
caso de reincidencia, el Servicio de Administración Tributaria cance
lará la autorización a que se refiere este artículo. 

RLA 177-111; RCE 4.5.1. 

Para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será 
necesario cumplir en la aduana de despacho con las regulaciones 
y restricciones no arancelarias aplicables a este régimen, así como 
acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expe
dirá por el almacén general de depósito o por el titular del local desti
nado a exposiciones internacionales a que se refiere la fracción 111 del 
artículo 121 de esta Ley, según corresponda, y en ella se consignarán 
los datos del importador, exportador, agente aduanal o agencia adua
na! , que promoverá el despacho. 

LA 121-111 ; RLA 185; RCE 1.9.16. 

Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo la custodia, 
conservación y responsabilidad del almacén general de depósito en 
el que quedaran almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal , des
de el momento en que éste expida la carta de cupo mediante la cual 
acepta al macen ar la mercancía, debiendo transmitir la carta de cupo 
mediante su sistema electrónico al del Servicio de Administración Tri
butaria, informando los datos del importador, exportador, agente adua
na! o agencia aduanal , que promoverá el despacho. 
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Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se 
altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines 
aduaneros, podrán ser motivo de actos de conservación , exhibición, 
colocación de signos de identificación comercial , empaquetado, exa
men, demostración y toma de muestras. En este último caso, se pa
garán las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan 
a las muestras. 

El almacén general de depósito o el titular del local destinado a 
exposiciones internacionales que haya expedido la carta de cupo, 
informará al Servicio de Administración Tributaria dentro del plazo de 
veinte días naturales siguientes al de la expedición de dicha carta, 
los sobrantes o faltantes de las mercancías manifestadas en el pedi
mento respecto de las efectivamente recibidas en sus instalaciones 
procedentes de la aduana del despacho. En caso de que dichas mer
cancías no arriben en el plazo señalado, se deberá informar a más 
tardar al día siguiente en que venza el mismo. De no rendir dicho avi
so se entenderá que recibió de conformidad las mercancías descritas 
en el pedimento respectivo. 

RLA 181 ; RCE 2.5.4. 

Las personas físicas o morales residentes en el eX1ranjero, po
drán promover el régimen de depósito fiscal por conducto de agente 
aduanal o agencia aduanal , conforme a los requisitos de llenado del 
pedimento que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

En caso de cancelación de la carta de cupo, ésta deberá realizar
se por el almacén general de depósito o por el titular del local desti
nado a exposiciones internacionales que la hubiera expedido, mismo 
que deberá de comunicarlo a la autoridad aduanera dentro de los 
cinco días siguientes al de su cancelación. 

LA 120, 121-111 , 122, 123, 144-A, 177-X, 178, 183-A, 186-VI; LCE 3, 15, 17, 
20, 21 , 26; RLCE 15, 165; LISR 2, 3; LIVA 26; CFF 9, 41 , 41-A 

A partir de la fecha en que las mercancías nacionales queden en 
depósito fiscal para su exportación, se entenderán exportadas defi
nitivamente. 

EN QUE CASOS LOS ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO 
PODRAN OBTENER LA AUTORIZACION A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 119 DE ESTA LEY 

ARTICULO 119-A. Los almacenes generales de depósito podrán 
obtener la autorización a que se refiere el artículo 119 de esta Ley 
cuando se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obli
gaciones fiscales, acrediten la propiedad o la legal posesión de las 
instalaciones en las que prestarán el servicio de almacenamiento de 
mercancías y cumplan con los demás requisitos que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

LA 119; RCE 4.5.1., 4.5.2., 4.5.6., 4.5.7. , 4.5.9., 4.5.10., 4.5.15. , 7.1.5. 

Las mercancías que se introduzcan al régimen de depósito fiscal , 
podrán permanecer en el mismo por un plazo de veinticuatro meses. 

RCE 1.3.3-XLIV 
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La autorización se otorgará con vigencia de hasta diez años, o por 
la que el almacén ¡¡eneral de depósito solicitante acredite la propie
dad o legal posesion de las instalaciones objeto de su solicitud, en 
caso de ser menor. 

Se cancelará la autorización a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, cuando el titular incurra en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

l. Permita el retiro de mercancías sin cumplir con las formalidades 
para su retorno al extranjero o sin que se hayan pagado las contribu
ciones y, en su caso, cuotas compensatorias causadas con motivo 
de su importación o exportación; 

11. Cuando almacene en depósito fiscal mercancía que no deba 
ser objeto de dicho régimen en términos del artículo 123 de esta Ley; 

LA 123 

111. Cuando por cualquier motivo incumpla con los requisitos exi
gidos para el otorgamiento de la autorización o, en su caso, con lo 
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 119 de la presente Ley; y 

LA 119 

IV. En los demás casos previstos en esta Ley, su Reglamento y la 
autorización respectiva. 

La autoridad aduanera cancelará la autorización, conforme al pro
cedimiento previsto en el artículo 144-A de la presente Ley. 

LA 144-A 

PARA QUE EFECTOS PODRAN RETIRARSE DEL LUGAR DE AL
MACENAMIENTO LAS MERCANCIAS EN DEPOSITO FISCAL 

ARTICULO 120. Las mercancías en depósito fiscal podrán retirar-
se del lugar de almacenamiento para: 

LA 92, 96 

l. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 

11. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 

LA 102, 108, 125 

111. Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorpo
rarse al mercado las de origen nacional , cuando los beneficiarios se 
desistan de este régimen. 

LA 93; RCE 4.5.10., 4.5.12. , 4.5.16., 4.5.23. 

IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Eco
nomIa. 

RCE 4.5.10. 

Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para su im
portación o exportación pagando previamente los impuestos al co
mercio exterior y el derecho de trámite aduanero, para lo cual deberán 
optar al momento del ingreso de la mercancía al depósito fiscal , si 
la determinación del importe a pagar se actualizará en los términos 
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del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación o conforme a la 
variación cambiaría que hubiere tenido el peso frente al dólar de los 
Estados Unidos de América, durante el período comprendido entre la 
entrada de las mercancías al territorio nacional de conformidad con 
lo establecido en el artículo 56 de esta Ley, o al almacén en el caso 
de exportaciones, y su retiro del mismo; así como pagar previamente 
las demás contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, 
correspondan. 

LA 186-VI; ACE 1.6.22., 4.5.5. ; LCE 3, 62, 63; CFF 17-A, 20, 105 

Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones 
y, en su caso, las cuotas compensatorias que se causen por la im
portación y exportación definitiva de las mercancías que tengan en 
depósito fiscal y estarán obli~ados a enterarlas en las oficinas autori
zadas, al día siguiente a aquel en que las reciban. 

LA 194 

En los casos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, 
al efectuarse el retiro deberán satisfacerse, además, los requisitos 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas. En el caso de la fracción 111 , el retorno al eX1ranjero podrá 
realizarse por la aduana que elija el interesado sin el pago de los 
impuestos al comercio eX1erior y de las cuotas compensatorias. El 
traslado de las mercancías del almacén a la citada aduana deberá 
realizarse mediante el régimen de tránsito interno. 

OPCION DEL SAT, COMO CASO DE EXCEPCION, DE AUTORIZAR 
EL ESTABLECIMIENTO DE DEPOSITOS FISCALES 

ARTICULO 121. El Servicio de Administración Tributaria, como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 119 de esta Ley y siempre 
que se cumplan los requisitos de control que señale el Reglamento, 
podrá autorizar el establecimiento de depósitos fiscales de conformi
dad con lo siguiente: 

LA 1, 14, 15, 63-A, 119, 144-A, 183-A, 186-XV-XIX, 187-VII-XI ; ALA 204; 
CFF 3, 12 

l. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras y naciona
les en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altu
ra. En este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuesto 
al comercio eX1erior, siempre que las ventas se hagan a pasajeros 
que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dichas 
mercancías se realice en los puntos de salida del territorio nacional, 
debiendo llevarlas consigo al eX1ranjero. 

ALA 87, 180; ACE 1.3.1-VIII, 4.5.15., 4.5.17., 4.5.25 ., 4.5.27. 

Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al país di
rectamente del extranjero en puertos aéreos internacionales y dicha 
venta así como la entrega de las mercancías se realice en los esta
blecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, 
cumpliendo los requisitos de control que se establezcan mediante 
reglas , las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al co
mercio exterior, siempre que se trate de las que comprenden el equi
paje de pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con lo 
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previsto en el artículo 61, fracción VI, de la Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

LA61-VI 

Las autoridades aduaneras controlarán los establecimientos men
cionados en los dos párrafos anteriores, sus instalaciones, vías de 
acceso y oficinas. 

La autorización a que se refiere esta fracción sólo se otorgará a 
personas morales constituidas de conformidad con las leyes mexi
canas, siempre que otorguen las garantías y cumplan con los demás 
requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. Las personas autorizadas responderán directamen
te ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que 
corresponda pagar por las mercancías faltantes en sus inventarios, 
las que hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que esta
blece la Ley. 

RCE 4.5.17-11, 4.5.18, 4.5.19., 4.5.20., 4.5.21. , 4.5.22., 4.5.23. 4.5.24., 
4.5.26. 

En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los establecimien
tos se encuentren ubicados en zonas posteriores al control de acce
so de pasajeros internacionales y en el caso de los puertos marítimos 
y fronterizos, deberán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al 
mismo. Tratándose de los establecimientos a que se refiere el segun
do párrafo de esta fracción, se requerirá que los establecimientos 
se encuentren en la zona reservada para pasajeros internacionales. 
Dentro del aeropuerto internacional de que se trate antes de la zona 
de declaración y revisión aduanal correspondiente. Procederá la au
torización de los establecimientos siempre que se encuentren dentro 
del recinto fiscal o, en el caso de puertos marítimos y fronterizos, 
contiguo al mismo. 

RCE 4.5.17-1 

La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de diez años, 
el cual podrá prorrogarse por un plazo igual si lo solicita el interesado 
durante la vigencia de la autorización, siempre que se cumpla con 
los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas y los interesados se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta 
fracción estarán obligados a: 

a) Pagar en las oficinas autorizadas, a más tardar el día diecisiete 
del mes de que se trate un aprovechamiento del 5% sobre los in
gresos brutos obtenidos por la venta de las mercancías en el mes 
inmediato anterior. 

RCE 4.5.18-111 

b) Contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos en
lazado con el del SAT. 

e) Llevar un registro diario de las operaciones realizadas , me
diante un sistema automatizado de control de inventarios, debiendo 
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otorgar a la autoridad aduanera acceso electrónico en línea de mane
ra permanente e ininterrumpida. 

d) Instalar y mantener en funcionamiento permanente un sistema 
de circuito cerrado a través del cual la autoridad aduanera tenga ac
ceso a los puntos de venta y entrega de la mercancía, así como de 
los puntos de salida del territorio nacional poniendo a disposición del 
SAT terminales de monitoreo. 

NOTA: El siguiente inciso estará vigente 179 días naturales siguientes al de 
su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O. F. el 1 
de julio de 2020. 

e) Transmitir al sistema electrónico a cargo de la autoridad adua
nera, dentro de los diez días naturales al mes siguiente, la información 
relativa a la venta de las mercancías realizadas en el mes inmediato 
anterior, en los términos que se establezcan mediante reglas, especi
ficando cantidades, descripción y código del producto, fracción aran
celaria y valor de la venta de la mercancía. 

NOTA: El siguiente inciso entrará en vigor a los 180 días naturales siguien
tes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 
D.O.F. el 1 de julio de 2020. 

e) Transmitir al sistema electrónico a cargo de la autoridad adua
nera, dentro de los diez días naturales al mes siguiente, la infor
mación relativa a la venta de las mercancías realizadas en el mes 
inmediato anterior, en los términos que se establezcan mediante re
glas, especificando cantidades, descripción y código del producto, 
fracción arancelaria, número de identificación comercial y valor de la 
venta de la mercancía. 

f) Presentar ante la Administración General de Aduanas la docu
mentación comprobatoria que acredite el pago del aprovechamiento 
del 5% de sus ingresos brutos obtenido por la venta de mercancías 
efectuadas mensualmente y la que acredite que se ha efectuado el 
pago del derecho por el otorgamiento de la autorización del esta
blecimiento respectivo, conforme al artículo 40, inciso k) de la Ley 
Federal de Derechos. 

LFD 40-k) 

g) Cumplir con los mecanismos de control de ventas y entrega de 
mercancías que se establezcan mediante reglas. 

h) Cumplir con las demás condiciones y lineamientos que esta
blezca el SAT. 

Procederá la cancelación de la autorización conforme al procedi
miento previsto en el artículo 144-A de esta Ley, cuando los locales 
objeto de la autorización dejen de encontrarse en las zonas estable
cidas o se incurra en alguna otra causa de cancelación establecida 
en esta Ley o en la autorización. 

LA 144-A 

11. Derogada. 
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111. Temporalmente , para locales destinados a exposiciones inter
nacionales de mercanc,as. 

LA 119; RLA 184, 185; RCE 4.5.13., 4.5.14. , 4.5 .28. , 4.5.29. 

IV. Para someterse al proceso de ensamble y fabricación de ve
hículos, a empresas de la industria automotriz terminal , cumpliendo 
los requisitos y formalidades que para tales efectos establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RLA 182 ; RCE 4.5.30. , 4.5.32. 

Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta 
fracción deberán mantener los controles que establezca el SeNicio 
de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 1.6.14. , 1.6 .15. 

Cuando se extraigan los productos resultantes de los procesos 
de ensamble y fabricación de vehículos para su retorno al ex1ranjero, 
en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley, se pagará el 
impuesto general de importación y, en su caso, de las cuotas com
pensatorias aplicables. 

LA 63-A 

COMO PODRAN SER ADQUIRIDAS POR TERCEROS LAS MER
CANCIAS DESTINADAS AL REGIMEN DE DEPOSITO FISCAL 
QUE SE ENCUENTREN EN ALMACENES GENERALES DE DEPO
SITO 

ARTICULO 122. Las mercancías destinadas al régimen de depó
sito fiscal , que se encuentren en almacenes generales de depósito 
autorizados, podrán ser adquiridas por terceros y residentes en el 
extranjero, siempre que el almacén manifieste su conformidad. El ad
quirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones corres
pondientes. 

LA 53-V, 55, 63 , 119, 120; UVA 10, 11 , 26, 27; RLIVA 53; CFF 14, 26 

SEÑALAMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS MER
CANCIAS NO OBJETO DEL DEPOSITO FISCAL 

ARTICULO 123. La Secretaría señalará mediante reglas , las mer
cancías que no podrán ser objeto de este régimen y las medidas de 
control que los almacenes generales de depósito deberán observar 
para mantener una separación material completa de los locales que 
se destinen para el depósito, manejo y custodia de las mercanc,as 
sometidas a este régimen. 

LA 119; RLA 177-11 ; RCE 4.5.9 . 

CAPITULO V 
TRANSITO DE MERCANCIAS 

EN QUE CONSISTE EL REGIMEN DE TRANSITO 
ARTICULO 124. El régimen de tránsito consiste en el traslado de 

mercancías, bajo control fiscal , de una aduana nacional a otra. 

LA 90, 94; RCE 4.2.16., 4.6.26. , 7.3.3-XX; UVA 25-1 
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SECCION PRIMERA 
TRANSITO INTERNO DE MERCANCIAS 

SUPUESTOS CONFORME A LOS CUALES, SE CONSIDERARA 
QUE EL TRANSITO DE LAS MERCANCIAS ES INTERNO 

ARTICULO 125. Se considerará que el tránsito de mercancías es 
interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes su
puestos: 

LA 90,120, 124, 126, 127, 128; RCE 2.3.11. , 3.1 .24. , 4.6.3. , 4.6.7. , 4.6.8 ., 
4.6.10., 4.6.13., 4.6.15. , 4.6.27. 

l. La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia ex
tranjera a la aduana que se encargará del despacho para su impor
tación; 

LA 35; RCE 4.6.1. , 4.6.2. 

11. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o na
cionalizadas a la aduana de salida, para su exportación; 

RCE 4.6.4. 

111. La aduana de despacho envíe las mercancías importadas tem
poralmente en programas de maquila o de exportación a la aduana 
de salida, para su retorno al extranjero. 

RCE 4.6.4., 4.6.5. 

CUANDO PROCEDERA EL TRANSITO INTERNO PARA LA IM
PORTACION DE BIENES DE CONSUMO FINAL 

ARTICULO 126. El tránsito interno para la importación de bienes 
de consumo final sólo procederá en los términos y con las condicio
nes que señale el Reglamento. 

LA 124,125,127,128; RLA 186, 187; RCE 4.6.6., 4.6.14., 4.6.27. 

COMO SE PROMOVERA EL REGIMEN DE TRANSITO INTERNO 
ARTICULO 127. El régimen de tránsito interno se promoverá por 

los importadores, exportadores, por conducto de agente aduanal o 
agencia aduanal. 

LA 2-XX-XXI; RCE 3.7.16., 4.6.2., 4.6.3. , 4.6.7., 4.6.8., 4.6.15. , 4.6.27. 

l. Tratándose del tránsito interno a la exportación se deberá formu
lar el pedimento de exportación, efectuar el pago de las contribucio
nes correspondientes y cumplir con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias aplicables al régimen de exportación, en la aduana 
de despacho. 

LA 51, 52, 53; RCE 4.5.23. , 4.6.4. , 4.6.26.; LCE 17, 20 

11. Para realizar el tránsito interno a la importación se deberá cum-
plir con los siguientes requisitos: 

RCE 4.6.10., 4.6.26. 

a) Formular el pedimento de tránsito interno. 

b) Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la 
tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley de los Impuestos Genera
les de Importación y de Exportación y la que corresponda tratándose 
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de las demás contribuciones que se causen, así como las cuotas 
compensatorias. 

e) Anexar al pedimento la documentación que acredite el cumpli
miento de regulaciones y restricciones no arancelarias, aplicables al 
régimen de importación y, en su caso, el documento en el que conste 
el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se re
fiere el artículo 84-A de esta Ley, excepto en los casos que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

LA 84-A 

Tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, no se 
requerirá imprimir la firma electrónica que demuestre su descargo 
total o parcial en el pedimento de tránsito interno. 

d) Pa\Jar las contribuciones actualizadas desde la entrada de las 
mercanc,as al país y hasta que se efectúe dicho pago, así como las 
cuotas compensatorias , antes de activar el mecanismo de selección 
automatizado en la aduana de despacho. 

e) Efectuar el traslado de las mercancías utilizando los servicios 
de las empresas inscritas en el registro de empresas transportistas 
que disponga el Reglamento. 

RLA 189; RCE 4.6.11. 

El tránsito interno para el retorno de mercancías importadas tem
poralmente en programas de maquila o de exportación, se efectuará 
de conformidad con el procedimiento que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.6.4. 

PLAZOS EN LOS QUE DEBERA EFECTUARSE EL TRANSITO IN
TERNO DE MERCANCIAS 

ARTICULO 128. El tránsito interno de mercancías deberá efec
tuarse dentro de los plazos máximos de traslado que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 3.7.16. , 4.6.17., 4.6.27. 

Si las mercancías en tránsito interno a la importación no arriban a 
la aduana de despacho en el plazo señalado, la determinación pro
visional de contribuciones y cuotas compensatorias se considerará 
como definitiva. Si las mercancías en tránsito interno para su expor
tación o retorno al extranjero no arriban a la aduana de salida en el 
plazo señalado, no se considerarán exportadas o retornadas y se 
deberán reintegrar los beneficios fiscales que se hubieran obtenido 
con motivo de la exportación. 

LA 1, 36, 176-VIII , 178-VII , 182-V, 183-111 

Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las mer
cancías no puedan arribar en los plazos a que se refiere el párrafo 
anterior, la agencia aduanal , el agente aduanal, el importador, el ex
portador o el transportista, indistintamente, deberán presentar aviso 
por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento, exponiendo las razones que impiden el 
arribo oportuno de las mercancías. En este caso , podrá permitirse el 
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arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual al plazo 
máximo de traslado establecido. 

LA 124, 125, 126, 127; RLA 188 

RESPONSABLE SOLIDARIO ANTE EL FISCO FEDERAL DEL 
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES Y CONCEPTOS QUE SE SE
ÑALAN 

ARTICULO 129. Serán responsables ante el Fisco Federal del 
pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, de 
sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el tras
lado de las mercancías cualesquiera de las siguientes personas: 

RCE 3.7.16., 4.6.24., 4.6.27. 

l. Quien efectúe el tránsito interno de mercancías. 

11. El agente aduanal o la agencia aduanal en los casos siguientes: 

LA 2-XX-XXI 

a) Cuando señale en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la 
clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que 
no hubiere solicitado la operación, o cuando estos datos resulten fal
sos o inexistentes. 

b) Cuando no pueda ser localizado en el domicilio que señaló 
para oír y recibir notificaciones. 

La empresa transportista inscrita en el registro que establezca el 
Reglamento que realice el traslado de las mercanc,as, será respon
sable solidaria ante el Fisco Federal del pago de las contribuciones 
y cuotas compensatorias omitidas, de sus accesorios y de las in
fracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías. El 
registro de la empresa será cancelado por el Servicio de Administra
cion Tributaria, procediendo a la suspensión provisional del registro 
hasta en tanto no exista una resolución firme que determine dicha 
cancelación, cuando con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación, las autoridades aduaneras detecten cualquier manio
bra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales , de 
conformidad con lo señalado en el articulo 144-A de la presente Ley. 

LA 144-A; RLA 189; RCE 4.6.11 . 

Las empresas transportistas deberán mantener los medios de 
control y seguridad que señale el Servicio de Administración Tribu
taria mediante reglas y deberán proporcionar la información y docu
mentación que les sea requerida por las autoridades aduaneras. 

RCE 4.6.2-I-c), 4.6.8., 4.6.18. 

Independientemente de lo dispuesto en este artículo, el agente 
aduana! o la agencia aduana! que promueva el despacho tendrá la 
responsabilidad prevista en esta Ley por las irregularidades que se 
deriven de la formulación del pedimento y que se detecten con mo
tivo del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad 
aduanera. 

LA 2-II-XX-XXI ; RCE 4.6.8. 
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SECCION SEGUNDA 
TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 

SUPUESTOS CONFORME A LOS CUALES SE CONSIDERARA 
QUE EL TRANSITO DE MERCANCIAS ES INTERNACIONAL 

ARTICULO 130. Se considerará que el tránsito de mercancías es 
internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes 
supuestos: 

LA 90-D-II. 124, 131 al 134; RCE 2.4.1. , 4.6.8., 4.6.11 ., 4.6.19., 4.6.20., 
4.6.21., 4.6.22., 4.6.23., 4.6.24.; LIVA 29 

l. La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercan
cías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con 
destino al extranjero. 

RCE 4.6.1. 

11. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por 
territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. 

LFD 38, 39 

POR QUE CONDUCTO SE PROMOVERA EL TRANSITO INTERNA
CIONAL DE MERCANCIAS POR TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 131. El tránsito internacional de mercancías por te
rritorio nacional se promoverá por personas físicas o morales, o por 
conducto de agente aduanal o agencia aduanal, siempre que se 
cumplan los requisitos siguientes: 

LA 159; RCE 2.4.1 ., 4.6.8. , 4.6.24. 

l. Formular el pedimento de tránsito internacional y anexar, en su 
caso, el documento en el que conste el depósito efectuado en la 
cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta 
Ley. 

LA 84-A 

11. Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la 
tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación, y la que corresponda tratándose de las demás contribu
ciones que se causen, así como las cuotas compensatorias. 

111. Efectuarse por las aduanas autorizadas y por las rutas fiscales 
que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. El traslado de las mercancías se deberá efectuar 
utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de 
empresas transportistas que disponga el Reglamento. 

RLA 189; RCE 4.6.11., 4.6.20. 

Sólo procederá el tránsito internacional de mercancías por territo
rio nacional en los casos y bajo las condiciones que señale el Servi
cio de Administración Tributaria mediante reglas. 

LA 130, 132, 133, 134; RCE 4.6.19. , 4.6.21 ., 4.6.22. , 4.6.23. 
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PLAZOS EN QUE DEBERA EFECTUARSE EL TRANSITO INTER
NACIONAL DE MERCANCIAS 

ARTICULO 132. El tránsito internacional de mercancías deberá 
efectuarse en los plazos máximos de traslado que establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.6 .19., 4 .6.24. 

Si las mercancías en tránsito internacional por territorio nacional 
no arriban a la aduana de salida en el plazo señalado, la determina
ción provisional de contribuciones y de cuotas compensatorias se 
considerará como definitiva. 

Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las mercan
cías no puedan arribar en los plazos a que se refiere el párrafo anterior, 
el agente aduana!, la agencia aduana!, el transportista o la persona 
física o moral que efectúe el tránsito internacional de mercancías, 
deberá presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de 
conformidad con lo que establezca el Reglamento, exponiendo las 
razones que impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este 
caso , podrá permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías a 
la aduana de salida por un período igual al plazo máximo de traslado 
establecido o, que se efectúe el desistimiento al régimen en la adua
na de entrada, siempre que en este último caso se presenten física
mente las mercancías ante la autoridad aduanera en dicha aduana. 

LA 131 ; RLA 188 

RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA PERSONA FISICA O MORAL 
QUE EFECTUE EL TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCAN
CIAS POR TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 133. La persona física o moral que efectúe el tránsito 
internacional de mercancías por territorio nacional será responsable 
ante el Fisco Federal del pago de los créditos fiscales. 

LA 53, 131 ; RCE 3.7.16. , 4.6.8., 4 .6.24. 

Serán responsables solidarios ante el Fisco Federal del pago de 
las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, de sus acceso
rios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las 
mercancías, cualesquiera de las siguientes personas: 

l. El agente aduanal o la agencia aduana!, cuando acepte expresa
mente dicha responsabilidad. 

LA 53-11, 81 

11. La empresa transportista inscrita en el registro que establezca 
el Reglamento cuando realice el traslado de las mercancías. Dicho 
registro podrá ser cancelado por el Servicio de Administración Tri
butaria, cuando con motivo del ejercicio de las facultades de com
probación, las autoridades aduaneras detecten cualquier maniobra 
tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

LA 53-111, 130, 134, 144-B; RLA 189; RCE 2.4.2-111-fj , 4.6.11 ., 4.6.20. 

Independientemente de lo dispuesto en este artículo, el agente 
aduana! o la agencia aduana! que promueva el despacho tendrá la 
responsabilidad prevista en esta Ley, por las irregularidades que se 
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deriven de la formulación del pedimento y que se detecten durante el 
despacho en la aduana de entrada. 

LA35 

ARTICULO 134. Derogado. 

CAPITULO VI 
ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION EN 
RECINTO FISCALIZADO 

EN QUE CONSISTE EL REGIMEN DE ELABORACION, TRANS
FORMACION O REPARACION EN RECINTO FISCALIZADO 

ARTICULO 135. El régimen de elaboración, transformación o re
paración en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercan
cías extranjeras o nacionales, a dichos recintos para su elaboración, 
transformación o reparación , para ser retornadas al extranjero o para 
ser exportadas, respectivamente . 

LA 14, 63-A, 99; RCE 1.6.14., 1.6.15., 4.7.1. , 5.2.10. 

La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se 
sujetará al pago del impuesto general de importación en los casos 
previstos en er artículo 63-A de esta Ley y de las cuotas compensato
rias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se 
deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. 

En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercan
cías destinadas a este régimen, si no es para su retorno al extranjero 
o exportación. 

LA 63-A, 182-IV, 186-VIII 

Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los re
cintos fiscalizados, las mercancías en ellos almacenadas puedan ser 
objeto de elaboración, transformación o reparación en los términos 
de este artículo. 

Las mercancías nacionales se considerarán exportadas para los 
efectos legales correspondientes, al momento de ser destinadas al 
régimen previsto en este artículo. 

Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transfor
mación o reparación no causarán el impuesto general de importa
ción. Los desperdicios no retornados no causarán el citado impuesto 
siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con 
las disposiciones de control que para tales efectos establezca el Re
glamento. 

Cuando se retornen al extranjero los productos resultantes de los 
procesos de elaboración, transformación o reparación , en los casos 
previstos en el artículo 63-A de esta Ley, se pagará el impuesto gene
ral de importación. 

LA 63-A 

Por los faltantes de las mercancías destinadas al régimen previsto 
en este artículo, se causarán los impuestos al comercio exterior que 
correspondan. 

LA51, 52, 53 
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Podrán introducirse al país a través del régimen previsto en este 
artículo, la maquinaria y el equipo que se requiera para la elabora
ción , transformación o reparación de mercanc,as en recinto fiscaliza
do, siempre que se pague el impuesto general de importación y se 
cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables 
a este régimen. 

LFD49 

Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este 
régimen. 

RCE 4.7.2. 

CAPITULO VII 
RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO 

OPCION DE SOLICITAR AUTORIZACION PARA DESTINAR MER
CANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGI
CO EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 135-A. Las personas que tengan el uso o goce de 
inmuebles ubicados dentro del recinto fiscalizado estratégico habi
litado en los términos del artículo 14-D de esta Ley, podrán solicitar 
la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fisca
lizado estratégico. No podrán obtener la autorización a que se refiere 
este artículo, las personas que cuenten con la autorización para ad
ministrar el recinto fiscalizado estratégico. 

LA 14-D, 135-B, 135-C, 135-D, DT-2003-2-IV; RCE 2.3.4-VI , 2.5.3., 4.8.1., 
4.8.3., 4.8.7., 4.8.10., 4.8.11 ., 4.8.13., 4.8.17. , 5.2.6. , 7.1.2. 

También podrán obtener la autorización a que se refiere este ar
tículo, las personas que cuenten con la concesión o la autorización 
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mer
cancías de comercio exterior. El Servicio de Administración Tributaria 
señalará en la autorización respectiva las medidas de control para 
distinguir las mercancías sujetas a este régimen, de las que se en
cuentren en depósito ante la aduana. 

RCE 4.8.12. 

Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se 
deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, 
administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales , y cumplir 
con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de veinte 
años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por 
un plazo igual , siempre que la solicitud se presente durante los úl
timos dos años de la autorización y se sigan cumpliendo los requi
sitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones 
derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia 
o de la prórroga de la autorización será mayor a aquél por el que el 
autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble. 
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Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este 
artículo , deberán adoptar las medidas necesarias y cumplir con los 
lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, para el control , vigilancia y seguridad del recinto 
fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior y deberán contar 
con los sistemas que permitan el enlace y la transmisión automatiza
da de la información relativa a las mercancías. La transmisión de la 
información se deberá efectuar en los términos que señale el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas. 

Quienes obtengan la autorización a que se refiere este artículo, 
deberán cumplir con las obligaciones y tendrán las mismas respon
sabilidades que las previstas en los artículos 15, 26 y demás relativos 
de esta Ley para quienes cuenten con autorización o concesión para 
el manejo, almacenaje y custodia de mercancías en depósito ante 
la aduana. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
podrá otorgar las facilidades necesarias. 

LA 15, 26 

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a 
que se refiere este artículo conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 144-A de esta Ley, a quienes dejen de cumplir los requisitos 
previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan con las 
obligaciones previstas en esta Ley o la autorización o incurran en 
alguna causal de cancelación establecida en esta Ley o en la auto
rización. 

LA 144-A 

EN QUE CONSISTE EL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO 
ESTRATEGICO 

ARTICULO 135-B. El régimen de recinto fiscalizado estratégi
co consiste en la introduccion, por tiempo limitado, de mercancías 
extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados 
estrategicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhi
bición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación 
y se sujetará a lo siguiente: 

LA 135-A, 135-C, 135-D, DT-2003-2-IV; RCE 2.5.3. , 4.8.1. , 4.8.2., 4.8.5., 
4.8.10., 4.8.11 . 

l. No se pagarán los impuestos al comercio exterior, salvo tratán
dose de mercancías extranjeras, en los casos previstos en el artículo 
63-A de esta Ley. 

LA 63-A; RCE 1.6.14., 1.6.15., 4.8.7. 

11. Estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restriccio
nes no arancelarias que señale la Secretaría de Econom,a y que se 
expidan en términos de la Ley de Comercio Exterior. 

111. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, trans
formación o reparación no causarán contribución alguna. 

IV. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones 
siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con 
las disposiciones de control que para tales efectos establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.8.6. 
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Para destinar las mercancías al régimen de recinto fiscalizado es
tratégico , se deberá tramitar el pedimento respectivo o efectuar el 
registro a través de medios electrónicos que señale el Servicio de Ad
ministración Tributaria mediante reglas, determinando las contribu
ciones y, en su caso, las cuotas compensatorias que correspondan. 

A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o naciona
lizadas queden bajo este régimen , se entenderán exportadas defini
tivamente. 

Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este 
régimen. 

RCE 4.8.4. 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LOS RECINTOS FISCALIZADOS 
DE LAS MERCANCIAS EXTRANJERAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 135-C. Las mercancías extranjeras que se introduzcan 
a este régimen podrán permanecer en los recintos fiscalizados por 
un tiempo limitado de hasta dos años, salvo en los siguientes casos, 
en los que el plazo será no mayor al previsto en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta para su depreciación: 

RCE 2.5.3., 4.8.2. , 4.8.5. 

l. Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refac
ciones destinados al proceso productivo. 

RCE 4.8.2., 4.8.5. 

11. Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la 
investi¡;¡ación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomu
nicacion y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de pro
ductos y control de calidad; así como aquellos que intervengan en el 
manejo de materiales relacionados directamente con los bienes ob
jeto de elaboración, transformación o reparación y otros vinculados 
con el proceso productivo. 

RCE 4.8.2., 4 .8.5. 

111. Equipo para el desarrollo administrativo. 

LA 135-A, 135-B, 135-D, DT-2003- I-IV; RCE 4.8.2. , 4.8.5. 

PARA QUE PODRAN RETIRARSE LAS MERCANCIAS QUE IN
TRODUZCAN AL REGIMEN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO 

ARTICULO 135-D. Las mercancías que se introduzcan al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico podrán retirarse de dicho recinto 
para: 

LA 135-A, 135-B, 135-C ; RCE 4.8.7., 4.8.11. , 4.8.15. 

l. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 

11. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 

111. Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorpo
rarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se 
desistan de este régimen. 

122 



LEY ADUANERNFRANJA Y REGION FRONTERIZA 135D-136 

IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Eco
nom1a. 

RCE 1.6.13. 

V. Destinarse al régimen de depósito fiscal. 

Durante el plazo de vigencia del régimen, las mercancías podrán 
retirarse para su importación cumpliendo con las disposiciones que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

RCE 4.8.7. 

Las mercancías sujetas a este régimen se podrán transferir de un 
inmueble ubicado dentro del recinto fiscalizado a otro ubicado den
tro del mismo recinto, o a otro recinto fiscalizado habilitado en los 
términos del artículo 14-D de esta Ley, siempre que se cumplan con 
las formalidades que para tales efectos establezca el Servicio de Ad
ministración Tributaria mediante reglas . 

LA 14-D; RCE 4.8.8. 

Los productos resultantes de los procesos de elaboración, trans
formación o reparación que retornen al extranjero darán lugar al pago 
del impuesto general de exportación. 

Las personas que hayan obtenido la autorización a que se refiere 
el artículo 135-A de esta Ley, responderán directamente ante el Fis
co Federal por el importe de los créditos fiscales que corresponda 
pagar por las mercancías que sean retiradas del recinto fiscalizado 
sin cumplir con las obligaciones y formalidades que para tales se 
requieran o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados 
con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de 
las mercancías. Dicha responsabilidad comprenderá el pago de los 
impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así 
como de las cuotas compensatorias que en su caso se causen, y sus 
accesorios , así como las multas aplicables. Las personas que hayan 
obtenido la autorización a que se refiere el artículo 14-D de esta Ley, 
serán responsables solidarios en los mismos términos y condiciones. 

LA 14-D, 135-A 

TITULO QUINTO 
FRANJA Y REGION FRONTERIZA 
CAPITULO UNICO 

QUE SE CONSIDERA COMO FRANJA FRONTERIZA PARA LOS 
EFECTOS DE ESTA LEY 

ARTICULO 136, Para los efectos de esta Ley, se considera como 
franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria inter
nacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilóme
tros hacia el interior del país. 

Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el 
Ejecutivo Federal. 

LA 22, 39 , 62 , 143-IV; RCE 3.3.18, 3.4.1., 3.4.5. , 3.4.8., 3.5.6., 3.5.9.; 
LIVA 3, 28 ; RLIVA 51 

123 



137-137BIS2 EDICIONES FISCALES ISEF 

MERCANCIAS DESGRAVADAS DE IMPUESTOS EN LA FRANJA 
FRONTERIZA POR DETERMINACION DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

ARTICULO 137. Con independencia de lo dispuesto en los ar
tículos siguientes, la Secretaria de Economía, previa opinión de la 
Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter ge
neral, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas 
de los impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. 
La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio 
Exterior, determinará las mercancías cuya importación o exportación 
a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y restriccio
nes no arancelarias. 

LA 62-II-b) 

Las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarri
llos o puros y los caballos de carrera que se importen a la franja o 
región fronteriza, causarán el impuesto general de importación sin 
reducción alguna. 

LA 51; RCE 3.4.2. , 3.4.3., 3.4.4.; RLIVA 51 

CONDICIONES PARA EFECTUAR LA IMPORTACION DEFINITIVA 
DE VEHICULOS AUTOMQTORES USADOS PARA LAS PERSO
NAS FISICAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 137 BIS-1. Las personas físicas que acrediten su re
sidencia en la Franja Fronteriza Norte, así como en los Estados de 
Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de 
Sonora y en el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, 
podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores 
usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos 
lugares. 

LA 137 BIS-2; RCE 3.1 .37. 

DEFINICIONES A MANEJAR PARA EFECTO DEL ARTICULO AN
TERIOR Y DE LOS SIGUIENTES 

ARTICULO 137 BIS-2. Para efecto del artículo anterior y de los 
siguientes, se entiende por: 

RCE 3.1.37., 3.5.6. , 3.5.9. 

l. Persona Física: El ciudadano al que la Ley ha dotado de dere
chos y obligaciones. 

11. Franja Fronteriza Norte: La comprendida entre la Línea Divisoria 
Internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela a 
una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo 
comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora 
y el Golfo de México. 

111. Región Parcial del Estado de Sonora: La comprendida entre 
los siguientes límites al norte, la línea divisoria internacional, desde 
el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 1 O 
kilómetros del oeste de Sonora, de ese punto, una línea recta hasta 
llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al eS1e de Puerto 
Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte, hasta 
encontrar la línea divisoria internacional. 
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IV. Año Modelo: El periodo comprendido entre el 1 o. de noviembre 
de un año, al 31 de octubre del año siguiente. 

V. Automóvil: El vehículo destinado al transporte hasta de diez 
personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denomi
nadas "VAN", que tengan instalado convertidor catalítico de fábrica. 

VI. Vehículo comercial: Al vehículo con o sin chasis para el trans
porte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto 
vehicular de más de 2,727, pero no mayor de 7,272 kilogramos. 

VII. Camión mediano: Al vehículo con o sin chasis para el trans
porte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto 
vehicular de más de 2,272 kilogramos, pero no mayor de 8,864 kilo
gramos. 

VIII. Vehículo usado: Al vehículo de cinco o más años-modelos 
anteriores a la fecha en que se realice la importación. 

PAGO DEL 50% DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION 
POR LO QUE SE REFIERE A LO IMPORTADO CONFORME AL 
ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 137 BIS-3. La importación a que se refiere el artículo 
anterior podrá efectuarse pa!;lando exclusivamente el 50% del Im
puesto General de lmportacion que corresponda a los vehículos a 
importar, conforme a su clasificación arancelaria. 

RCE 3.1 .37. 

Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa de la Ley del 
Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al va
lor de la compra-venta en dólares de los Estados Unidos de América, 
de los vehículos automotores usados. 

Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de 
la Secretaría de Economía, la importacion de vehículos automotores 
usados a que se refieren los artículos anteriores. 

RELACION DE VEHICULOS QUE PODRAN IMPORTARSE BAJO 
EL AMPARO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ANTERIORES 

ARTICULO 137 BIS-4. Los vehículos que podrán importarse bajo 
el amparo de las disposiciones legales anteriores, son los siguientes: 

RCE 3.1 .37. 

l. Automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares de los 
Estados Unidos de América, excluyendo los vehículos deportivos, de 
lujo y convertibles. 

11. Camiones comerciales ligeros y medianos, propulsados por 
motor de gasolina. 

Los vehículos señalados en el presente articulo, deberán ser si
milares a los de las marcas de fabricación nacional , de conformidad 
con la lista que publique la Secretaria del Ramo competente en el 
Diario Oficial de la Federación, dentro del tercer trimestre de cada 
año, con la previa opinión de la Comisión lntersecretarial de Industria 
Automotriz. 
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OBLIGACIONES A CUMPLIR PARA LAS PERSONAS FISICAS 
QUE PRETENDAN EFECTUAR LA IMPORTACION DE LOS VE
HICULOS CONFORME A LOS ARTICULOS ANTERIORES 

ARTICULO 137 BIS-5. Las personas físicas que pretendan efec
tuar la importación de los vehículos en los términos de los artículos 
anteriores deberán cumplir con lo siguiente: 

RCE 3.1.37. 

l. Acreditarse como ciudadano mexicano con el acta de nacimien
to o de naturalización correspondiente ; 

11. Comprobar su residencia en la franja y regiones fronterizas re
feridas. de seis meses anteriores a la fecha de la importación del 
vehículo , mediante cualquiera de los documentos oficiales expedidos 
a nombre del interesado, en donde conste el domicilio ubicado en la 
franja o región fronteriza de que se trate; 

111. Presentar el pedimento de importación correspondiente, que 
deberá contener las características , marca, tipo, línea, modelo y nú
mero de serie, con el objeto de que una vez realizada la importación, 
se pueda comprobar su legal estancia en el país; 

IV. Presentar al momento del despacho aduanero conjuntamente 
con los documentos aduaneros respectivos , la constancia que acre
dite que el vehículo a importar cumple con las normas técnicas de 
emisión máxima permisible de contaminantes en su país de origen. 

LIMITACION PARA LA IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMO
TORES USADOS QUE SE REALICE EN LOS TERMINOS DE LOS 
ARTICULO$ ANTERIORES 

ARTICULO 137 BIS-6. La importación de vehículos automotores 
usados que se realice en los términos de los artículos anteriores, se 
limitará a una unidad por persona. 

RCE 3.1.37. 

Asimismo, la persona física que afecte la importación de una uni
dad vehicular usada, no podrá volver a efectuar la importación de 
otra unidad vehicular, en los términos de los artículos precedentes, 
sino después de haber transcurrido un año de la primer importación, 
siendo aplicables a su comercialización las limitaciones que derivan 
de las disposiciones aduaneras vigentes. 

NORMAS REGULATORIAS PARA LA INTERNACION AL RESTO 
DEL TERRITORIO NACIONAL DE LOS VEHICULOS IMPORTA
DOS CITADOS EN DISPOSICIONES ANTERIORES 

ARTICULO 137 BIS-7. La internación al resto del territorio na
cional de los vehículos importados al amparo de las disposiciones 
legales que preceden, se regirá por lo dispuesto en la Ley Aduane
ra, en especial por el párrafo final de su artículo 62, por las normas 
contenidas en el Reglamento de la Ley Aduanera y por las demás 
disposiciones normativas aplicables. 

LA 62; RCE 3.1 .37. , 3.3.18., 3.4.7. , 4.2.20. 
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DE QUE MANERA SE REALIZARA LA IMPORTACION DE AUTOS 
USADOS EN FRANJAS FRONTERIZAS A PARTIR DEL AÑO 2009 

ARTICULO 137 BIS-8. A partir del año 2009. la importación de 
autos usados a las franjas y regiones fronterizas a que se refieren los 
artículos anteriores. se realizará de conformidad con lo establecido 
en el apéndice 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 

RCE 3.1 .37. , 3.3.18. 

DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO 
QUE SERAN APLICABLES EN LO CONDUCENTE A LAS IMPOR
TACIONES DE VEHICULOS USADOS 

ARTICULO 137 BIS-9. En lo conducente, serán aplicables a las 
importaciones de vehículos usados, a que se refieren los artículos 
anteriores, las disposiciones contenidas en la Ley Aduanera, su Re
glamento y demás. 

LA 62; RCE 3.1.37., 3.3.18. 

QUE SE ENTIENDE POR REEXPEDICION 
ARTICULO 138. Se entiende por reexpedición, la internación al 

resto del país de mercancías de procedencia extranjera importadas 
a la franja o región fronteriza. Dicha reexpedición podrá realizarse en 
los siguientes casos: 

LA 39, 56, 58; RCE 3.4.4., 5.1 .3. 

l. Cuando se trate de mercancías importadas en forma temporal o 
definitiva a la franja o región fronteriza, y en este último caso se hubie
ran cubierto las contribuciones aplicables al resto del país. 

11. Cuando se trate de mercancías importadas que hayan sido 
objeto de procesos de elaboración o transformación en la franja o 
región fronteriza. 

111. Cuando las mercancías importadas se internen temporalmente 
al resto del país para ser sometidas a un proceso de transformación, 
elaboración o reparación . 

LA 39, 56, 58, 136, 139, 176-V, 177-VI; CFF 17-A, 19 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES 
PARA EFECTUAR LA REEXPEDICION 

ARTICULO 139. Para efectuar la reexpedición de mercancías, los 
contribuyentes deberán cumplir, además de los requisitos señalados 
en el articulo 36-A de esta Ley, con los siguientes: 

LA 36-A, 39, 51 , 52, 53, 62, 138, 140; RCE 3.4.4. , 5.1.3. 

l. Cubrir, en su caso, las diferencias que correspondan al impuesto 
general de importación y demás contribuciones que se causen de 
conformidad con los ordenamientos respectivos. 

11. Cumplir con los requisitos en materia de regulaciones y restric
ciones no arancelarias a la importación aplicables al resto del territo
rio nacional. 

LCE 17, 20; LIVA 28; CFF 18, 19, 36, 36 BIS, 37 
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PUNTOS DE REVISION QUE ESTABLECERA LA SECRETARIA 
PARA QUE PASAJEROS Y MERCANCIAS PROCEDENTES DE LA 
ZONA FRONTERIZA PUEDAN INTRODUCIRSE AL RESTO DEL 
TERRITORIO 

ARTICULO 140. La Secretaría establecerá puntos de revisión en 
los lugares que se fijen, cerca de los límites de la franja o región 
fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de 
dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional. 

LA 136, 139, 144-1; RCE 3.4.5. 

Las mercancías destinadas al interior del país y cuya importación 
se efectúe a través de una franja o región fronteriza, para transitar por 
éstas, deberán utilizar las mismas cajas y remolques en que sean 
presentadas para su despacho, conservando íntegros los precintos, 
sellos, marcas y demás medios de control que se exijan para éste. Lo 
anterior no sera aplicable tratándose de maniobras de consolidación 
o desconsolidación de mercancías, así como en los demás casos 
que establezca la Secretaría mediante reglas. 

COMO SE PERMITIRA EL APROVISIONAMIENTO DE LAS EM
BARCACIONES CON MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EX
TRANJERA LEGALIZADAS EN LA REGION FRONTERIZA 

ARTICULO 141. El aprovisionamiento de las embarcaciones con 
mercancías de procedencia extranjera legalizadas en la región fron
teriza, se permitirá sin el pago de los impuestos al comercio exterior 
en los términos del artículo 61 , fracción IV de esta Ley, pero si se 
dirigen a otros puertos nacionales fuera de la región fronteriza serán 
inspeccionadas por las autoridades aduaneras, con el objeto de que 
el citado aprovisionamiento sólo incluya los elementos necesarios 
para llegar al próximo puerto de escala. 

LA61 

MERCANCIAS QUE PUEDEN SER CONSUMIDAS POR LOS HA
BITANTES DE LAS POBLACIONES UBICADAS EN LA FRANJA 
FRONTERIZA 

ARTICULO 142. Las mercancías a que se refiere el artículo 61 , 
fracción VIII de esta Ley, podrán ser consumidas por los habitantes 
de las poblaciones ubicadas en la franja fronteriza. 

Las autoridades aduaneras podrán autorizar a residentes en la 
franja o región fronteriza que cambien su casa habitación a poblacio
nes del resto del país, la internación de su menaje de casa usado sin 
el pago del impuesto general de importación, siempre y cuando com
prueben haber residido en dicha franja o región fronteriza por más de 
un año y que los bienes hayan sido adquiridos cuando menos seis 
meses antes de que pretendan internarlos. 

LA 61; RLA 100; RCE 3.4.1. , 3.4.2.; RLIVA 51 ; CFF 12 
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TITULO SEXTO 
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDE
RAL Y DE LAS AUTORIDADES FISCALES 
CAPITULO UNICO 

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA 
ADUANERA 

ARTICULO 143. Además de las que le confieren otras leyes, son 
atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera: 

LA 1, 2-11, 78-A, 78-B, 78-C 

l. Establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico 
aéreo y marítimo, as1 como designar su ubicación y funciones. 

11. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo 
que juzgue conveniente, cuando así lo exija el interés de la nación. 

111. Derogada. 

IV. Establecer o suprimir regiones fronterizas. 

LA 136; LCE 4 

FACULTADES QUE TENDRA LA SECRETARIA 
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas 

por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes 
facultades: 

LA 2, 3, 16, 18, 43, 45, 46, 78-A, 78-B, 78-C, 89, 100, 101 , 129; RCE 3.6.5. 

l. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las sec
ciones aduaneras. 

LA60 

La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales, el 
lugar donde se encuentren las oficinas administrativas de la aduana y 
sus instalaciones complementarias y establecerá la coordinación con 
otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en 
los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados 
para el tráfico internacional , en relación a las medidas de seguridad 
y control que deben aplicarse en los mismos, y señalará, en su caso, 
las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de deter
minado tipo de mercancías que al efecto determine la citada depen
dencia mediante reglas. 

LA 4, 1 O, 14, 35; RCE 3.1.29. 

11. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la 
exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones 
o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprove
chamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley. 

LA 36, 51 , 52, 53, 184-111 ; RCE 1.6 .6., 3.7.8., 3.7.18. 

111. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros, la información y documentación relacionada con las obli
gaciones y requisitos que establecen las disposiciones fiscales y 
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aduaneras, empleando, en su caso, el sistema electrónico que se 
disponga. 

LA 35 ; RCE 3. 7.11. ; CFF 26 

IV. Recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades 
extranjeras los datos y documentos que posean con motivo de sus 
funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación 
o uso de mercancías. 

RCE 3.2.6. 

V. Cerciorarse que en el despacho aduanero los importadores, los 
exportadores, los agentes aduanales y las agencias aduanales, cum
plan los requisitos establecidos en esta Ley y las reglas que emita el 
Servicio de Administración Tributaria, respecto del equipo requerido 
para promover el despacho electrónico. 

LA 157, 159, 160-VII-VIII, 167-D, 183-A, 184-VI 

VI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías en los 
recintos fiscales y fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su 
domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o estableci
mientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en 
el Reglamento, así como conocer del dictamen aduanero a que se 
refiere el artículo 43 de esta Ley, y revisar los dictámenes formulados 
por los dictaminadores aduaneros en los términos del artículo 175. 

LA 14, 15, 43, 98, 174, 175; RLA 199; RCE 3.2.6. 

VII. Verificar que las mercancías por cuya importación fue conce
dido algún estímulo fiscal , franquicia, exención o reducción de im
puestos o se haya eximido del cumplimiento de una regulación o 
restricción no arancelaria, estén destinadas al propósito para el que 
se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean 
usadas por las personas a quienes fue concedido, en los casos en 
que el beneficio se haya otorgado en razón de dichos requisitos o de 
alguno de ellos. 

LA 61 , 63, 104, 105, 108, 113, 182-1 

VIII. Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descar
ga, manejo de mercancías de comercio exterior y para la circulación 
de vehículos dentro de los recintos fiscales y fiscalizados y señalar 
dentro de dichos recintos las áreas restringidas para el uso de apa
ratos de telefonía celular, o cualquier otro medio de comunicación; 
así como ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la 
entrada y salida de mercancías y personas en dichos lu(lares, en los 
aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el trafico interna
cional y en las aduanas fronterizas. 

LA 14-A, 63, 108, 180; RCE 2.4.8. , 3.7.18. 

IX. Inspeccionar y vigilar, así como revisar, permanentemente en 
forma exclusiva, el manejo, transporte o tenencia de las mercancías 
en los recintos fiscales y fiscalizados, para lo cual podrá apoyarse de 
los sistemas, equipos tecnológicos, o cualquier otro medio o servicio 
con que se cuente, incluso el dictamen aduanero a que se refiere el 
artículo 43 de esta Ley. 

LA 14-A, 43; RLA 199; RCE 2.3.5-IX, 2.4.8. , 3.2.6., 3.7.18. 
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X. Perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías 
y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere 
el artículo 151 de esta Ley. 

LA 58, 60, 151 

XI. Verificar en forma exclusiva durante su transporte, la legal im
portación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en 
todo el territorio nacional, incluidos los recintos fiscales , para lo cual 
podrá apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro 
medio o servicio con que se cuente, incluso en el dictamen aduanero 
a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. 

LA 43, 98; ALA 199; RCE 3.2.6. 

XII. Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías 
declarado en el pedimento, u otro documento que para tales efec
tos autorice la Secretaría, utilizando el método de valoración corres
pondiente en los términos de la Sección Primera del Capítulo III del 
Título Tercero de esta Ley, cuando el importador no determine correc
tamente el valor en términos de la Sección mencionada, o cuando 
no hubiera proporcionado, previo requerimiento, los elementos que 
haya tomado en consideración para determinar dicho valor, o lo hu
biera determinado con base en documentación o información falsa 
o inexacta. 

LA59-III 

XIII. Establecer precios estimados para mercancías que se impor
ten y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el 
artículo 36-A, fracción 1, inciso e) de esta Ley. 

LA36-A-l-e) 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente 179 días naturales siguientes al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 0 .0.F. el 
1 de julio de 2020. 

XIV. Establecer la naturaleza, características, clasificación arance
laria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación. 

LA 64, 79, 162-111 

Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, el 
Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar el dictamen que 
requiera, al agente aduanal , a la agencia aduanal, a la autoridad es
pecializada en la materia según la mercancía de que se trate o a 
cualquier otro perito. 

LA 2-XX-XXI, 159, 167-0 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los 180 días naturales si
guientes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en 
el 0.0.F. el 1 de julio de 2020. 

XIV. Establecer la naturaleza, características, clasificación arance
laria y clasificación de número de identificación comercial, origen y 
valor de las mercancías de importación y exportación. 

LA 64, 79, 162-111 

131 



144 EDICIONES FISCALES ISEF 

*Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, 
el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar el dictamen 
que requiera, al agente aduanal , a la agencia aduanal, a la autoridad 
especializada en la materia según la mercancía de que se trate o a 
cualquier otro perito. 

LA 2-XX-XXI, 159, 167-D 

XV. Determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos 
por los contribuyentes o responsables solidarios. 

LA 98, 151, 152, 153; RCE 1.6.6. 

XVI. Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sancio
nes que correspondan. 

RCE 2.4.8., 3.2.6. , 3.6.12., 3.7.18. 

XVII. Exigir el pago de las cuotas compensatorias y aplicar el pro
cedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas 
cuotas, los impuestos al comercio exterior y los derechos causados. 

XVIII. Custodiar y transferir al Servicio de Administración y Enaje
nación de Bienes las mercancías que hayan pasado a ser propiedad 
del Fisco Federal, o de las que pueda disponer legalmente. Tratán
dose de las mercancías que no puedan ser transferidas al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, el Servicio de Admi
nistración Tributaria mantendrá la custodia de las mismas, y podrá 
proceder a la asignación, donación o destrucción de las mismas en 
términos de las disposiciones aplicables. 

LA 144-A, 145, 157; RCE 2.2.7. 

XIX. Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor, naufragio, o cualquiera 
otra causa que impida el cumplimiento de alguna de las prevencio
nes de esta Ley, las medidas administrativas que se requieran para 
subsanar la situación. 

XX. Establecer marbetes o sellos especiales para las mercancías 
o sus envases, destinados a la franja o región fronteriza, que deter
mine la propia Secretaría, siempre que hayan sido gravados con un 
impuesto general de importación inferior al del resto del país, así 
como establecer sellos con el objeto de determinar el origen de las 
mercancías. 

RCE 5.3.1 . 

XXI. Otorgar, inhabilitar, suspender, cancelar y extinguir las paten
tes de los agentes aduanales. 

LA 159, 160-V, 164, 165 

XXII. Otorgar, inhabilitar y cancelar las autorizaciones de las agen
cias aduanales. 

LA 167-G 

XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas 
para la aplicación de las disposiciones en materia aduanera de los 
tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 

LCE 5-X 

* La instrucción referente a la reforma de la fracción XIV publicada en el 
D.O.F del 1 de julio de 2020 no es precisa. Nuestra apreciación es que debe 
conservarse el segundo párrafo. 
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XXIV. Cancelar las garantías a que se refiere el artículo 36-A, frac
ción 1, inciso e) y las demás que se constituyan en los términos de 
esta Ley. 

LA 36-A-l-e) ; RCE 1.6.20.; RCFF 77, 78 

XXV. Las que le sean conferidas en tratados o acuerdos internacio
nales de los que México sea parte. 

RCE 6.3.1. 

XXVI. Dar a conocer la información contenida en los pedimentos, 
a las Cámaras y Asociaciones Industriales agrupadas por la Confe
deración, en términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, que participen con el Servicio de Administración 
Tributaria en el Programa de Control Aduanero y Fiscalización por 
Sector Industrial. Asimismo, podrá dar a conocer a los contribuyen
tes la información de los pedimentos de las operaciones que hayan 
efectuado. 

RCE 1.1 .9. , 3.7.9. 

XXVII. Establecer, para efectos de la información que deben ma
nifestar los importadores o exportadores en el pedimento que corres
ponda, unidades de medida diferentes a las señaladas en las leyes 
de los impuestos generales de importación y exportación. 

XXVIII. Suspender la libre circulación de las mercancías de pro
cedencia extranjera dentro del recinto fiscal , una vez activado el me
canismo de selección automatizado, previa resolución que emita la 
autoridad administrativa o judicial competente en materia de propie
dad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar 
que las citadas autoridades señalen. 

LA 148, 149; RCE 2.4.9. 

XXIX. Microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro 
medio que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas, los documentos que se hayan proporcionado a la misma en 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

XXX. Ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos 
del Código Fiscal de la Federación, de las cantidades en efectivo, 
en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier 
otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dó
lares de los Estados Unidos de América, cuando se omita declararlas 
a las autoridades aduaneras, al entrar o salir del territorio nacional, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley. 

LA 9; RCE 2.1.3., 2.1.4. , 3.7.17.; CFF 8, 9 

XXXI. Derogada. 

XXXII. Verificar y supervisar los servicios autorizados que facilitan 
el reconocimiento aduanero empleando tecnología no intrusiva. 

XXXIII. Autorizar que el despacho de mercancías pueda hacerse 
conjuntamente con las autoridades aduaneras de otros países tanto 
en territorio nacional como en el extranjero, de conformidad con los 
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tratados internacionales en los que México sea parte, así como emitir 
las reglas que permitan operar dicho despacho conjunto conforme 
a la legislación nacional, los tratados internacionales y los acuerdos 
interinstitucionales aplicables, incluso para el ejercicio de facultades 
de comprobación en aduanas yuxtapuestas y puntos fronterizos uni
ficados. 

RCE 3.7.28., 4.8.16. , 7.3.1. , 7 .3.3. 

XXXIV. Autorizar y cancelar la autorización a los dictaminadores 
aduaneros. 

RCE 3.1.36. 

XXXV. Contar con sistemas, dispositivos, equipos tecnológicos o 
cualquier otro medio electrónico o servicio necesario para el ejercicio 
de sus facultades. 

XXXVI. Suspender en el padrón de importadores, en su caso, en 
el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de 
exportadores sectorial a los importadores o exportadores, conforme 
a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

RCE 1.3.3., 1.3.5. , 1.3.7. 

XXXVII. Retener las mercancías de comercio exterior cuando la 
autoridad competente presuma una infracción a las disposiciones 
que regulan la materia de los derechos de autor y de propiedad in
dustrial. En ejercicio de esta facultad la autoridad aduanera actuará 
como auxiliar de las autoridades competentes en materia de los de
rechos de autor y de propiedad industrial , en los términos que se 
establezca en los convenios de colaboración y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

LA2-II 

XXXVIII. Analizar el comportamiento de los regímenes aduaneros 
o grupos que conforman el ámbito de importadores y exportadores 
por sector, para coadyuvar en la identificación de conductas ilícitas 
relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio 
nacional, y proponer estrategias e instrumentar mecanismos para 
prevenir y combatir dichas conductas, lo que podrá incluir medidas 
especiales de operación aduanera que garanticen el combate eficaz 
de las referidas prácticas indebidas. 

XXXIX. Las demás que sean necesarias para cumplir con las facul
tades a que se refiere este artículo. 

EL SAT PODRA REVOCAR LAS CONCESIONES O CANCELAR 
LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS CONFORME A ESTA LEY 

ARTICULO 144-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
revocar las concesiones o cancelar las autorizaciones otorgadas en 
los términos de esta Ley, por cualquiera de las siguientes causas: 

LA 14, 15, 16,119, 121,135,144; RLA 11, 39,177,182,204; RCE 1.10.2., 
1.10.4. , 3.6.1. , 3.7.3. , 4 .5.2. 

l. Cuando el titular no cubra o entere las contribuciones o aprove
chamientos correspondientes, no esté al corriente en el cumplimien
to de sus obligaciones fiscales o no otorgue la garantía a que esté 
obligado. 
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11. Cuando el titular no mantenga los registros, inventarios o me
dios de control a que esté obligado. 

111. Cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los 
derechos derivados de la concesión o autorización. 

IV. Cuando se declare por autoridad competente la quiebra o sus
pensión de pagos del titular de la concesión o autorización. 

V. Cuando sin causa justificada se dejen de prestar los servicios 
concesionados o autorizados, por más de ciento ochenta días na
turales o se incumplan los requisitos exigidos para obtener la con
cesión o autorización otorgada o las obligaciones inherentes a la 
misma, durante su vigencia. 

VI. Las demás que establezca esta Ley y las que se señalen en la 
concesión o autorización. 

RCE 1.8.1. , 1.8.2-XIII. , 1.9.14., 2.2.1. , 2.3.9. , 2.4.4. , 3.5.12. 

Para tales efectos, la autoridad aduanera emitirá una resolución 
en la que determine el inicio del procedimiento, señalando las causas 
que lo motivan, ordene la suspensión de operaciones del concesio
nario o de la persona autorizada y le otorgue un plazo de diez días 
para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. 
Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corres
ponda en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la 
notificación del inicio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin 
que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la 
autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento resolviendo en el 
sentido de revocar la concesión o cancelar la autorización y podrá in
terponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho 
plazo o esperar a que se dicte la resolución. 

RCE 1.1 .8. , 7.2.5. , 7.5.5. 

La autoridad aduanera, podrá levantar provisionalmente la sus
pensión a que se refiere el párrafo anterior, cuando la suspensión 
afecte la operación aduanera o de comercio exterior del pa1s, hasta 
en tanto se adopten las medidas necesarias para resolver dicha si
tuación. 

Durante el plazo que dure la suspensión, el titular de la concesión 
o autorización únicamente podrá concluir las operaciones que tuviera 
iniciadas a la fecha en que le sea notificada la orden de suspensión, 
sin que pueda iniciar nuevas operaciones. 

Cuando se revoque la concesión o se cancele la autorización, las 
autoridades aduaneras lo notificarán a los propietarios o consignata
rios de las mercancías que se encuentren en el recinto fiscalizado o 
en el almacén general de depósito, para que en un plazo de quince 
días transfieran las mercanc1as a otro recinto fiscalizado o almacén 
general de depósito o las destinen a algún régimen aduanero. De no 
efectuarse la transferencia o de no destinarse a algún régimen en el 
plazo señalado, las mercancías causarán abandono a favor del Fisco 
Federal en el primer caso y en el segundo se entenderá que se en
cuentran ilegalmente en el país. 

En los casos en que se cancele la autorización a que se refiere 
el artículo 121 de esta Ley, la persona autorizada deberá importar 
definitivamente o retornar al extranjero las mercancías de proceden-
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cia extranjera y exportar definitivamente o reincorporar al mercado 
nacional las de origen nacional. 

LA 14 , 15, 16, 119, 121 , 135, 144, 183-A; CFF 134, 135, 136 

EN QUE CASOS LA SECRETARIA PODRA CANCELAR LA INS
CRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS 

ARTICULO 144-B. La Secretaría podrá cancelar la inscripción en 
el registro de empresas transportistas a que se refieren los artículos 
119, 127, 129 y 133 de la Ley Aduanera, cuando se presente cual
quiera de los siguientes supuestos: 

LA 119, 127, 129, 133; RCE 4.6 .11 .; CFF 2, 4, 27, 28, 42, 145 

l. El no arribo de las mercancías a la aduana o al almacén general 
de depósito. 

RCE 3.7.16. 

11. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comproba
ción la autoridad aduanera detecte que la empresa transportista no 
lleva la contabilidad o registros de sus operaciones de comercio ex
terior, ni conserve la documentación que acredite las mismas, o altere 
datos consignados en la documentación de comercio exterior. 

111. Cuando no cumpla con los requerimientos de documentación 
relativa al comercio exterior formulados por la autoridad aduanera. 

IV. Cuando presente irregularidades o inconsistencias en el Regis
tro Federal de Contribuyentes. 

V. Cuando la empresa transportista inscrita no sea localizable en 
los domicilios señalados para el efecto. 

VI. Cuando no cubra los créditos fiscales que hubieran quedado 
firmes cuando para su cobro se hubiera seguido el procedimiento 
administrativo de ejecución. 

VII . Cuando utilicen medios de transporte que no cuenten con los 
requisitos de control o cuando no cuente con los mecanismos de 
control que determine la Secretaría mediante reglas. 

VIII. Cuando no se encuentre al corriente en sus obligaciones fis
cales. 

OBLIGACION DE LAS AUTORIDADES DE PRACTICAR LAS AU
DITORIAS CON LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS DE LOS SUJE
TOS OBLIGADOS 

ARTICULO 144-C. Cuando las autoridades practiquen auditorías 
en materia de comercio exterior, deberán efectuarlas con los archivos 
electrónicos de los sujetos obligados, salvo en aquellos casos en que 
estimen pertinente practicarlas con la documentación que para tal 
efecto estén obligados a conservar en términos de lo establecido en 
esta Ley y el Código Fiscal de la Federación. 

RCE 1.4.7., 3.7.21. 
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COMO SE ASESORARA EL SAT, PARA DETERMINAR EL DESTI
NO DE LAS MERCANCIAS QUE PASEN A SER PROPIEDAD DEL 
FISCO FEDERAL 

ARTICULO 145. El Servicio de Administración Tributaria contará 
con un Consejo Asesor quien emitirá su postura respecto a la deter
minación de las políticas, procedimientos y criterios en materia de 
destino de las mercancías provenientes de comercio exterior que pa
sen a propiedad del Fisco Federal y de las que se pueda disponer, 
que no sean transferibles al Servicio de Administracion y Enajenación 
de Bienes, en términos de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. 

RLA 208, 211 ; RCE 2.2.7. 

El Consejo Asesor tendrá funciones sólo de asesoría y opinión; 
estará integrado cuando menos por un representante de cada una de 
las unidades administrativas centrales del Servicio de Administración 
Tributaria con facultades vinculadas al embargo precautorio y destino 
de mercancías, y contará con representación de instituciones filantró
picas y del sector privado, interesados en la producción y comerciali
zación de mercancías idénticas o similares a aquéllas. La integración, 
operación y funcionamiento del Consejo Asesor será conforme a lo 
establecido en el Reglamento. 

RLA 208 , 209 , 210, 211 

La autoridad aduanera al señalar el destino a las mercancías de 
comercio exterior no transferibles, observará lo siguiente: 

RCE 2.2.5. 

l. Su actuación deberá preservar la seguridad nacional, salud pú
blica y medio ambiente. 

11. Para proceder a la asignación o donación de las mercancías, 
deberá contar con un dictamen expedido por autoridad competente, 
que establezca que éstas son aptas para uso o consumo humano o 
animal, uso medicinal, quirúrgico, agrícola o ganadero. 

111. En caso de que la mercancía se dictamine como no apta, con
forme a la fracción anterior, o sea manifiesto su estado de descom
posición que impida su uso o aprovechamiento, se procederá a su 
destrucción. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mer
cancías a que se refiere este artículo para su uso, o bien para otras 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Públi
ca Federal, empresas productivas del Estado, entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así 
como a los poderes Legislativo y Judicial. En este caso no se reque
rirá la opinión previa del Consejo. El Servicio de Administración Tri
butaria deberá enviar mensualmente un reporte de las asignaciones 
al Consejo y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión y en período de receso a la Comisión Permanente. También 
podrá donarlas a las personas morales con fines no lucrativos autori
zadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, previa opinión del Consejo establecido en 
este artículo. 
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Para efectos del párrafo anterior, dichas personas morales con fi
nes no lucrativos autorizadas que reciban en donación mercancías, 
podrán cobrar cuotas de recuperación por el suministro o la distri
bución de las mismas, en los términos que establezca la Ley del Im
puesto Sobre la Renta y su Reglamento. 

Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fis
co Federal como consecuencia de excedentes detectados a maqui
ladoras o empresas con programas de exportación autorizados por 
la Secretaría de Economía, la autoridad aduanera podrá transferirlas 
de inmediato al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
quien, en su caso, podrá enajenar estas mercancías a la propia em
presa objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas 
dentro de su programa autorizado. 

DOCUMENTOS QUE AMPARARAN LA TENENCIA, TRANSPORTE 
O MANEJO DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

ARTICULO 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías 
de procedencia extranjera, a excepcion de las de uso personal, de
berá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes do
cumentos: 

LA 106; RCE 1.6.24., 2.5.1 ., 2.5.2. , 2.5.5., 2.5.6. , 3.4.4. , 3.4.6., 3.5.13., 
3 .7.10., 3.7.11 ., 4.3.6. , 4.5.28., 4.5.31 ., 4.8.14. 

l. Documentación aduanera que acredite su legal importación, 
o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, 
transporte o manejo. 

Tratándose de la enajenación de vehículos importados en defini
tiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al 
adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exi
gir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del 
vehículo en el país . 

RCE 2.5.5., 3.5.1-11-i); 3.6.4., 3.6.6., 3.7.12., 4.5.31. 

11. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución 
autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de 
las mercancías por parte de la Secretaría. 

111. Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que 
señale el Código Fiscal de la Federación. 

RCE 4.4.6.; CFF 29, 29-A, 42, 42-A 

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando trans
porten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o 
región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas 
con la carta de porte y los documentos que establezca mediante re
glas el Servicio de Administración Tributaria. 

LA 36 , 37, 41 , 81 , 90, 144; CFF 103, 105, 106 
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FORMA EN QUE SE AMPARARAN LAS MERCANCIAS NACIONA
LES QUE SEAN TRANSPORTADAS DENTRO DE LA FRANJA O 
REGION FRONTERIZA DEL PAIS 

ARTICULO 147. Las mercancías nacionales que sean transporta
das dentro de la franja o región fronteriza del país, deberán amparar
se en la forma siguiente: 

l. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas 
hacia los litorales o fronteras, con los pedidos, comprobante fiscal 
digital , contratos y otros documentos comerciales que acrediten que 
serán destinadas a dichas zonas, o con los permisos de exportación 
correspondientes. 

11. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas 
hacia el interior del país, con las marcas registradas en México que 
ostenten o con el comprobante fiscal digital correspondiente. 

LA 36, 37, 41 , 61 , 81 ; RCE 3.4.6. ; CFF 29-A, 90 , 136, 144 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas 
a que se refiere este precepto podrá acreditarse con las constan
cias del comisariado ejidal , del representante de los colonos o co
muneros, de la asociación agrícola o Qanadera a que pertenezca el 
pequeño propietario o de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos 
anteriores, cuando las autoridades aduaneras lo requieran , sin que la 
documentación tenga que acompañar a las mercancías. 

RETENCION DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 
EN EL CASO QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 148. Tratándose de mercancías de procedencia ex
tranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación 
emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en mate
ria de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a 
retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad 
competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos. 

RCE 2.4.9. 

Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo 
anterior, las autoridades aduaneras levantaran acta circunstanciada 
en la que se deberá hacer constar lo siguiente: 

l. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 

11. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circu
lación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la 
diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado. 

111. La descripción, naturaleza y demás características de las mer
cancías. 

IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a dispo
sición de la autoridad competente. 

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia 
para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son 
designados o los designados no aceptan fungir como tales. la autori
dad que practique la diligencia los designará. 

139 



148-150 EDICIONES FISCALES ISEF 

Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera en
tendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre 
circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa 
o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento 
administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia. 

LA 144-XXVIII, 149; CFF 134 

CUANDO SERA APLICABLE LA RETENCION DE MERCANCIAS 
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

ARTICULO 149. Lo dispuesto en el artículo 148 de esta Ley so
lamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad 
administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre 
circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la 
siguiente información: 

LA 148; RCE 2.4.9.; CFF 12 

l. El nombre del importador. 

11. La descripción detallada de las mercancías. 

111. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar 
las mercancías. 

IV. El período estimado para el ingreso de las mercancías, el cual 
no excederá de quince días. 

V. El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercan
cías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá es
tar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que 
corresponda. 

VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario. 

EN QUE CASO LAS AUTORIDADES ADUANERAS LEVANTARAN 
EL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
MATERIA ADUANERA 

ARTICULO 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de 
inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuan
do con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de 
mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de com
probación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos 
previstos por esta Ley. 

LA 41, 43, 46, 47,144,151 ; RLA 200; RCE 3.1.40., 3.2.2. , 3.3.19., 3.7.7., 
3.7.14., 3.7.17., 3.7.18., 3.7.19., 3.7.21 ., 3.7.22 ., 3.7.29., 4.8.14., 6.2.3. , 
7.3.3-III-XV; LCE 3, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 61 , 62; RLCE 21 , 22, 23; 
CFF 28, 42 , 42-A, 44 , 51 , 53, 123, 130, 139, 145 

En dicha acta se deberá hacer constar: 

l. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 

11. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedi
miento. 

111. La descripción, naturaleza y demás características de las mer
cancías. 
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IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros 
elementos probatorios necesarios para dictar la resolución corres
pondiente. 

Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circuns
cripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver 
el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, 
en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circuns
cnpc1on. 

Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designa
dos o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique 
la diligencia los designará; que de no señalar el domicilio , de señalar 
uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el 
domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando 
un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, 
de desaparecer después de iniciadas las facultades de comproba
ción o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos rela
cionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al 
efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efec
tuarán por estrados, siempre que, en este último caso y tratándose 
del reconocimiento aduanero, se cuente con visto bueno del admi
nistrador de la aduana. 

Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 
que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formu
lar los alegatos que a su derecho convenga. 

Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una 
inexacta clasificación arancelaria podrá ofrecerse, dentro del plazo 
señalado, la celebración de una junta técnica consultiva para definir 
si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pe
dimento; dicha junta deberá realizarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación 
arancelaria manifestada en el pedimento la autoridad aduanera que 
inició el procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la 
entrega de las mercancías, dejando sin efectos el mismo, en caso 
contrario , el procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto 
en este párrafo no constituye instancia. 

La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al in
teresado, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el 
cual se considerará notificado. 

CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES ADUANERAS PROCEDE
RAN AL EMBARGO PRECAUTORIO DE LAS MERCANCIAS Y DE 
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

ARTICULO 151. Las autoridades aduaneras procederán al embar
go precautorio de las mercancías y de los medios en que se transpor
ten, en los siguientes casos: 

LA 35, 36, 43, 46, 78-A, 78-C, 98, 144-X; RLA 200 ; RCE 1.10.2-111, 3.7.29., 
4.5.31. , 7.3.9. 

l. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por 
lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito 
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internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas 
en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno. 

LA 60, 177-V 

11. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación 
prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias 
a que se refiere la fracción 11 , del articulo 176 de esta Ley y no se 
acredite su cumplimiento o, en su caso , se omita el pago de cuotas 
compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de in
formación comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumpli
miento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación 
de mercancías en transporte. 

LA 176-11; RCE 4.1.2. , 7.3.3. ; LCE 15, 16, 17, 20, 21 , 26 ; RLCE 21 , 22, 23 

111. Cuando no se acredite con la documentación aduanera corres
pondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos 
en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su in
ternación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando 
no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos 
conducidos por personas no autorizadas. En el caso de pasajeros, el 
embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no 
declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate 
de vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público, 
cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el 
servicio normal de ruta. 

LA 50, 106, 141-XV; RCE 3.7.13. 

IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o de la ve
rificación de mercancías en transporte, se detecte mercancía no de
clarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la 
documentación aduanera que ampare las mercancías. 

LA 183-A, 184-1 ; RCE 3.7.19. 

V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de 
carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento 
que corresponda para realizar el despacho de las mismas. 

LA 184·1 

VI. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio 
del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, se
ñalado en el pedimento, o bien, en la transmisión electrónica o en el 
aviso consolidado a que se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción 
1 y 59-A de esta Ley, considerando, en su caso, el acuse correspon
diente declarado, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio 
señalado, no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. 

LA 35 , 36, 36-A, 37-A-I, 59-A, 176-XI; RCE 3.1.9., 3.7.19. , 7.3.3. 

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 
50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o simila
res determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo 
que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A de 
esta Ley. 

LA 72 , 73, 86-A; RLA 110-II-d) ; RCE 1.4.12., 1.6.21 ., 3.7.19., 7.3.3. 
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En los casos a que se refieren las fracciones VI y VII se requerirá 
una orden emitida por la autoridad aduanera competente en térmi
nos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
para que proceda el embargo precautorio durante el reconocimiento 
aduanero, o verificación de mercancías en transporte. 

LA 43, 144-VI, 144-X 

En los casos a que se refieren las fracciones 1, 11 , 111 , IV, VI y VII el 
medio de transporte quedará como garantía del interés fiscal, salvo 
que se cumpla con los requisitos y las condiciones que establezca 
el Reglamento. 

RCE 3.7.15. 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque 
quedará como garantía del interés fiscal , salvo que se trate de maqui
ladoras o empresas con programas de exportación autorizados por 
la Secretaría de Econom,a, en este caso , sólo se procederá al em
bargo de la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente 
la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correc
tamente declarada. 

RCE 4.5.31-XII 

COMO PROCEDERAN LAS AUTORIDADES ADUANERAS CUAN
DO PROCEDA LA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES OMI
TIDAS 

ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del recono
cimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte, 
de la revisión de los documentos presentados durante el despacho 
o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda 
la determinación de contribuciones omitidas, aprovechamientos y, en 
su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 
de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determina
ción , sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el 
artículo 150 de esta Ley. 

LA 41 , 46, 51 , 52, 60, 78-A, 78-C , 141-XV, 150, 151 ; ALA 143, 200; 
RCE 3.2.2. , 3.3.19., 3.7.7., 3.7.21. , 3.7.22. , 3.7.31 ., 4.8.14., 7.3.3-11I-XV, 
7.3.3.; CFF 81-IV, 85-1 

Tratándose de mercancías de difícil identificación, que requiera la 
toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o 
cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, se 
realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto 
prevé el reglamento, para su análisis y dictamen conducentes. 

Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del aná
lisis practicado a las muestras de mercancías de difícil identificación, 
se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada, 
los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses 
contados a partir del acta de toma de muestras correspondientes , y 
se continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el pre
sente artículo. 

Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, 
la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta cir
cunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de 
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contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición 
de sanciones. 

RCE 3.7.17., 3.7.18. ; CFF 123, 130 

Dentro del escrito o acta circunstanciada levantada en los térmi
nos de los párrafos tercero y cuarto de este artículo, deberá señalarse 
que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos 
que a su derecho convenga. 

El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 130 del Código 
Fiscal de la Federación. 

CFF 123, 130 

Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no 
excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél 
en que se encuentre debidamente integrado el expediente. En caso 
de no emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del interesa
do la mercancía de su propiedad. 

RLA 201 

Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integra
do cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos 
los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, 
la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo 
las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas 
por los promoventes. 

En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por 
la autoridad aduanera. 

En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir 
al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificacio
nes, apercibido que de no señalar el domicilio , de señalar uno que no 
le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio 
señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo 
domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desa
parecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de 
oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados 
con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se 
levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por 
estrados, siempre que, en este último caso y tratándose del recono
cimiento aduanero, se cuente con visto bueno del administrador de 
la aduana. 

LA 43, 46, 144, 150; RLA 249; LCE 62; CFF 42, 42-A, 44, 53, 68, 145 

Cuando proceda la imposición de sanciones sin la determinación 
de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas ni el embargo 
precautorio de mercancías, la autoridad aduanera determinará el cré
dito fiscal sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido 
en este artículo y en el artículo 150 de esta Ley, quedando a salvo sus 
derechos para interponer los medios de defensa. Al efecto, la autori-
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dad aduanera emitirá y notificará el acto administrativo en el que se 
funde y motive la sanción aplicable. 

LA 2-11-111 , 150 

OFRECIMIENTO POR ESCRITO DE PRUEBAS POR PARTE DEL 
INTERESADO, ANTE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 150 DE 
ESTA LEY 

ARTICULO 153. El interesado deberá ofrecer por escrito , las prue
bas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad adua
nera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de 
esta Ley, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efec
tos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valora
ción de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de 
la valoración de los documentos con los que se pretenda comprobar 
la legal estancia o tenencia de las mercancías, cuando la información 
en ellos contenida deba transmitirse en el sistema electrónico adua
nero previsto en los artículos 36 y 36-A de esta Ley para su despacho, 
se dará pleno valor probatorio a la información transmitida. 

LA 36, 36-A, 150; RLA200; RCE 3.7.14., 3.7.19., 3.7.21. ; CFF 123, 130 

Cuando el interesado presente pruebas documentales que 
acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; 
desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo 
precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de 
conformidad con el Título 111, Capítulo 111, Sección Primera de esta 
Ley en los casos a que se refiere el artículo 151 , fracción VII de esta 
Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 
de esta Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos ca
sos se impongan sanciones; de existir mercancías embargadas se 
ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las prue
bas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó 
precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberan 
de dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro 
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuen
tre debidamente integrado el expediente. Se entiende que el expe
diente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido 
los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y 
alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada 
de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias 
para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. De 
no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, que
darán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al 
procedimiento. 

LA 150, 151-VII ; RLA 201; RCE 2.5.1-1 , 2.5.2-1, 2.5.3. , 2.5.4. 

Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embarga
das a maquiladoras y empresas con programas de exportación au
torizados por la Secretaría de Economía, cuando dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del acta a que se refiere este artículo, 
el interesado presente escrito en el que manifieste su consentimiento 
con el contenido del acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado 
el procedimiento podrá emitir una resolución provisional en la que 
determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las 
sanciones que procedan. Cuando el interesado en un plazo de cinco 
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días a partir de que surta efectos la notificación de la resolución pro
visional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas 
correspondientes y, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la de
volución de las mercancías. 

LA 183-A-llI ; RCE 3.7.14. 

Para efectos de la fracción IV del artículo 151 de la Ley Aduanera, 
cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o de la verificación 
de mercancía en transporte , se detecte mercancía no declarada o 
excedente en más de un 10% del valor total declarado en la docu
mentación aduanera que ampare las mercancías, siempre que no 
se actualice alguno de los otros supuestos de embargo precautorio 
a que se refiere el artículo 151 de la Ley, cuando dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del acta a que se refiere el artículo 
150 de la Ley, el interesado presente escrito en el que manifieste su 
consentimiento con el contenido del acta, la autoridad aduanera que 
hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución provi
sional en la que determine las contribuciones y cuotas compensato
rias omitidas y las sanciones que procedan. Cuando el interesado en 
un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de 
la resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, ac
cesorios y multas correspondientes, la autoridad aduanera ordenará 
la devolución de las mercancías. 

LA 150, 151 

REGLAS PARA LEVANTAR LAS ACTAS PARCIALES Y FINAL EN 
LOS CASOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 153-A. Cuando en el reconocimiento aduanero o ve
rificación de mercancías en transporte sea necesario levantar acta 
circunstanciada en la que se hagan constar las irregularidades detec
tadas, en términos de los artículos 150 a 153 de esta Ley, las autori
dades aduaneras podrán levantar las actas parciales y final , cuando 
el acto de comprobación se concluya con posterioridad al día de su 
inicio, sujetándose en lo aplicable a lo dispuesto en el Código Fiscal 
de la Federación, sin que al respecto los actos de comprobación se 
puedan extender por un plazo de cinco días, contado a partir de su 
in icio, salvo causas debidamente justificadas. De no cumplirse con 
los plazos señalados las actuaciones de la autoridad aduanera que
daran sin efectos. 

LA 150,151 , 152, 153; RCE 3.7.18. 

POR QUE GARANTIAS PODRA SER SUSTITUIDO EL EMBARGO 
PRECAUTORIO DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 154. El embargo precautorio de las mercancías podrá 
ser sustituido por las garantías que establece el Códi~o Fiscal de la 
Federación, excepto en los casos señalados en el articulo 183-A de 
esta Ley. 

RCE 3.7.15. 

En los casos a que se refiere el artículo 151 , fracción VII de esta 
Ley, el embargo precautorio sólo podrá ser sustituido mediante depó
sito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía en los términos 
del artículo 86-A, fracción I de esta Ley. Cuando las mercancías em-
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bargadas no se encuentren sujetas a precios estimados por la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, el embargo precautorio podrá 
ser sustituido por depósito efectuado en las cuentas aduaneras de 
garantía, por un monto igual a las contribuciones y cuotas compen
satorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y 
el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares de
terminado conforme a los artículos 72 y 73 de eS1a Ley, que se haya 
considerado para practicar el embargo precautorio. 

LA 72, 73, 86-A, 144, 150, 151 , 176, 178, 183-A; RCE 1.6.21 ., 1.6.26., 
1.6.27-1 , 1.6.28. 

En los casos en que el infractor cumpla con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias en un plazo de treinta días a partir de 
la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en 
materia aduanera, podrá autorizarse la sustitución del embargo pre
cautorio de las mercancías embargadas, conforme a lo señalado en 
el primer párrafo de este artículo. 

RCE 7.3.1.; LCE 89; CFF 12, 141, 141-A, 142-IV 

COMO PROCEDERAN LOS VISITADORES SI CON MOTIVO DE 
UNA VISITA DOMICILIARIA SE ENCUENTRA MERCANCIA EX
TRANJERA POR LA QUE NO SE ACREDITE SU ESTANCIA LEGAL 

ARTICULO 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria 
se encuentra mercancía extranjera cuya legal eS1ancia en el país no 
se acredite, los visitadores procederan a efectuar el embargo pre
cautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con 
las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. El acta 
de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte 
de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y 
las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este 
supuesto, el visitado contará con un plazo de diez días siguientes a 
aquél en que surta efectos la notificación de dicha acta, para acreditar 
la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá 
las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento , desahogo y valo
ración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 
y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas 
se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones 
y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que 
procedan, en un plazo que no excedera de cuatro meses contados 
a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente 
integrado el expediente. Se entiende que el expediente se encuentra 
debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la pre
sentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de 
resultar procedentes, la autoridad encargada de emitir la resolución 
haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de 
las pruebas ofrecidas por los promoventes. De no emitirse la resolu
ción definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las 
actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento. 

LA 150, 151 ; RLA 201; RCE 2.5.1-1, 2.5.2-1, 2.5.3. , 2.5.4. , 3.7.14. 3.7.21 ., 
3.7.29. , 6.2.3. ; CFF 42-111, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85, 86, 123, 130, 230 

En los casos de visita domiciliaria, no serán aplicables las disposi-
ciones de los artículos 152 y 153 de esta Ley. 

LA 144, 150, 151 , 152, 153, 176 

147 



156-157 EDICIONES FISCALES ISEF 

ENTREGA A LAS AUTORIDADES DE MERCANCIA CUYA IMPOR
TACION ESTE PROHIBIDA 

ARTICULO 156. Se entregarán a las autoridades correspondien
tes las mercancías cuya importación esté prohibida o que sean ob
jeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales. 

LA 92 ; RCE 2.4.8. 

OPCION DEL SAT PARA PROCEDER A LA DISTRIBUCION DE 
MERCANCIAS PERECEDERAS O DE FACIL DESCOMPOSICION 
EN LOS CASOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 157. Tratándose de mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro, de animales vivos, explosivas, inflama
bles, corrosivas, contaminantes, radiactivas o radioactivas, que sean 
objeto de embargo precautorio y que, dentro de los diez días siguien
tes a su embargo, no se hubiere comprobado su legal estancia o 
tenencia en el país , el Servicio de Administración Tributaria podrá 
proceder a su destrucción, donación o asignación. Tratándose de ve
hículos automotores, aeronaves y embarcaciones serán transferidos 
para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
una vez emitida la resolución que ponga fin al procedimiento admi
nistrativo de que se trate, siempre que no se hubiere comprobado su 
legal estancia o tenencia en el país. 

RLA 205 ; RCE 2.2.7. 

Respecto de las mercancías embargadas conforme al artículo 
151 , fracciones VI y VII de esta Ley, si dentro de los diez días siguien
tes a su embargo, no se hubieran desvirtuado los supuestos que ha
yan dado lugar al embargo precautorio o no se hubiera acreditado 
que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Título 
Tercero , Capítulo 111 , Sección Primera de esta Ley, según sea el caso, 
se procederá a su destrucción, donación, asignación o transferencia 
para venta. 

LA 151-V-VII 

Cuando una resolución definitiva ordene la devolución de las mer
cancías y la autoridad aduanera haya comunicado al particular que 
existe imposibilidad para devolver las mismas, el particular podrá op
tar por solicitar la entrega de un bien sustituto con valor similar, o el 
valor del bien , actualizado conforme lo establece el párrafo siguiente. 
No procederá la entrega de un bien sustituto tratándose de mercan
cías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, explosivas, 
inflamables, corrosivas , contaminantes, radiactivas o radioactivas, de 
animales vivos , o de las mercancías embargadas en términos del ar
tículo 151 , fracciones VI y VII de esta Ley. 

LA 151-VI-VII 

En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria o el Ser
vicio de Administración y Enajenación de Bienes hayan procedido a 
la destrucción, donación o asignación de mercancías, la resolución 
definitiva que ordene la devolución de las mismas, considerará el va
lor determinado en el dictamen de clasificación arancelaria y de valor 
en aduana, practicado por la autoridad aduanera competente con 
motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, actua
lizándolo en los términos establecidos en el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación. Tratándose de mercancías enajenadas por 
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el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el valor será 
aquel que se obtenga por la venta, de conformidad con lo estableci
do en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público. El cálculo para la determinación del pago, deberá 
efectuarse hasta que se dicte la resolución correspondiente. 

CFF 17-A 

El particular que obtenga una resolución administrativa o judicial 
firme, que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía 
o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que determinó 
que la mercanc,a pasó a propiedad del Fisco Federal , y acredite me
diante documento idóneo tener un derecho subjetivo legítimamente 
reconocido sobre los bienes, podrá solicitar al Servicio de Adminis
tración Tributaria la devolución de la mercancía, o en su caso, el pago 
del valor de la mercancía, dentro del plazo de dos años, contados a 
partir de que la resolución o sentencia haya causado ejecutoria. 

Cuando la persona que obtenga una resolución administrativa o 
judicial firme , de manera excepcional sea distinta a quien acredite te
ner el derecho subjetivo legítimamente reconocido sobre los bienes, 
ambos deberán solicitar el resarcimiento en forma conjunta, desig
nando a una de ellas de común acuerdo como el titular del derecho. 

Tratándose de mercancías embargadas en términos del artículo 
151 , fracciones VI y VII de esta Ley, la resolución definitiva que or
dene la devolución del valor de las mercancías, considerará el valor 
declarado en el pedimento, adicionado con el coeficiente de utilidad 
a que se refiere el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, que 
corresponda conforme al giro de actividades del interesado. 

LA 151 -VI-VII ; CFF 58 

EN QUE CASOS LAS AUTORIDADES ADUANERAS PROCEDE
RAN A LA RETENCION DE LAS MERCANCIAS O DE LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE 

ARTICULO 158. Las autoridades aduaneras, con motivo del ejer
cicio de sus facultades de comprobación , procederán a la retención 
de las mercancías o de los medios de transporte, en los siguientes 
casos: 

RCE 3.7.20. 

l. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o verificación 
de mercancía en transporte, no se presente el documento en el que 
conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía en el 
caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado. 

RCE 1.3.3-XXXIX , 1.6.29. 

11. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero no se acre
dite el cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información 
comercial. 

RCE 3.7.20. , 4.1.2. 

Asimismo, procederá la retención de los medios de transporte de 
las mercancías que hubieran ocasionado daños en los recintos fisca
les, en este supuesto las mercancías no serán objeto de retención . 
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Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal 
efecto se levante, harán constar la fundamentación y motivación que 
dan lugar a la retención de la mercancía o de los medios de trans
porte , debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de quince 
días, para que presente la garantía a que se refiere el artículo 36-A, 
fracción 1, inciso e) de esta Ley, o de treinta días para que dé cum
plimiento a las normas oficiales mexicanas de información comercial 
o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal por el 
medio de transporte, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía 
o el medio de transporte, según corresponda, pasarán a propiedad 
del Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de reso
lución alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán 
a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
del acta de retención. 

LA 36-A-l-e) ; RCE 1.3.3-XXXIX 

TITULO SEPTIMO 
AGENTES ADUANALES, AGENCIAS ADUANA
LES Y DICTAMINADORES ADUANEROS 
CAPITULO UNICO 

SECCION PRIMERA 
AGENTES ADUANALES Y AGENCIAS ADUANALES 

QUE SE ENTIENDE POR AGENTE ADUANAL 
ARTICULO 159. Agente aduanal es la persona física autorizada 

por el Servicio de Administración Tributaria, mediante una patente, 
para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en 
los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley. 

LA 1, 16-A, 16-B, 35, 40, 41 , 54, 90, 127, 129, 144-V-XXI, 160, 162, 164, 165, 
166, 167, 186-XI , 187-1 ; RCE 1.4.8., 7.1.5.; CFF 12 

Para obtener la patente de agente aduanal los interesados debe
rán cumplir con los lineamientos indicados en la Convocatoria que al 
efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, así como con 
los siguientes requisitos: 

RLA 212 

l. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus dere
chos . 

11. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 
doloso y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su 
patente no hubiere sido cancelada o extinguida. 

111. Derogada. 

IV. No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elec
ción popular, ni militar en servicio activo. 

V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limi
tación de grado y colateral hasta el cuarto ¡;¡rado, ni por afinidad, con 
el administrador de la aduana de adscripcion de la patente. 

LA 144-XXI 
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VI. Tener titulo profesional o su equivalente en los términos de la 
ley de la materia. 

RLA 233 

VII. Tener experiencia en materia aduanera, mayor de cinco años. 

VIII. Estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, y de-
mostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

IX. Aprobar el examen de conocimientos que practique la autori
dad aduanera y un examen psicotécnico. 

RLA 216; RCE 1.12.13., 1.12.15. 

Cubiertos los requisitos , la Secretaria otorgará la patente al intere
sado en un plazo no mayor de cuatro meses. La patente es personal 
e intransferible. 

REQUISITOS PARA OPERAR QUE DEBERA CUBRIR EL AGENTE 
ADUANAL 

ARTICULO 160. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes 
requisitos para operar: 

LA 17; RCE 1.4.11 . 

l. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les. 

RLA 215 

11. Derogada. 

111. Mantener la oficina principal de sus negocios dentro del territo
rio nacional, así como dar el aviso de apertura y cierre de sus sucur
sales en términos del Código Fiscal de la Federación. 

RLA 217; CFF 8, 9; CPEUM 27, 42 

IV. Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su ofici
na para oír y recibir notificaciones en la circunscripción de las adua
nas en las que ejerza la patente, así como la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones, y la de sus mandatarios adua
nales. Las notificaciones que se realicen en el domicilio y en el correo 
electrónico, manifestados conforme a la presente fracción , surtirán 
sus efectos en los términos legales. Asimismo, deberá dar aviso a 
las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o de la dirección 
de correo electrónico, aun en el caso de suspensión voluntaria de 
actividades. 

LA 129, 161 ; RLA213; RCE 1.4.3. 

V. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias 
de su función y no suspenderlas en caso alguno, excepto cuando lo 
ordene el Servicio de Administración Tributaria o cuando haya obte
nido la autorización a que se refiere el siguiente párrafo. 

Las autoridades aduaneras podrán autorizar la suspensión volun
taria de actividades de un agente aduanal, previa solicitud que éste 
presente por escrito y en la que señale las causas que justifiquen la 
suspension . El agente aduanal podrá reanudar sus actividades en 
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cualquier momento, para lo cual deberá presentar el aviso corres
pondiente por escrito. 

RCE 7.2.4. 

VI. Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los 
empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámi
tes de todos los actos del despacho, así como los nombres de los 
mandatarios que lo representen al promover y tramitar el despacho. 
El agente aduanal será ilimitadamente responsable por los actos de 
sus empleados o dependientes autorizados y de sus mandatarios. 

LA 17, 41; RLA 218 ; RCE 1.4.5. 

Para ser mandatario aduanal autorizado de agente aduanal se 
requiere contar con poder notarial para actos de administración y 
demostrar experiencia aduanera mayor a tres años, aprobar los exá
menes de conocimientos y psicotécnico, y cumplir los demás requi
sitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas. Cada mandatario aduanal promoverá solamente el despacho 
en representación de un agente aduanal y ante una sola aduana, 
salvo uno de los mandatarios, que podrá actuar indistintamente en 
cualquiera de las aduanas autorizadas. 

RCE 1.4.2., 7.3.9-V 

Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmen
te cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento 
aduanero, así como de la inspección o verificación de las mercan
cías, durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su des
pacho, se efectue con cualquiera de sus empleados, dependientes 
autorizados o de sus mandatarios. 

Asimismo, deberá usar el gafete de identificación personal en los 
recintos fiscales en que actúe; obligación que también deben cumplir 
sus empleados o dependientes autorizados y sus mandatarios. 

LA 14, 17, 190, 191 

Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo 
del despacho y reconocimiento aduanero, así como los actos que 
deriven de aquéllos , serán imputables al agente aduanal. 

VII. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley 
en el despacho de las mercancías, empleando el sistema electrónico 
y la firma electrónica avanzada que le asigne el Servicio de Adminis
tración Tributaria. 

LA 35, 36, 38, 144-V, 184-VI-VII, 188, 189 

VIII. Contar con el equipo necesario para promover el despacho 
electrónico, conforme a las reglas que emita el Servicio de Adminis
tración Tributaria y utilizarlo en las actividades propias de su función. 

LA 144-V, 184-VI 

IX. Ocuparse de aquellas operaciones de importación y exporta
ción cuyo valor no rebase al que, mediante reglas determine el Ser
vicio de Administración Tributaria, en cada una de las aduanas en las 
que opere. 

RCE 1.4.3., 1.4.6. 
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Cuando los agentes aduanales tengan autorización para despa
char en aduanas distintas a la de su adscripción, la obligación a que 
se refiere esta fracción será aplicable para cada una de las aduanas 
en las que operen. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá cambiar la obliga
ción a que se refiere el primer párrafo de esta fracción , autorizando, 
a peticion de los agentes aduanales de un determinado lugar, que el 
servicio se proporcione en forma rotatoria o permanente para el total 
de las operaciones a que se refiere esta fracción por uno o varios 
agentes. 

*En los casos a que se refiere esta fracción, el agente aduanal ten
drá derecho a una contraprestación de $ 390.00 por cada operación. 

RCE 1.1 .5-I-IV-VI, 3.3.7. 

X. Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y 
contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho pro
mueva, de conformidad con lo que establezca el Servicio de Adminis
tración Tributaria mediante reglas, así como evitar que los candados 
fiscales que adquiera de los importadores o fabricantes autorizados, 
se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías 
cuyo despacho no hubiere promovido. 

RCE 1.7.3. , 1.7.5. , 1.7.6. 

XI. Cumplir con el requisito establecido en la fracción V del artículo 
159 de esta Ley. Dicho requisito se extiende a los subadministradores 
de cualquiera de las aduanas en las que ejerza la patente. En el caso 
contrario, deberá cesar operaciones en la aduana en la que tenga 
parentesco con los citados servidores públicos mientras continúe en 
su cargo. 

LA 159-V 

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones V, IX y X de este 
artículo inhabilita al agente aduanal para operar hasta por un mes. La 
inhabilitación se inicia a partir de que se notifique la resolución que 
concluya el procedimiento. 

RLA 219 

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, VI, 
VII, VIII y XI de este artículo inhabilita al agente aduanal para operar, 
desde la notificación del inicio del procedimiento hasta en tanto no se 
cumpla con el requisito correspondiente. 

Las autoridades aduaneras darán a conocer al agente aduanal en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que configuren la in
observancia a las fracciones señaladas en el presente artículo , y le 
concederán un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente en que surta efectos la notificación, para que exprese lo que 
a su derecho convenga y ofrezca pruebas. Las autoridades aduane
ras deberán dictar la resolución que corresponda, en un plazo que no 
excederá de tres meses, contado a partir de la notificación del inicio 
del procedimiento; la notificación de la resolución se realizará confor
me a lo que establezca el Reglamento. Transcurrido el plazo mencio-

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.~ del 
24 de diciembre de 2020 
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nado sin que la autoridad emita resolución, se entenderá caducado 
el procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio posterior de las 
facultades de las autoridades aduaneras. 

CFF 12, 16 

DERECHOS DEL TITULAR QUE HAYA OBTENIDO LA PATENTE 
DE AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 161. La patente de agente aduanal le da derecho al 
titular para actuar ante una aduana de adscripción; sin embargo, el 
agente aduana! podrá solicitar autorización del Servicio de Adminis
tración Tributaria para actuar en una aduana adicional a la de adscrip
ción por la que se le otorgó la patente. Las autoridades aduaneras 
deberán otorgar la autorización en un plazo no mayor de dos meses, 
siempre que el agente aduanal demuestre que se encuentra al co
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

RCE 1.4.1 ., 1.4.2. , 7.3.9-VI 

En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar 
despachos en más de tres aduanas adicionales a la de su adscrip
ción . Cuando el agente aduanal expresamente renuncie a una adua
na que le hubiera sido autorizada conforme al párrafo anterior de este 
artículo, podrá presentar solicitud para que se le autorice actuar en 
otra aduana. 

En los casos de supresión de alguna aduana, los agentes aduana
les a ella adscritos o autorizados, podrán solicitar su readscripción al 
Servicio de Administración Tributaria. 

RCE 1.4.1 . 

El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a las de su 
adscripción o a las que le hubieran sido autorizadas, cuando promue
va el despacho para el régimen de tránsito interno de mercancías que 
vayan a ser o hayan sido destinadas a otro régimen aduanero en la 
aduana de su adscripción o en las demás que tenga autorizadas. 

RCE 4.6.16. 

OBLIGACIONES DEL AGENTE ADUANAL 
ARTICULO 162. Son obligaciones del agente aduanal: 

l. En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su 
carácter de agente aduanal. 

LA 1, 6, 35, 36 

11. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y res
tricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante 
documento electrónico o digital , anotar en el pedimento el acuse 
correspondiente . 

LA 2-XIII-XIV, 36, 176-11 

111. Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad 
competente. 

LA 144-XIV 
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IV. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no 
podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su 
nombre, sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. 

LA 160, 163, 164-11-111 

V. Derogada. 

VI. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio 
fiscal del destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de aquéllos y el propio, la natu
raleza y características de las mercancías y los demás datos relativos 
a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas 
oficiales y documentos en que se requieran o, en su caso, en el sis
tema mecanizado. 

LA 81 , 82; RCE 3.1.1 . 

VII. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedi
mentos o documentos aduaneros que correspondan, con la informa
ción transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico 
o digital como parte de sus anexos, conforme a los artículos 60. , 36, 
36-A, 37 y 37-A de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

LA 6, 36, 36-A, 37, 37-A; RCE 1.4.7., 6.1 .2-I11-a) 

El expediente electrónico deberá contener el pedimento o docu
mento aduanero en el formato en que se haya transmitido, así como 
sus anexos y acuses, debiendo conservarse como parte de la conta
bilidad, por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Fede
ración. 

CFF30 

Adicionalmente, deberá conservar el original de la manifestación 
de valor a que se refiere el artículo 59, fracción 111 de esta Ley, así 
como copia del documento presentado por el importador al Servicio 
de Administración Tributaria que compruebe el encargo que se le 
hubiere conferido para realizar el despacho aduanero de las mercan
cías y si éste fue otorgado de forma electrónica deberá conservar el 
acuse correspondiente. 

LA 59-111 ; RLA 220 

Los expedientes electrónicos que se generen en términos de 
esta fracción , deberán ser proporcionados a los clientes que les 
correspondan, sin cargo adicional , quienes tendrán la obligación de 
conservarlos en términos de lo establecido en el cuarto párrafo del 
artículo 60. de esta Ley. 

LA6 

VIII. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la 
posible diferencia de contribuciones y sus accesorios, en los térmi
nos previstos en esta Ley, a que pudiera dar lugar por declarar en 
el pedimento un valor inferior al precio estimado que establezca la 
Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaluación. 

RCE 1.6.29. 
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IX. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras, 
para comprobar que cumple sus obligaciones o para investigaciones 
determinadas. 

CFF 42-111 

X. Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para po
der suspender sus actividades, en los casos previstos en esta Ley. 

LA 160-V, 163-VI 

XI. Manifestar en el pedimento o en el aviso consolidado, el núme
ro de candado oficial utilizado en los vehículos o medios de transpor
te que contengan las mercancías cuyo despacho promuevan. 

RCE 1.7.5., 1.7.6. 

XII. Derogada. 

XIII. Acreditar, en su caso, ante cada aduana en la que ejerza la 
patente al menos a un mandatario autorizado por la autoridad adua
nera. 

RLA 218 

XIV. Someterse a los exámenes a los que podrá convocar anual
mente de manera general el Servicio de Administración Tributaria. 
Este deberá publicar las reglas de carácter !¡Jeneral en las que se es
tablecerán los lineamientos para la aplicacion de los exámenes que 
realizarán instituciones académicas o especializadas en evaluación y 
que estén debida y previamente acreditadas ante el Servicio de Ad
ministración Tributaria. Todos los costos que se generen con motivo 
de la aplicación de los exámenes correran a cargo de los agentes 
aduanales. 

RLA 221 ; RCE 1.4.2., 7.3.9-VIII 

DERECHOS DEL AGENTE ADUANAL 
ARTICULO 163. Son derechos del agente aduanal : 

LA 162-IV 

l. Ejercer la patente. 

11. Derogada. 

111. Solicitar el cambio de adscripción a aduana distinta, siempre 
que la autorización que se le hubiera otorgado para actuar en su 
aduana de adscripción, tenga una antigüedad mayor a dos años, y 
compruebe haber concluido el trámite de los despachos iniciados. 

No será necesario comprobar la conclusión de los despachos ini
ciados, cuando al agente aduanal le sea autorizada la aduana de 
adscripción como adicional. 

RCE 1.4.3., 7.3.9-VII 

IV. Designar hasta cinco mandatarios. 

V. Cobrar los honorarios que pacte con su cliente por los servicios 
prestados, incluso en el caso a que se refiere el segundo párrafo de 
la fracción XIV del artículo 144 de esta Ley. 

LA 144-XIV 
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VI. Suspender voluntariamente sus actividades, previa autoriza-
ción de las autoridades aduaneras. 

LA 160-V, 162-X 

VII. Derogada. 

ARTICULO 163-A. Derogado. 

CAUSAS DE SUSPENSION DEL AGENTE ADUANAL 
ARTICULO 164. El agente aduanal será suspendido en el ejer

cicio de sus funciones hasta por noventa días, o por el plazo que 
resulte en los términos de las fracciones I y V de este artículo , por las 
siguientes causas: 

LA 144-XXI ; RLA223; RCE 1.4.10., 1.4.11., 7.1.5-II-d), 7.2.4. 

l. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber partici
pado en la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad cuan
do esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión de otro delito 
que amerite pena corporal. La suspensión durará el tiempo que el 
agente aduanal esté sujeto al procedimiento penal por la comisión de 
delitos fiscales o privado de su libertad. 

11. Dejar de cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, así 
como transferir o endosar documentos a su consignación , sin auto
rización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías 
entre agentes aduanales. 

LA 162-IV, 186-XI 

111. Derogada. 

IV. Derogada. 

V. Asumir los cargos a que se refiere el artículo 159, fracción IV, sal
vo que haya obtenido con anterioridad la autorización de suspensión 
de actividades. En este caso , la suspensión será por el tiempo que 
subsista la causa que la motivó. 

LA 159-IV 

VI. Cuando en el despacho aduanero que promueva se omita el 
pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compen
satorias, siempre que no sean aplicables las causales de cancelación 
establecidas en la fracción II del artículo 165 de esta Ley. No se sus
penderá al agente aduanal por el primer error que cometa durante 
cada año de calendario, siempre que el error no exceda del monto 
y porcentaje señalado en el inciso a) de la fracción II del artículo 165 
de esta Ley. 

LA 144-11, 165-11, 184-111; RCE 7.3.9-111 

No procederá la suspensión a que se refiere esta fracción, cuando 
la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, en su caso, 
se deba a la inexacta clasificación arancelaria derivada de alguna di
ferencia entre los criterios publicados, con motivo de la interpretación 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta
ción, siempre que la descripción, naturaleza y demás caractensticas 
necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correc
tamente manifestadas a la autoridad. 
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*VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales. de de
pósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud 
al!;Jún dato, siempre que con los datos aportados, excluida la liquida
cion provisional a que se refieren los artículos 127, fracción II y 131 , 
fracción II de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se 
trate al régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de 
$200,110.00. 

LA 127-11, 131-11, 184-111; RLA224 ; RCE 1.1.5-I-IV-VI, 7.3.9-111 

VIII. Derogada. 

En todo caso de suspensión, el afectado no podrá iniciar nuevas 
operaciones, sino solamente concluir las que tuviera ya iniciadas a la 
fecha en que le sea notificado el acuerdo respectivo. 

CAUSAS POR LAS QUE SERA CANCELADA LA PATENTE DE 
AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agente aduanal , 
independientemente de las sanciones que procedan por las infrac
ciones cometidas, por las siguientes causas: 

LA 144-XXI; RCE 1.4.10., 1.4.11 ., 7.1.5-11-d), 7.2.4., 7.3.9. 

l. Derogada. 

11. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verifica
ción de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades 
de comprobación, se dé alguno de los siguientes supuestos: 

RCE 1.4.13. 

a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, dere
chos y cuotas compensatorias, en su caso , exceda de$ 285,900.00 y 
dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron 
pagarse. 

RLA 226 ; RCE 1.1.5-I-IV-VI, 1.4.12. 

b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de 
las autoridades competentes o sin contar con la asignacion del cupo 
de las mismas, cuando se requiera, o sin realizar el descargo total 
o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de 
selección automatizado. 

RLA 227, 228; RCE 7.3.9-1 

e) Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida. 

RLA 229 

No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción , cuan
do la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias se deba 
a la inexacta clasificación arancelaria derivada de alguna diferencia 
entre los criterios publicados, con motivo de la interpretación de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
siempre que la descripción, naturaleza y demás caractensticas ne
cesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correcta
mente manifestadas a la autoridad. 

LA 129-1, 160, 162, 163, 176 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F. del 
24 de diciembre de 2020 
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111. Cuando el agente aduanal, al tramitar las operaciones de co
mercio exterior, declare cualquiera de los siguientes datos del impor
tador o exportador y éstos resulten falsos o inexistentes: 

a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Domicilio fiscal. 

RCE 1.4.13. 

e) Clave del registro federal de contribuyentes. 

De igual forma, será cancelada la patente si el agente aduanal 
efectúa el trámite de las operaciones de comercio exterior y declara 
cualquiera de los datos a que se refiere esta fracción de una persona 
de la cual no cuente con el encargo conferido en términos del artículo 
59, fracción 111 de esta Ley. 

LA 59- 111 ; RLA 230, 231 ; RCE 7.3.9-11 

IV. Derogada. 

V. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en 
la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que 
ameriten pena corporal. 

VI. Permitir el uso de cualesquiera de los derechos consignados 
en la patente o de la patente misma, por un tercero, salvo que se trate 
de la agencia aduanal a la que se encuentre adscrito. 

LA 159; RLA 232 

VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depó
sito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud algún 
dato, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación 
provisional a que se refieren los art,culos 127, fracción II y 131 , frac
ción II de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate 
al régimen de importación definitiva, se dé alguno de los siguientes 
supuestos: 

LA 127-11, 131-11, 184-111 

*a) La omisión exceda de $ 285,900.00 y del 10% de los impues
tos al comercio exterior, derechos y, en su caso , cuotas compensa
torias causadas 

RLA 224; RCE 1.1.6-I-IV-VI 

b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso o sin contar 
con la asignación del cupo de las autoridades competentes , cuando 
se requieran, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el permi
so o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 

e) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. 

RLA 229 

VIII, Cuente con créditos fiscales firmes y la autoridad competente 
haya declarado, para su cobro, su insolvencia o no localización. 

CFF 145 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F del 
24 de diciembre de 2020 
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IX. Transmitir bajo cualquier título, el uso o goce de la patente o 
de los derechos consignados en la misma, salvo lo previsto para las 
agencias aduanales. 

X. Efectuar los trámites del despacho aduanero, a un importador 
o exportador, que no se encuentre inscrito en el Padrón de Importa
dores y, en su caso , en el Padrón de Importadores de Sectores Espe
cíficos o en el Padrón de Exportadores Sectorial , cuando se requiera 
de dicha inscripción. 

XI. Declarar en el pedimento, sus anexos, o en el aviso consolida
do tratándose de operaciones con pedimento consolidado, un valor 
en aduana que sea distinto al proporcionado por el importador o ex
portador. 

XII. Encontrarse dentro de los supuestos de cancelación a que se 
refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacio
nes con Recursos de Procedencia Ilícita. 

LFPIORPI 53, 59 

A partir de la fecha en que se notifique a los clientes de asuntos 
inconclusos la cancelación de la patente , se interrumpirán por treinta 
días los plazos legales que estuvieren corriendo. 

EN QUE CASO SE EXTINGUE EL DERECHO A EJERCER LAPA
TENTE DE AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 166. El derecho de ejercer la patente de agente adua
na! se ex1inguirá cuando: 

RCE 1.4.11., 7.1.5-11-d) 

a) Se deje de satisfacer alguno de los requisitos señalados en el 
artículo 159 de esta Ley, por más de noventa días hábiles, sin causa 
justificada, contados a partir de que la autoridad tenga conocimiento 
de los hechos u omisiones que la configuren. 

LA 159; ALA 233 

b) El agente aduanal deje de ejercer la patente por más de un año, 
salvo en el caso de suspensión de actividades que haya sido autori
zada por la autoridad aduanera. 

Para efectos de lo anterior, la autoridad competente deberá su
jetarse al procedimiento referido en el artículo 167 de esta Ley, así 
como a lo establecido en sus artículos 167-A, 167-B y 167-C. 

LA 167, 167-A, 167-B, 167-C 

En caso de fallecimiento del agente aduanal , el mandatario a que 
se refiere el artículo 163, fracción IV de esta Ley que dé aviso a la 
autoridad aduanera dentro de los cinco días SilJuientes al del falleci
miento y acompañe copia del acta de defuncion, podrá efectuar los 
trámites necesarios para concluir las operaciones amparadas con los 
pedimentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha 
del fallecimiento, en un plazo no mayor a dos meses. 

LA 163-IV; RCE 1.4.8. 
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El agente aduanal que se incorpore a una agencia aduanal en tér
minos de lo dispuesto en el artículo 167-D de la presente Ley, podrá 
solicitar su retiro voluntario en cualquier momento, siempre y cuando 
no se encuentre sujeto a un procedimiento de inhabilitación, suspen
sión, cancelación o extinción de su patente. 

LA 2-XIX, 167-D 

SUSPENSION PROVISIONAL DEL AGENTE ADUANAL POR PAR
TE PE LAS AUTORIDADES ADUANERAS EN LOS CASOS QUE SE 
SENALAN 

ARTICULO 167. En los casos de las fracciones I y V del artículo 
164 de esta Ley, las autoridades aduaneras, una vez comprobados 
los hechos establecidos en dichas fracciones, ordenarán la suspen
sión provisional por el tiempo que subsista la causa que la motivó. 
Decretada la medida provisional antes mencionada, el agente adua
na! podrá, en cualquier momento, desvirtuar la causal de suspensión 
o acreditar que la misma ya no subsiste , exhibiendo ante la autoridad 
que ordenó su suspensión las pruebas documentales que estime per
tinentes y manifestando por escrito lo que a su derecho convenga; la 
autoridad resolverá en definitiva en un plazo no mayor de quince días 
posteriores a la presentación de las pruebas y escritos señalados. 

LA 164-I-V; CFF 12 

Cuando se trate de las causales de suspensión, de cancelación 
o de eX1inción de la patente, la autoridad aduanera competente para 
tramitar y resolver estos procedimientos, contará con un plazo de 
dos años posteriores a la fecha de conocimiento de la realización de 
los hechos u omisiones que las configuren, para darlos a conocer en 
forma circunstanciada al agente aduanal y le concederá un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de suspensión, 
cancelación o extinción de patente, para que exprese lo que a su 
derecho convenga y ofrezca pruebas. Por ningún motivo la autoridad 
aduanera podrá iniciar un procedimiento de los señalados en este pá
rrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las causales de 
suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer la patente, 
hayan ocurrido con más de cinco años de antigüedad, a menos que 
la conducta infractora del agente aduanal, por su naturaleza, no sea 
instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en el cual los cinco 
años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado. 

LA 164, 165, 166 

Cuando se trate de causales de cancelación, las autoridades 
aduaneras ordenarán desde el inicio del procedimiento la suspen
sión provisional en tanto se dicte la resolución correspondiente. 

Cuando sólo se altere la información estadística, la autoridad 
aduanera competente no dará inicio a los procedimientos de cance
lación o suspensión de patente, por hechos u omisiones que configu
ren las causales previstas en los artículos 164 y 165 de la Ley. 

LA 164, 165; RCE 1.4.10. 
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NO SE ACEPTA LA PRUEBA CONFESIONAL EN LOS CASOS QUE 
SE SEÑALAN 

ARTICULO 167-A. En los procedimientos de suspensión. cance
lación o extinción de patente. así como de inhabilitación de agente 
aduana! , se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional 
de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohi
bición la petición de informes a las autoridades administrativas, res
pecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos 
agregados a ellos. 

LA 159, 164, 165, 166, 167 

Las pruebas documentales podrán presentarse en fotocopia sim
ple, siempre que obren en poder del agente aduana! los originales. 
En caso de que presentándolos en esta forma la autoridad tenga in
dicios de que no existen o son falsos , podrá exigir al contribuyente la 
presentación del original o copia certificada. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del agente 
aduana! , si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de 
documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá 
señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad 
aduanera requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. 
Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documen
tos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con 
que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se en
tiende que el agente aduana! tiene a su disposición los documentos, 
cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales 
o de las constancias de éstos. 

Cuando no se acompañe alguna de las pruebas ofrecidas, la au
toridad aduanera requerirá al agente aduana! para que la presente 
dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente 
en que surta efectos la notificación del requerimiento respectivo, si 
no las presenta dentro de dicho término, las mismas se tendrán por 
no ofrecidas. 

La autoridad aduanera podrá alle¡iarse de los medios de prueba 
que considere necesarios, y acordara sobre la admisión de las prue
bas ofrecidas, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en 
que se hubieren recibido . Sólo podrá desechar las pruebas cuando 
no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el 
fondo del asunto, sean innecesarias o contrarias a la moral y al de
recho. El acuerdo que admita o deseche las pruebas deberá estar 
debidamente fundado y motivado. 

PLAZO PARA EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y 
ADMITIDAS 

ARTICULO 167-B. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admi
tidas se realizará dentro de un plazo no menor a cinco días ni mayor 
de quince días, contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen 
pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado 
un plazo no menor de ocho días ni mayor de quince días para tal 
efecto. 

CFF 12 
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Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no 
se haya emitido la resolución definitiva. 

PLAZO A LAS AUTORIDADES ADUANERAS PARA QUE DICTE LA 
RESOLUCION 

ARTICULO 167-C. Las autoridades aduaneras deberán dictar la 
resolución que corresponda, en un plazo que no excederá de tres 
meses, tratándose del procedimiento de suspensión, y de cuatro me
ses en los de extinción y cancelación, ambos plazos contados a partir 
de la notificación del inicio del procedimiento. 

LA 164; CFF 12 

Tratándose de los procedimientos de extinción y cancelación de 
patente, transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se notifique la 
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera 
puso fin a dicho procedimiento resolviendo en el sentido de cancelar 
o, en su caso, extinguir la patente respectiva y podrá interponer los 
medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, o 
bien, esperar a que la resolución se dicte. 

En el caso del procedimiento de suspensión, transcurridos los tres 
meses sin resolución expresa, se entenderá caducado el procedi
miento respectivo, sin perjuicio del ejercicio posterior de las facul
tades de las autoridades aduaneras sujetándose a lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 167 de esta Ley. 

LA 167 

Tanto el acto de inicio como la resolución que ponga fin a los pro
cedimientos de suspensión, cancelación o extinción de la patente 
aduanal, así como de inhabilitación de agente aduanal, se notificarán 
al interesado por conducto de la aduana de adscripción, la que pro
cederá a darle cumplimiento, o por la autoridad competente. 

QUIEN ES LA PERSONA AUTORIZADA POR EL SAT PARA PRO
MOVER POR CUENTA AJENA EL DESPACHO ADUANERO DE 
MERCANCIAS 

ARTICULO 167-D, La agencia aduanal es la persona moral auto
rizada por el Servicio de Administración Tributaria para promover por 
cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías, en los diferentes 
regímenes aduaneros previstos en esta Ley. 

LA2-XX; RCE 1.12.1, 1.12.2. , 1.12.5. 

Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, la 
persona moral deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Estar constituida como sociedad civil , conforme a las leyes mexi
canas y con cláusula de exclusión de extranjeros, debiendo acreditar 
que el valor de su activo fijo registrado en su contabilidad sea perma
nentemente superior a$ 500,000.00. 

RCE 1.12.7.; CCF 2688 

11, Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación 
de los servicios del despacho aduanero de mercancías en los dife
rentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley. 
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111. Estar conformada por ciudadanos mexicanos y, al menos, por 
un agente aduanal que no se encuentre sujeto a algún procedimiento 
de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente 
de que sea titular. 

IV. Incluir en sus estatutos sociales, mecanismos encaminados a 
establecer mejores prácticas corporativas que contribuyan a un efi
ciente funcionamiento de sus órganos de administración y vigilancia, 
debiendo cumplir, además de las obligaciones previstas en la ley de 
la materia, las siguientes funciones: 

a) Vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido 
cumplimiento de la normatividad que le es aplicable. 

b) Mantener los procesos que permitan contar con una debida 
transparencia en la administración mediante el manejo responsable 
de la información financiera y la comunicación entre los socios, así 
como implementar mecanismos para la identificación, administración 
y control de riesgos. 

e) La emisión de un Código de Etica que deban observar los inte
grantes de la sociedad. 

d) Contar con un procedimiento que contribuya a la continuidad 
de la sociedad y de los servicios especializados que ésta preste, ante 
el retiro voluntario o por incapacidad permanente, fallecimiento , re
nuncia o cualquier separación de funciones de los socios o integran
tes de los órganos de dirección y administración de la sociedad. 

LA 2-XIX 

e) Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad, contribuya 
al adecuado y cabal cumplimiento de su objeto social. 

RCE 1.12.7. 

V. Contar con solvencia económica, capacidad técnica y adminis
trativa para prestar los servicios del despacho aduanero de mercan
cías a que se refiere la presente Ley. 

VI. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio
nes fiscales. 

VII. Contar con los medios de cómputo y transmisión de datos 
enlazados con el sistema electrónico aduanero del Servicio de Ad
ministración Tributaria, así como llevar un registro simultáneo de las 
operaciones de comercio exterior. 

LA6 

VIII. Cumplir los demás requisitos y condiciones que el Servicio de 
Administración Tributaria establezca mediante reglas. 

Los socios de la persona moral deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos: 

LA53 

l. Ser ciudadanos mexicanos. 

11. Contar con solvencia económica. 
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111. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio
nes fiscales. 

El administrador o la persona o personas que tengan conferida la 
dirección general, la gerencia o la administración de la persona mo
ral, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, así como 
el apoderado legal de la misma, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el párrafo anterior. 

La patente del agente aduanal que integre una agencia aduanal, 
quedará desactivada del sistema electrónico aduanero en términos 
del artículo 167-E de esta Ley, por lo que sólo podrá ser utilizada para 
realizar operaciones que deriven del encargo conferido a la agencia 
aduanal de que se trate, en tanto sea parte integrante de la misma. 

LA6, 167-E; RCE 1.12.3. 

Los mandatarios aduanales, empleados o dependientes autoriza
dos del agente aduanal que integre una agencia aduanal, a partir de 
la fecha en que la agencia aduanal obtenga la respectiva autoriza
ción e inicie sus operaciones o a partir de la incorporación formal del 
agente aduanal en una agencia aduanal ya constituida, no podrán 
actuar para realizar operaciones diversas a las que deriven del encar
go conferido a la agencia aduanal. En este caso, dichos mandatarios, 
empleados o dependientes se considerarán mandatarios aduana
les, empleados o dependientes según corresponda, de la agencia 
aduanal , siempre que formen parte de su planta de trabajadores su
bordinados en términos de la legislación laboral , cumplan con los 
requisitos que para tal efecto se establecen en la presente Ley y se 
confirme su carácter conforme al procedimiento que se establezca 
en las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria. Lo 
anterior no impide que se integren a la agencia aduanal otros manda
tarios, empleados o dependientes conforme a los requisitos previstos 
en esta Ley y las reglas que se emitan al efecto. 

RCE 1.12.4. , 1.12.8. 

La autorización de la agencia aduanal no se podrá utilizar cuando 
la patente de los agentes aduanales que la integran, se encuentre 
inhabilitada o suspendida, cancelada o extinguida, excepto en los 
casos en que se integre con otros agentes aduanales que no se en
cuentren en este supuesto. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se permitirá a la 
agencia aduanal concluir las operaciones amparadas con los pedi
mentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha de 
inhabilitación, suspensión, cancelacion o extinción del o los agentes 
aduanales que integran la agencia aduanal. 

LA2-XXI 

COMO DEBEN PROCEDER LAS SOCIEDADES CIVILES QUE 
SE INDICAN PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE AGENCIA 
ADUANAL 

ARTICULO 167-E. Para obtener la autorización de agencia adua
na!, las sociedades civiles constituidas para tales efectos, integradas 
cuando menos por un agente aduanal deberán presentar solicitud al 
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Servicio de Administración Tributaria, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el artículo anterior. 

LA 167-D; RCE 1.12.1 ., 1.12.2. , 1.12.3., 1.12.5., 1.12.6. 

El Servicio de Administración Tributaria resolverá la solicitud de 
autorización dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su 
presentación. 

Emitida la autorización de la agencia aduanal, los agentes adua
nales que la integran, aceptan tácitamente que la patente de la que 
son titulares se incorpora a la agencia aduana!, procediendo la de
sactivación de su patente del sistema electrónico aduanero a partir 
de la fecha en que la agencia aduana! obtenga la autorización o, en 
su caso, a partir de la autorización de la incorporación de un agente 
aduana! en una agencia aduana! ya constituida, sin perjuicio del ejer
cicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduane
ras respecto de la patente de dicho agente aduana!, o la imposición 
de las sanciones que correspondan para el caso de infracción a esta 
Ley, incluso la extinción, cancelación, suspensión o inhabilitación de 
la respectiva patente. 

Cuando la agencia aduanal que ya se encuentre operando requie
ra incorporar un agente aduana!, siempre que no se encuentre sujeto 
a algún procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o 
ex1inción de la patente de la que sea titular, solicitará al Servicio de 
Administración Tributaria la autorización correspondiente. 

El agente aduanal que se integre o constituya una agencia adua
na! deberá someterse a los exámenes a los que podrá convocar 
anualmente de manera general el Servicio de Administración Tributa
ria conforme a lo previsto en el artículo 162, fracción XIV de esta Ley. 

LA 162-XIV 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA OPERAR LAS AGEN
CIAS ADUANALES 

ARTICULO 167-F. Las agencias aduanales, para poder operar de
berán cubrir los siguientes requisitos: 

LA 2-XX, 167 -D 

l. Mantener la oficina principal de su negocio dentro del territorio 
nacional, así como dar los avisos de apertura y cierre de sus sucursa
les en términos del Código Fiscal de la Federación. 

CFF 8 , 9 

11. Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su ofici
na para oír y recibir notificaciones en la circunscripción de las adua
nas en las que ejerza la autorización de la agencia aduana! , así como 
la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y la de 
sus mandatarios aduanales. Las notificaciones que se realicen en 
el domicilio y en el correo electrónico, manifestados conforme a la 
presente fracción, surtirán sus efectos en los términos legales. Asi
mismo, deberá dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de 
domicilio o de la dirección de correo electrónico, aun en el caso de 
suspensión voluntaria de actividades. 

LA2-II ; RCE 1.12.4., 1.12.8. 
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111. Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los 
empleados o dependientes autorizados para auxiliarla en los trámites 
de todos los actos del despacho aduanero, así como los nombres de 
los mandatarios aduanales que la representen al promover y tramitar 
dicho despacho. La agencia aduanal será ilimitadamente responsa
ble por los actos de sus empleados o dependientes autorizados y de 
sus mandatarios aduanales así como de los agentes aduanales que 
la integran. 

Se entenderá que la agencia aduanal es notificada cuando la no
tificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero, así 
como de la inspección o verificación de las mercancías, durante su 
permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho, se efec
túe con cualquiera de sus socios, empleados o dependientes autori
zados, mandatarios aduanales, así como agentes aduanales que la 
integran. 

RCE 1.12.4. , 1.12.8., 1.12.9. 

IV. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley 
para el despacho aduanero de las mercancías, empleando el sistema 
electrónico aduanero y la firma electrónica avanzada o el sello digital 
que le asigne el Servicio de Administración Tributaria. 

CFF 17-D, 17-E 

V. Contar con el equipo necesario para promover el despacho 
electrónico, conforme a las reglas que emita el Servicio de Adminis
tración Tributaria y utilizarlo en las actividades propias de su objeto 
social. 

VI. Ocuparse de aquellas operaciones de importación y exporta
ción cuyo valor no rebase al que mediante reglas determine el Servi
cio de Administración Tributaria, en cada una de las aduanas en las 
que opere. 

RCE 1.12.10. 

VII. Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehícu
los y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho 
aduanero promueva, de conformidad con lo que establezca el Ser
vicio de Administración Tributaria mediante reglas, así como evitar 
que los candados que adquiera de los importadores o fabricantes 
autorizados, se utilicen en contenedores o vehículos que transporten 
mercancías cuyo despacho no hubiere promovido. 

RCE 1.7.5. , 1.7.6. 

VIII. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido , por lo que no 
podrá transferi rlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su 
nombre, sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. 

IX. Dar aviso a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor 
a diez días contados a partir de que ocurra el hecho, cuando alguno 
de los agentes aduanales que la integran tenga parentesco por con
sanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta 
el cuarto grado, o por afinidad, con el administrador o alguno de los 
subadministradores de cualquiera de las aduanas en las que opera. 
En este caso, el agente aduanal que tenga el parentesco referido , se 
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abstendrá de intervenir en las operaciones que la agencia aduanal 
despache en las aduanas respectivas , desde que ocurra el hecho. 

RCE 1.12.15. 

X. Informar a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor a 
diez días posteriores a que se realice formalmente el acto , la incorpo
ración y desincorporación de socios de la agencia. 

RCE 1.12.15. 

EN QUE CASOS LA AGENCIA ADUANAL SERA INHABILITADA 
PARA OPERAR 

ARTICULO 167-G. La agencia aduanal será inhabilitada para ope
rar, cuando: 

RCE 1.12.8., 1.12.15. 

l. Se incumpla lo previsto en las fracciones VI , VII y VIII del artículo 
167-F de esta Ley. 

LA 167-F-VI-VII-VIII 

11. Se incumpla con lo dispuesto en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, IX y 
X del artículo 167-F de esta Ley, en cuyo caso la inhabilitación aplica
rá desde el inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla con 
el requisito correspondiente. 

LA 167-F-I-II-III-IV-V-IX-X; RCE 1.12.4. 

111. Se omita el pago de impuestos al comercio exterior, derechos 
y cuotas compensatorias, en el despacho aduanero que promueva, 
siempre que no sea aplicable la causal de cancelacion establecida 
en la fracción VI del artículo 167-J, en relación con la fracción II del 
artículo 165 de esta Ley. 

LA 165, 167-J-VI 

No procederá la inhabilitación a que se refiere esta fracción , 
cuando la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, en 
su caso, se deba a la inexacta clasificación arancelaria derivada de 
alguna diferencia entre los criterios publicados, con motivo de la in
terpretación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás ca
ractensticas necesarias para la clasificación de las mercancías hayan 
sido correctamente manifestadas a la autoridad. 

IV. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depó
sito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud algún 
dato, siempre que, con los datos aportados, excluida la liquidación 
provisional a que se refieren los artículos 127, fracción II y 131 , frac
ción 11 de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se 
trate al régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de 
$ 179,600.00. 

LA 127-11, 131 

Para efectos de las fracciones 1, 111 y IV del presente artículo, se 
inhabilitará a la agencia aduana! para operar desde el inicio del pro
cedimiento, hasta por un mes. 
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Para efectos de lo dispuesto en las fracciones 111 y IV del presente 
artículo , cuando la agencia aduanal se integre con diversos agentes 
aduanales, sólo procederá la inhabilitación de la patente del agen
te aduanal que hubiere intervenido en el despacho de la operación 
aduanera de la que deriva la causal, debiendo señalarse esta circuns
tancia en el inicio y resolución del procedimiento de inhabilitación, 
por lo que durante el tiempo que dure la misma, el agente aduanal se 
encontrará impedido para intervenir en las operaciones encargadas 
a la agencia aduanal , desde el inicio del procedimiento, hasta por un 
mes. 

LA 2-XX-XXI , 159, 167-D 

Una vez conocidos por las autoridades aduaneras los hechos u 
omisiones que las configuren, éstas los darán a conocer en forma cir
cunstanciada a la agencia aduanal y le concederán un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos 
la notificación, para que exprese lo que a su derecho convenga y 
ofrezca pruebas. Las autoridades aduaneras deberán dictar la reso
lución que corresponda, en un plazo que no excederá de tres meses, 
contado a partir de la notificacion del inicio del procedimiento. Trans
currido el plazo mencionado sin que la autoridad emita resolución, 
se entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin perjuicio del 
ejercicio posterior de las facultades de las autoridades aduaneras. 

OBLIGACIONES DE LA AGENCIA ADUANAL 
ARTICULO 167-H. Son obligaciones de la agencia aduanal: 

l. Actuar siempre con ese carácter en los trámites o gestiones 
aduanales y no transmitir bajo cualquier título, el uso o goce de la 
autorización o de los derechos consignados en la misma, ni permitir 
el uso de cualesquiera de los derechos consignados en dicha auto
rización o de la autorización misma, por un tercero para la obtención 
de un lucro. 

11. Manifestar en el pedimento o documento aduanero que corres
ponda el número de autorización de la agencia aduanal , así como el 
número de la patente del agente aduanal que intervenga en la opera
ción aduanera de que se trate. 

111. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedi
mentos o documentos aduaneros que correspondan con la informa
ción transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico 
o digital como parte de sus anexos conforme a los artículos 60. , 36, 
36-A, 37 y 37-A de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

LA 6, 36, 36-A, 37, 37-A 

El expediente electrónico deberá contener el pedimento o docu
mento aduanero en el formato en que se haya transmitido, así como 
sus anexos y acuses, debiendo conservarse como parte de la conta
bilidad, por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Fede
ración. 

RCE 1.12.11 .; CFF 30 
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Los expedientes electrónicos que se generen en términos de esta 
fracción, deberán ser proporcionados a los clientes que les corres
pondan, sin cargo adicional , quienes tendrán la obligación de con
servarlos en términos de lo establecido por el cuarto párrafo del 
artículo 60. de esta Ley. 

LA6 

IV. Aceptar las visitas que ordenen y practiquen las autoridades 
aduaneras, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. 

LA2-II 

V. Cumplir con las disposiciones que regulan y gravan la entrada 
y la salida de mercancías del territorio nacional , en los mismos térmi
nos que se establece para los agentes aduanales en la presente Ley. 

LA2-III 

VI. Contar y mantener en funcionamiento, los mecanismos y las 
prácticas corporativas para el eficiente desarrollo de las actividades 
de sus órganos de administración y vigilancia, dispuestos en el ar
tículo 167-D, segundo párrafo, fracción IV de la presente Ley. 

LA 167-D-IV 

VII. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

OPERACIONES QUE PERMITE REALIZAR A LA AGENCIA ADUA
NAL, LA AUTORIZACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 
167-D DE ESTA LEY 

ARTICULO 167-1. La autorización a que se refiere el articulo 167-D 
de esta Ley permite a la agencia aduanal realizar lo siguiente: 

LA 167·D 

l. El despacho aduanero de mercancías en la aduana a la que esté 
adscrita y en las aduanas que tengan autorizadas el o los agentes 
aduanales que integran la agencia aduanal. 

LA 159, 167-D 

11. El despacho de mercancías por conducto de los mandatarios 
aduanales de la agencia aduanal , incluidos los mandatarios aduana
les de los agentes aduanales que integren la agencia, siempre que 
sus autorizaciones hayan sido confirmadas para actuar por cuenta 
de la agencia aduanal conforme lo señalado en el artículo 167-D de 
esta Ley. 

LA 167-D; RCE 1.12.1 ., 1.12.4. , 1.12.8. 

111. El despacho de mercancías con auxilio de los empleados o 
dependientes autorizados de la agencia aduanal. 

Lo anterior, incluye a los empleados o dependientes autorizados 
de los agentes aduanales que integran la agencia aduanal, en los 
términos que se hubieren expedido en las autorizaciones correspon
dientes y siempre que dichas autorizaciones hayan sido confirmadas 
conforme a lo señalado en el artículo 167-D de esta Ley y siempre 
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que la patente del agente aduanal de la que dependan no se encuen
tre inhabilitada, suspendida, cancelada o extinguida. 

LA 167-D 

No obstante lo dispuesto en la fracción I del párrafo anterior, la 
agencia aduanal podrá solicitar autorización al Servicio de Adminis
tración Tributaria para actuar en aduanas adicionales a las que se en
cuentran adscritos o a las autorizadas al o los agentes aduanales que 
la integran, siempre que presente su solicitud anexando lo siguiente: 

RCE 1.12.12. 

l. Un plan de negocio de la agencia aduanal incluyendo una des
cripción pormenorizada de las causas y justificaciones que sustenten 
la solicitud, por cada una de las aduanas adicionales; en los términos 
y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

11. Los documentos con los que se demuestre la capacidad técni
ca, administrativa y financiera necesaria para llevar a cabo el despa
cho en cada una de las aduanas adicionales que se soliciten. 

111. El pror¡rama de nuevas inversiones sobre la infraestructura fí
sica y tecnologica que la agencia aduanal deba implementar para la 
prestación de los servicios de despacho en cada una de las aduanas 
adicionales. 

IV. La relación del personal que será contratado para atender los 
servicios del despacho, incluso del número de empleados, sin per
juicio de que los mandatarios aduanales deban de cumplir con los 
requisitos y condiciones previstos en esta Ley para ser autorizados. 

V. El programa de capacitación del personal de la agencia adua
na!. 

VI. Las demás que el Servicio de Administración Tributaria esta
blezca mediante reglas. 

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a 
la agencia aduanal para actuar en aduanas adicionales a las que se 
encuentra adscrita, o a las que tengan autorizadas el o los agentes 
aduanales que la integran conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 144-A de esta Ley, cuando detecte que no se cumple con 
los planes, programas y demás requisitos a que se refiere el párrafo 
anterior. 

LA 144-A 

CAUSAS POR LAS CUALES EL SAT CANCELARA LA AUTORIZA
CION DE LA AGENCIA ADUANAL 

ARTICULO 167-J. El Servicio de Administración Tributaria, inde
pendientemente de las sanciones que procedan por las infracciones 
cometidas, cancelará la autorización de la agencia aduanal por cual
quiera de las siguientes causas: 

RCE 1.12.4. , 1.12.8. 

l. Deje de cumplir con alguno de los requisitos exigidos para obte
ner la autorización de la agencia aduanal. 

LA 167-F 
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11. Incumpla alguna de las obligaciones inherentes al ejercicio de 
la autorización de la agencia aduana! , o bien, no se mantengan los 
medios de control correspondientes. 

111. Deje de ejercer la autorización de la agencia aduana! por más 
de seis meses, salvo en los casos en que dicha suspensión haya sido 
autorizada por la autoridad aduanera. 

IV. Se cancele o extinga la patente de agente aduana! que integra 
la agencia aduana!. En el caso de que la agencia aduana! se integre 
con diversos agentes aduanales, sólo procederá cuando las patentes 
de todos los agentes aduanales que la conforman, se encuentren 
canceladas o extinguidas. 

LA 165, 167-G 

V. Se actualice alguno de los supuestos previstos en las fracciones 
11, 111 , VII , X y XI del artículo 165 de esta Ley en una operación de co
mercio ex1erior despachada por la agencia aduana! . siempre que el 
agente aduana! sea el único que integra la agencia aduana!. 

LA 165-I1-1II-VII-X-XI 

VI. Cuente con créditos fiscales firmes la agencia aduana! y la au
toridad competente declare insolvencia para su cobro, o bien, la no 
localización de la agencia aduana!. 

VII. No esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

La autoridad aduanera deberá sujetarse, en lo conducente, al pro
cedimiento de cancelación referido en los artículos 167, 167-A, 167-B 
y 167-C de esta Ley. 

LA 167, 167-A, 167-B, 167-C 

Tratándose de las fracciones I y 11, se cancelará la autorización si 
la irregularidad detectada no es solventada dentro de un plazo no 
mayor a treinta días, contado a partir del día siguiente a aquél en el 
que se haya iniciado el respectivo procedimiento. 

Tratándose de la fracción VII , se cancelará la autorización si la irre
gularidad detectada no es solventada dentro del plazo de sesenta 
días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que se haya 
iniciado el respectivo procedimiento. 

Una vez cancelada la autorización de la agencia aduana! , no se 
podrá utilizar para el despacho aduanero de las mercancías. 

CONCLUSION DE LAS OPERACIONES DE LA AGENCIA ADUA
NAL EN CASO DE FALLECIMIENTO, RETIRO VOLUNTARIO, O 
RETIRO POR INCAPACIDAD DEL O LOS AGENTES ADUANALES 

ARTICULO 167-K. En caso de fallecimiento, retiro voluntario, re
tiro por incapacidad permanente del o los agentes aduanales que 
integran la agencia aduana!, o bien, cuando dejen de formar parte 
integrante de la misma, se permitirá a la agencia aduana! concluir 
las operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido 
validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento o retiro del 
agente aduana!, en un plazo no mayor a dos meses, a través del 
mandatario aduana! que al efecto se designe, excepto en los casos 
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en que la misma se integre con otros agentes aduanales, supuesto 
en el que la agencia aduanal continuará su operación. 

LA 2-XIX; RCE 1.12.5. 

En el caso de que un agente aduanal que se encuentre incor
porado a una agencia aduanal fallezca, se retire voluntariamente o 
se retire por una incapacidad permanente, la agencia aduanal podrá 
designar, de entre sus mandatarios aduanales activos o socios di
rectivos que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 159 
de esta Ley, a dos de ellos para que participen en el concurso para 
obtener la patente del agente aduanal que falleció o se retiró. La de
signación deberá darse a conocer a la autoridad aduanera a más tar
dar dos meses después del fallecimiento o retiro del agente aduanal. 

LA 2-XIX, 159; RCE 1.12.13. 

Una vez designados los aspirantes, sólo tendrá derecho a que se 
le otorgue la patente de agente aduanal quien obtenga los mejores 
resultados en el proceso de evaluación, conforme a las reglas que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

En caso de que alguno de los aspirantes designados no realice 
en tiempo las evaluaciones sin causa justificada, o bien, ninguno las 
apruebe en la primera ocasión, éstos podrán presentar por una se
gunda ocasión las evaluaciones en los términos que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

El plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo concluirá 
anticipadamente en la fecha que culmine el proceso de obtención 
de patente de agente aduanal o bien cuando se integre a la agencia 
algún otro agente aduanal. 

LA 2-XX-XXI, 159, 167-D; RCE 1.12.12. 

PROHIBICION A LOS SOCIOS QUE INTEGRAN UNA AGENCIA 
ADUANAL, DE SER INTEGRANTES DE OTRA 

ARTICULO 167-L. En ningún caso los socios, incluidos los agen
tes aduanales, que integran una agencia aduanal podrán ser inte
grantes de otra agencia aduanal de manera simultánea. 

Tampoco podrán ser integrantes de una agencia aduanal los 
agentes aduanales cuya patente se hubiere cancelado o extinguido, 
ni los socios o agentes aduanales integrantes de una agencia adua
na! cuya autorización se hubiere cancelado por un período de cinco 
años posteriores a dicha cancelación o extinción. 

LA 167-G, 167-J 

El agente aduanal cuya patente sea cancelada o extinguida podrá 
conservar el carácter de socio inversionista de la agencia aduanal de 
la que era integrante, para lo cual deberá desincorporar su patente 
cancelada o extinguida y acreditar dicha situación ante la autoridad 
aduanera en términos del artículo 167-M, incluso encontrándose im
pedido para intervenir en las operaciones de comercio exterior encar
gadas a la agencia aduanal en carácter de empleado, dependiente 
autorizado o mandatario de la misma. 

LA 167-M 
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En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la auto
rización de la agencia se cancelará. 

SE ENTENDERA QUE UN AGENTE SE ENCUENTRA DESINCOR
PORADO DE LA AGENCIA ADUANAL, EN CASO DE CANCELA
CION O EXTINCION DE LA PATENTE 

ARTICULO 167-M. En caso de cancelación o extinción de lapa
tente de algún agente aduanal que integra la agencia aduana! , se 
entenderá desincorporado de la misma, con independencia de que 
la agencia aduanal efectúe el trámite que corresponda y proporcione 
los antecedentes respectivos a la autoridad aduanera. 

LA2-II 

EN QUE CASOS LOS SOCIOS DE LAS AGENCIAS ADUANALES 
PREVISTAS EN ESTOS SUPUESTOS, SE ENTENDERAN DESIN
CORPORADOS 

ARTICULO 167-N. Los agentes aduanales que integran la agen
cia aduanal que se encuentre en algún supuesto de cancelación de 
la autorización prevista en los artículos 167-J, fracciones 1, 11 , 111 , IV, VI 
y VII y 167-L, se entenderán desincorporados de la misma, pudiendo 
solicitar la reactivación de su patente aduanal. 

LA 167-J-I-11-I11-IV-VI-VII, 167-L 

En los casos de inhabilitación o suspensión de la patente del agen
te aduana!, incorporado a una agencia aduana!, cuando por hechos 
o actos anteriores a su incorporación, se actualicen los supuestos 
establecidos en los artículos 160 y 164 de esta Ley y demás disposi
ciones jurídicas aplicables, la agencia aduana! no podrá iniciar nue
vas operaciones por conducto del agente aduana! sancionado sino 
solamente concluir las que tenga iniciadas a la fecha de notificación 
del acuerdo de la resolución respectiva, sin perjuicio de llevar a cabo 
otras operaciones por conducto de los demás agentes aduanales 
que integran la agencia aduanal. 

LA 160, 164 

*SECCION SEGUNDA 
APODERADOS ADUANALES 
DEROGADA 

ARTICU LOS 168 a 1 173. Derogados. 

SECCION TERCERA 
DICTAMINADORES ADUANEROS 

REQUISITOS PARA QUE A UNA PERSONA, EL SAT LE PUEDA 
OTORGAR AUTORIZACION DE DICTAMINADOR ADUANERO 

ARTICULO 174. El Servicio de Administración Tributaria otorgará 
autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan 
los siguientes requisitos: 

LA 144-VI; RCE 3.1.36. 

l. Ser ciudadano mexicano. 

* Ver Artículo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 9 de diciembre 
de 2013. 
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11. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 
intencional que merezca pena corporal. 

111. Gozar de buena reputación personal y ser de reconocida pro
bidad y honradez. 

IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni haber 
prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas. 

V. Derogada. 

VI. Presentar y aprobar los exámenes que practiquen las autorida-
des aduaneras, los cuales constan de: 

a) Examen de conocimientos técnicos ; 

b) Psicológico, y 

e) Confiabilidad. 

La autorización antes mencionada tendrá vigencia por dos años. 

Dicha autorización podrá prorrogarse por dos años más, sin que 
se requiera acreditar los exámenes previstos en la fracción VI del pre
sente artículo, siempre que sigan cumpliendo con los requisitos y las 
condiciones que para su otorgamiento están establecidas en esta 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en las 
fracciones anteriores será causa de cancelación de la autorización 
para ejercer como dictaminador aduanero. 

LA 175; CFF 16 

No se otorgará la autorización a que se refiere este artículo a las 
personas que previamente se les hubiera cancelado una autorización 
de dictaminador aduanero. 

Los autorizados deberán, durante la vigencia de la autorización, 
sujetarse a las evaluaciones de confiabilidad de conformidad con los 
lineamientos que el Servicio de Administración Tributaria señale me
diante reglas. 

RESPONSABILIDADES DE LOS DICTAMINADORES ADUANEROS 
ARTICULO 175. Los dictaminadores serán responsables de las 

irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren. 

LA 43, 144-VI ; CFF 102 

En el caso en que se aplique una sanción como consecuencia 
de una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dicta
minador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional 
ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus 
servicios dicho dictaminador. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar las au
torizaciones a los dictaminadores aduaneros por cualquiera de las 
siguientes causas, aplicando el procedimiento que establece el ar
tículo 144-A de esta Ley: 

LA 144-A 
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l. Cuando omitan cumplir con las obligaciones inherentes a la au
torización, esto es , llevar a cabo el análisis e interpretación de las 
imágenes generadas por la tecnología no intrusiva o, en su caso, 
emitir el dictamen aduanero correspondiente. 

11. Cuando omitan sujetarse a las evaluaciones de confiabilidad 
que determine el Servicio de Administración Tributaria o el resultado 
de alguna evaluación sea adverso. 

111. Las demás que establezca esta Ley y las que se señalen en la 
autorización. 

EN QUE CASO EL SAT PODRA CANCELAR LAS AUTORIZACIO
NES OTORGADAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE SE
ÑALAN 

ARTICULO 175-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
cancelar las autorizaciones otorgadas a los particulares para prestar 
servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías 
por cualquiera de las siguientes causas, aplicando el procedimiento 
que establece el artículo 144-A de esta Ley: 

LA 144-A 

l. Cuando se omita obtener y mantener vigentes los permisos y 
certificados aplicables en materia de seguridad radiológica. 

11. Cuando se omita realizar el mantenimiento preventivo y correc
tivo de la infraestructura o cualquier dispositivo que permita la conti
nuidad de los servicios autorizados, conforme a las disposiciones e 
instrumentos jurídicos aplicables. 

111. Las demás que establezca esta Ley y las que se señalen en la 
autorización. 

TITULO OCTAVO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPITULO UNICO 

QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETE LAS INFRACCIONES RE
LACIONADAS CON LA IMPORTACION O EXPORTACION 

ARTICULO 176. Comete las infracciones relacionadas con la im
portación o exportación , quien introduzca al país o extraiga de él mer
cancías , en cualquiera de los siguientes casos: 

LA 36, 37, 50, 152, 165-11; RLA 84-IV; RCE 1.3.3-XIX, 1.10.2-IV, 3.1.40. ; 
CFF 102, 105, 106, 107 

l. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio 
eX1erior y, en su caso , de las cuotas compensatorias, que deban cu
brirse. 

LA 51 , 52, 53, 54, 83; RCE 2.4.2-11I-D 

11. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma elec
trónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial 
del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o 
sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no aran
celarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, excepto 
tratándose de las Normas Oficiales Mexicanas de información comer-
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cial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público 
o cualquiera otra regulación . 

LA 35, 36-I-c)-ll-b) , 108; LCE 15, 16, 17, 20, 26 

111. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando 
las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secre
taría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad 
con el artículo 108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren 
amparadas por su programa. 

LA 101 , 108, 183-A-III 

IV. Cuando se ejecuten actos idóneos inequívocamente dirigidos 
a realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, 
si éstos no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente. 

V. Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la 
franja o región fronteriza al resto del territorio nacional en cualquiera 
de los casos anteriores. 

LA 39, 138, 183-A-III 

VI. Cuando se extraigan o se pretendan extraer mercancías de 
recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legal
mente por la autoridad o por las personas autorizadas para ello. 

LA 183-A-III, 186-VII 

VII. Cuando en la importación, exportación o retorno de mercan
cías el resultado del mecanismo de selección automatizado hubiera 
determinado reconocimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo 
éste, por no encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal 
efecto, así como en las demás operaciones de despacho aduanero 
en que se requiera activar el citado mecanismo y presentar las mer
cancías a reconocimiento. 

VIII. Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional 
se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios dis
tintos a los autorizados tratándose de tránsito interno. 

LA 128 

IX. Cuando se introduzcan o se extraigan mercancías del territorio 
nacional por aduana no autorizada. 

LA 10 

X. Cuando no se acredite con la documentación aduanal corres
pondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país 
o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley, para su 
introducción al territorio nacional o para su salida del mismo. Se con
sidera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercancías 
que se presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin 
pedimento, cuando éste sea exigible , o con un pedimento que no 
corresponda. 

LA 10, 43, 183-A-III ; RCE 3.7.18-IV 

XI. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio 
del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, se
ñalado en el pedimento, o bien, en la transmisión electrónica o en el 
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aviso consolidado, a que se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción 
1 y 59-A de la presente Ley, considerando, en su caso , el acuse de 
referencia declarado, sean falsos o inexistentes; o cuando en el domi
cilio señalado no se pueda localizar al proveedor o importador. 

LA 36, 36-A, 37-A-I, 59-A, 151-VI, 178-X; CFF 8, 9, 10 

EN QUE CASOS SE PRESUMEN COMETIDAS LAS INFRACCIO
NES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 176 DE ESTA LEY 

ARTICULO 177. Se presumen cometidas las infracciones estable
cidas por el artículo 176 de esta Ley, cuando: 

LA 176; RLA 84-IV; RCE 1.3.3-XIX 

l. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los 
medios de transporte, aun cuando sean de rancho o abastecimiento. 

CFF 103-IV 

11. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no 
autorizado para el tráfico internacional, salvo caso de fuerza mayor, 
así como cuando se efectúe un transbordo entre dos aeronaves con 
mercancía extranjera, sin haber cumplido los requisitos previstos en 
el artículo 13 de esta Ley. 

LA 10, 13; CFF 103-IX 

111. Durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de 
esta Ley, la maquiladora o empresa con programa de exportación 
autorizado por la Secretaría de Economía que hubiera efectuado la 
importación temporal, no acrediten que las mercancías fueron retor
nadas al extranjero, se destinaron a otro régimen aduanero o que 
se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso 
para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su 
programa. 

IV. Se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas o con 
artificio tal que su naturaleza pueda pasar inadvertida, si su importa
ción o exportación está prohibida o restringida o por la misma deban 
pagarse los impuestos al comercio exterior. 

V. Se introduzcan al país mercancías o las extraigan del mismo por 
lugar no autorizado. 

LA 151-1 

VI. Se encuentren en la franja o región fronteriza del país, mercan
cías que en los términos de la fracción XX del artículo 144 de esta Ley, 
deban llevar marbetes o sellos y no los tengan. 

LA 138, 144-XX; CFF 105-1 

VII. Se encuentren fuera de la franja o región fronteriza del país, 
mercancías que lleven los marbetes o sellos a que se refiere la frac
ción XX del artículo 144 de esta Ley. 

LA 144-XX; CFF 105-1 

VIII. Tratándose de mercancías susceptibles de ser identificadas 
individualmente, no se consigne en el pedimento o en la información 
transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de las 
mercancías o, en su caso, valor comercial , los números de serie, par-
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te, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o 
comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas 
de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta presunción no 
será aplicable en los casos de exportación, salvo tratándose de mer
cancías importadas temporalmente que retornen en el mismo estado 
o que se hubieran importado en los términos del artículo 86 de esta 
Ley. 

LA86 

IX. Se exhiban para su venta mercancías extranjeras sin estar im
portadas definitivamente o sujetas al régimen de depósito fiscal , con 
excepción de las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer 
mercancías que se hubieran importado temporalmente. 

X. Las mercancías extranjeras destinadas al régimen de depósito 
fiscal no arriben en el plazo autorizado al almacén general de depósi
to o a los locales autorizados. 

LA 53-VI , 119 

XI. Derogada. 

XII. Con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, se 
detecte que quien introduzca al país mercancías bajo un régimen 
aduanero que le permita la determinación de contribuciones sin su 
pago, declare en el pedimento o documento aduanero de que se 
trate, un valor que sea inferior en un 50% o más al valor de transac
ción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a 
los artículos 72 y 73 de esta Ley, siempre que con los datos aporta
dos, de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen 
de importación definitiva, se hubiere omitido el pago total o parcial 
de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas 
compensatorias . 

LA 72, 73 

SANCIONES APLICABLES A QUIEN COMETA LAS INFRACCIO
NES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 176 DE ESTA LEY 

ARTICULO 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien 
cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley: 

LA 52, 62, 119, 176 

l. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior 
omitidos, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar. 

Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida 
por pasajeros, se impondrá una multa del 80% al 120% del valor co
mercial de las mercancías. 

LA 50; RCE 2.4.2-111-~ . 3.2.2., 3.2.3., 3 .3.19. 

*11. Multa de$ 5,740.00 a$ 14,320.00 cuando no se compruebe 
el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, 
tratándose de vehículos. 

RCE 1.1.5-I-IV-VI 

111. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, 
cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F del 
24 de diciembre de 2020 
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maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría 
de Economía realicen las importaciones temporales a que se refiere 
la fracción 111. 

IV. Siempre que no se trate de vehículos, multa del 70% al 100% 
del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o 
cuotas compensatorias correspondientes, con excepción de las nor
mas oficiales mexicanas de información comercial. 

LA 1, 2-111, 36-I-c); RCE 3.7.31.; LCE 9, 11 , 15, 16, 17, 20, 26; CFF 17-B 

V. Multa del 100% al 150% del valor comercial de las mercancías 
declaradas, a la mencionada en la fracción VI del artículo 176 de esta 
Ley. 

LA 176-VI 

VI. Multa equivalente del 5% al 10% del valor declarado de las 
mercancías cuando se trate de los supuestos a que se refiere la frac
ción VII. 

VII. Multa del 70% al 100% del valor declarado o del valor comer
cial de las mercancías, el que sea mayor, a la mencionada en la frac
ción VIII. 

VIII. Multa del 10% al 20% del valor declarado o del valor comercial 
de las mercancías, el que sea mayor, a la señalada en la fracción IX. 

IX. Multa equivalente a la señalada en las fracciones 1, 11 , 111 o IV de 
este artículo, según se trate, o del 70% al 100% del valor comercial 
de las mercancías cuando estén exentas, a la señalada en la fracción 
X, salvo que se demuestre que el pago correspondiente se efectuó 
con anterioridad a la presentación de las mercancías, en cuyo caso, 
únicamente se incurrirá en la sanción prevista en la fraccion V del 
artículo 185 de esta Ley. 

LA 43 , 185-V; RCE 3.7.18-IV 

X. Multa del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías 
en los casos a que se refiere la fracción XI del artículo 176 de esta 
Ley. 

LA 64, 176-XI 

XI. En los casos a que se refiere la fracción XII del artículo 177 de 
esta Ley, multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio ex
terior y, en su caso, de las cuotas compensatorias correspondientes 
que se hubieran omitido de haberse destinado la mercancía de que 
se trate al régimen de importación definitiva. 

LA 177-XII 

A QUIENES $ERAN APLICABLES LAS SANCIONES ESTABLECI
DAS POR EL ARTICULO 178 

ARTICULO 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178, se 
aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder 
por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal 
estancia en el país. 

LA 1, 59,178; RLA 84-IV; RCE 1.3.3-XIX; CFF 106-I-c) 
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No se aplicarán sanciones por la infracción a que se refiere el pá
rrafo anterior, en lo que toca a adquisición o tenencia tratándose de 
mercancía de uso personal del infractor. Se consideran como tales: 

l. Alimentos y bebidas que consuma y ropa con la que se vista; 

11. Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfu
mes y medicamentos que utilice; 

111. Artículos domésticos para su casa habitación. 

QUIENES SE CONSIDERA QUE COMETEN LA INFRACCION DE 
CIRCULACION INDEBIDA DENTRO DEL RECINTO FISCAL 

ARTICULO 180. Cometen la infracción de circulación indebida 
dentro del recinto fiscal quienes circulen en vehículos dentro de di
chos recintos sin sujetarse a los lineamientos de circulación estable
cidos por las autoridades aduaneras y quienes en vehículo o sin él 
se introduzcan sin estar autorizados para ello, a zonas de los recintos 
fiscales cuyo acceso esté restringido. 

LA 144-VIII , 181 , 196, 197, 198, 199; RCE 3.7.18-VII; CFF 71 , 95 

A QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETEN LA INFRACCION DE 
USO INDEBIDO DE FUNCIONES DENTRO DEL RECINTO FISCAL 

ARTICULO 180-A. Cometen la infracción de uso indebido de fun
ciones dentro del recinto fiscal , quienes realicen cualquier diligencia 
o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados , sin autoriza
ción expresa de las autoridades aduaneras. 

LA 14, 181; RCE 3.7.18-VIII 

MULTA APLICABLE A QUIEN COMETA LA INFRACCION A QUE 
SE REFIEREN LOS ARTICULO$ 180 Y 180-A 

*ARTICULO 181. Se impondrá una multa de $ 1,000.00 a 
$ 1,500.00, sin actualización, a quien cometa la infracción a que se 
refieren los artículos 180 y 180-A de esta Ley. 

A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el ar
tículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a la multa que se les 
imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados 
de la obligación de pagar dicha multa. 

LA 5,180, 180-A, 202; RCE 3.7.18-VII-VIII 

QUIENES SE CONSIDERA QUE COMETEN LAS INFRACCIONES 
RELACIONADAS CON EL DESTINO DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 182. Cometen las infracciones relacionadas con el 
destino de las mercancías, quienes: 

LA 105 

l. Sin autorización de la autoridad aduanera: 

LA 144-VI; RCE 4.2.4. , 4.2.7., 4.2.8. 

a) Destinen las mercancías por cuya importación fue concedi
da alguna franquicia, exención o reducción de contribuciones o se 
haya eximido del cumplimiento de alguna regulación o restricción no 

* Cantidades actualizadas a partir del 1 enero de 2018, según Anexo 2 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0 .F. 
del 22 de diciembre de 2017. 
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arancelaria, a una finalidad distinta de la que determinó su otorga
miento. 

LA59 , 61 , 63, 104, 108, 113, 144-VII 

b) Trasladen las mercancías a que se refiere el inciso anterior a 
lugar distinto del señalado al otorgar el beneficio. 

e) Las enajenen o permitan que las usen personas diferentes del 
beneficiario. 

d) Enajenen o adquieran vehículos importados o internados tem
poralmente; así como faciliten su uso a terceros no autorizados. 

LA 106-II-e)-IV-a) 

e) Enajenen o adquieran vehículos importados en franquicia, o a 
la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas. 

f) Faciliten a terceros no autorizados su uso, tratándose de ve
hículos importados a franja o región fronteriza, cuando se encuentren 
fuera de dichas zonas. 

11. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías 
importadas o internadas temporalmente; no se lleve a cabo el retorno 
al eX1ranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o 
región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; trans
formen las mercancías que debieron conservar en el mismo estado 
o de cualquier otra forma violen las disposiciones que regulen el ré
gimen aduanero autorizado en cuanto al destino de las mercancías 
correspondientes y la finalidad específica del régimen. 

LA 106,108; RCE 1.3.3-XIX, 3.6.8., 3.6.10., 4.2.9., 4.2.12., 4.2.20. , 4.3.9. 

111. Importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las con
diciones de estancia señaladas en el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 106 de esta Ley; importen vehículos en franquicia destinados 
a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país, o 
internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener 
su residencia en dicha franja o región, o sin cumplir los requisitos 
que se establezcan en los decretos que autoricen las importaciones 
referidas. 

LA 106; RCE 4.2.9. 

IV. Retiren las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para 
operar el régimen de elaboración, transformación o reparación con 
una finalidad distinta de su exportación o retorno al extranjero. 

LA 135 

V. No presenten las mercancías en el plazo concedido para el arri
bo de las mismas a la aduana de despacho o de salida, tratándose 
del régimen de tránsito interno. 

LA 2-111, 23, 25, 35, 124, 125, 128; RCE 3.7.16.; CFF 12, 71 , 95 

VI. Transmitan, presenten o proporcionen, un dispositivo tecno
ló¡;¡ico, un medio electrónico o una impresión de los pedimentos de 
transito interno o internacional con el fin de dar por concluidos dichos 
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tránsitos en la aduana de despacho o en la de salida, sin la presen
tación física de las mercancías en los recintos fiscales o fiscalizados . 

LA 2-11I-XIII , 14, 14-A, 35, 36, 124, 125, 130, 135 

VII. Realicen la exportación, el retorno de mercancías o el de
sistimiento de régimen, en el caso de que se transmita, presente o 
proporcione, un dispositivo tecnológico, medio electrónico o una 
impresión del pedimento sin las mercancías correspondientes en la 
aduana de salida. 

LA 2-111 , 36, 102, 103, 113 al 117 

SANCIONES APLICABLES A QUIEN COMETA INFRACCIONES 
RELACIONADAS CON EL DESTINO DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 183. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien co
meta las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, 
previstas en el artículo 182 de esta Ley: 

LA 5,105; LCE 17; CFF 12 

l. Multa equivalente del 130% al 150% del beneficio obtenido con 
la franquicia, exención o reducción de impuestos concedida o del 
70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya 
eximido del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no aran
celarias, en los casos a que se refiere la fracción 1, incisos a) , b) , c) 
yf). 

LA 106; RCE 4.2.9. 

Multa equivalente del 30% al 50% del impuesto general de impor
tación que habría tenido que cubrirse si la importación fuera definitiva 
o del 15% al 30% del valor comercial de las mercancías cuando estén 
exentas, en los casos a que se refiere la fracción 1, incisos d) y e) y la 
fracción 111. Tratándose de yates y veleros turísticos la multa será del 
10% al 15% del valor comercial. 

*11. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos 
para el retorno de las mercancías de importación o internación, se
gún el caso , multa de $ 2,310.00 a$ 3,480.00 si el retorno se verifica 
en forma espontánea, por cada período de quince días o fracción 
que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se 
efectúe el retorno . El monto de la multa no excederá del valor de las 
mercancías. 

LA 106; RCE 1.1.5-I-IV-VI, 1.6.7-1 , 3.3.11. , 3.6.8. , 3.6.10. , 4.2.9., 4.2.12., 
4.3.9. 

No se aplicará la multa a que se refiere el párrafo anterior, a las 
personas que retornen en forma espontánea los vehículos importa
dos o internados temporalmente. 

RCE 4.2.20. 

111. Multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracciones 1, 
11 , 111 o IV, según se trate, o del 30% al 50% del valor comercial de las 
mercancías cuando estén exentas, si la omisión en el retorno de las 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F del 
24 de diciembre de 2020. 
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mercancías importadas o internadas temporalmente es descubierta 
por la autoridad. 

LA 108, 128, 178 

IV. Multa equivalente del 30% al 50% del valor comercial de las 
mercancías correspondientes , en los demás casos. 

•v. Multa de$ 85,920.00 a$ 114,550.00 en el supuesto a que se 
refiere la fracción IV. 

LA 145; RCE 1.1 .5-1-IV-VI 

VI. Multa equivalente del 70% al 100% del valor en aduana de las 
mercancías en los supuestos a que se refieren las fracciones V, VI y 
VII. 

LA 64 ; RCE 3.7.16. 

EN QUE CASOS LAS MERCANCIAS PASARAN A SER PROPIE
DAD DEL FISCO FEDERAL 

ARTICULO 183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del 
Fisco Federal, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, en los 
siguientes casos: 

LA 119, 121 , 144-V, 145, 146 

l. Cuando no sean retiradas de los almacenes generales de de
pósito , dentro del plazo establecido en el artículo 144-A de esta Ley. 

11. Cuando el nombre, denominación o razón social , domicilio del 
proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado 
en el pedimento, en la transmisión electrónica o en el aviso consoli
dado, a que se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción I y 59-A de 
esta Ley, considerando, en su caso, el acuse correspondiente decla
rado, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio señalado, 
no se pueda localizar al proveedor en el extranjero o importador, así 
como cuando se señale en el pedimento el nombre o denominación 
o razón social, domicilio fiscal o la clave del registro federal de contri
buyentes de alguna persona que no hubiera solicitado la operación 
de comercio exterior. 

LA 36-A, 37-A-I, 59-A 

111. En los casos previstos en el artículo 176, fracciones 111 , V, VI, VIII 
y X de esta Ley, salvo que en este último caso, se demuestre que el 
pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación 
de las mercancías, o cuando se trate de los excedentes o sobrantes 
detectados a maquiladoras de mercancía registrada en su programa, 
a que se refiere el artículo 153, último párrafo de esta Ley. 

LA 153, 176-III-V-VI-VIII-X 

IV. En el supuesto previsto en el artículo 178, fracción IV de esta 
Ley, excepto cuando el infractor cumpla con las regulaciones y res
tricciones no arancelarias, dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en 
materia aduanera. Para efectos de esta fracción los interesados, en 
términos de los artículos 36 y 36-A de esta Ley, deberán transmitir 
y presentar un pedimento de rectificación , anexando en documento 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F. del 
24 de diciembre de 2020 
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electrónico o digital, la información que compruebe el cumplimiento 
de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

LA 36, 36-A, 178-IV; RCE 3.7.15-1 , 3.7.31 . 

V. Los vehículos, cuando no se haya cumplido con las regulacio
nes y restricciones no arancelarias. 

VI. En los casos a que se refiere el artículo 182, fracciones 1, inci
sos d) y e), 111 , excepto yates y veleros turísticos y IV de esta Ley. 

LA 182-I-d)-e)-III , 183 

VII. En el supuesto a que se refiere el artículo 183, fracción 111 de 
esta Ley. 

Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías 
pasen a propiedad del Fisco Federal, el infractor deberá pagar el im
porte de su valor comercial en el territorio nacional al momento de la 
aplicación de las sanciones que correspondan. 

QUIENES SE CONSIDERA QUE COMETEN LAS INFRACCIONES 
RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES DE PRESENTAR DO
CUMENTACION Y DECLARACIONES 

ARTICULO 184. Cometen las infracciones relacionadas con las 
obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, 
así como declaraciones, quienes: 

LA 63; RCE 3.7.21 . 

l. Omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en 
documento electrónico o digital, o en cualquier otro dispositivo tec
nológico o medio electrónico que se establezca o lo hagan en for
ma extemporánea, la información que ampare las mercancías que 
introducen o extraen del territorio nacional sujetas a un régimen 
aduanero, que transporten o que almacenen, entre otros, los datos, 
pedimentos, avisos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones, 
a que se refieren los artículos 36 y 36-A de esta Ley y demás disposi
ciones jurídicas aplicables, en los casos en que la Ley imponga tales 
obligaciones. 

LA 2-II-III-XIII-XIV, 36, 36-A, 151-IV-V; RCE 1.6.2, 3.1.8., 3.1 .21. , 3.1.37., 
3.7.16. , 3.7 .18-V, 3.7.21-1 , 3.7.22. , 4.2.5., 4.8.14., 7.3.3-III-XV 

11. Omitan presentar los documentos o informes requeridos por las 
autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento 
o por esta Ley. 

LA 109, 144-111 ; CFF 42-11 

111. Transmitan o presenten los informes o documentos a que se 
refieren las dos fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos u 
omitiendo algún dato. 

LA 144-11, 165-11; RLA 247; RCE 1.6.29., 3.1.21 ., 3.7.18-1 , 3.7.21-11, 3.7.25., 
3.7.26. , 6.2.1 ., 6.2.2. 

IV. Omitan transmitir o presentar, o lo hagan extemporáneamente, 
la información que compruebe el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando 
hayan obtenido la misma antes de la transmisión o presentación del 
pedimento. Los interesados deberán transmitir o presentar un pedi-
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mento de rectificación, en términos de los artículos 36 y 36-A de esta 
Ley, anexando en documento electrónico o digital, la información que 
compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias. 

LA 36, 36-A, 37; RCE 3.7.21-111, 7.3.3. 

V. Presenten a las autoridades aduaneras la información estadís
tica de los pedimentos que formulen , grabada en un medio magnéti
co , con información inexacta, incompleta o falsa. 

LA 160-11 

VI. Transmitan en el sistema electrónico aduanero o consignen en 
el código de barras impreso en el pedimento o en cualquier otro me
dio de control que autorice el Servicio de Administración Tributaria, 
información distinta a la declarada en dicho documento o cuando se 
presenten éstos al módulo de selección automatizado con el código 
de barras mal impreso. La falta de algún dato en la impresión del có
digo de barras no se considerará como información distinta, siempre 
que la información transmitida al citado sistema sea igual a la consig
nada en el pedimento. 

LA 144-V, 160-VII-VIII; RCE 3.7.18-11 

Tratándose de lo dispuesto en los artículos 36, 37-A y 39 de la 
Ley, consignen en el dispositivo tecnológico o medio electrónico, in
formación distinta a la requerida, o a la declarada en el pedimento o 
en el aviso consolidado. La falta de algún dato en dicho dispositivo o 
medio, no se considerará como información distinta, siempre que la 
información transmitida al sistema electrónico aduanero sea igual a 
la consignada en el pedimento o aviso consolidado. 

LA 36, 37-A, 39 

VII. Omitan imprimir en el pedimento o en el aviso consolidado, 
tratándose de operaciones con pedimento consolidado el código de 
barras. 

LA 160-VII-VIII; RCE 3.7.18-11 

Tratándose de lo dispuesto en los artículos 36, 37-A y 39 de la Ley, 
presenten el dispositivo tecnológico o medio electrónico correspon
diente, ante la autoridad aduanera sin o con los elementos técnicos 
en una situación que impida su lectura. 

LA 36 , 37-A, 39 

VIII. Omitan declarar en la aduana de entrada al país o en la de 
salida, que llevan consigo cantidades en efectivo, en cheques nacio
nales o ex1ranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por 
cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la 
moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados 
Unidos de América. 

LA 9; CFF 105; RCE 2.1.3., 2.1.4., 3.7.17. 

IX. Omitan transmitir electrónicamente la siguiente información: 

RCE 1.9.7., 1.9.8. 
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a) La relativa a cada pasajero, tripulante y medio de transporte a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 7o. de esta Ley. 

b) La relativa a las mercancías que por cada medio de transporte 
vayan a arribar a territorio nacional a que se refiere la fracción VII del 
artículo 20 de esta Ley. 

LA 7, 20-VII 

X. Omitan dar el aviso a que se refiere el segundo párrafo del ar
tículo 7o. de esta Ley. 

LA 7 

XI. Presenten el pedimento en el módulo de selección automati
zado sin la consignación de pago del módulo bancario, sin la firma 
electrónica avanzada, sin el sello digital o sin el medio tecnológico de 
identificación respectivo , de quien deba firmar el pedimento confor
me a las disposiciones aduaneras. 

RCE 1.6.2., 3.7.18-111 

XII. Omitan presentar o lo hagan extemporáneamente la declara
ción semestral a que se refiere el artículo 87, fracción I de esta Ley. 

LA87-I 

XIII. Transmitan y, en su caso, presenten el pedimento que ampa
re la mercancía que importen, omitiendo el nombre, denominación 
o razón social o la clave de identificación fiscal del proveedor o del 
exportador, considerando en su caso el acuse correspondiente. 

RCE3.7.21-IV 

XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumpli
miento de las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial. 

LA 36; RCE 3.7.20.; LCE 26 

XV, Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional 
de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, 
que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las canti
dades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, 
órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una com
binación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas 
de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

LA 9; RCE 3.7.17. 

XVI. Omitan declarar a las autoridades aduaneras, las cantidades 
en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago 
o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, 
que las personas que utilizan sus servicios les hayan manifestado en 
los términos del segundo párrafo del artículo 9o. de esta Ley. 

LA 9; RCE 3.7.17. 

XVII. Derogada. 

XVIII. Derogada. 
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE LA 
INFORMACION REFERENTE AL VALOR DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 184-A. Son infracciones relacionadas con la obliga
ción de transmitir la información referente al valor de la mercancía y 
los demás datos relativos a su comercialización. así como los relati
vos a su transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción VII 
y 59-A de esta Ley, las siguientes: 

LA 20-VII , 59-A 

l. Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las 
mercancías o los demás datos relativos a su comercialización. 

LA 184-B-I; RCE 1.9.21 . 

11. Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en 
cuanto a la descripción de la mercancía e identificación individual , 
considerando la mercancía que se presente a despacho. 

LA 184-B·II; RCE 1.9.21 . 

111. Transmitir información relacionada con la transportación de la 
mercancía, incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su des
cripción e identificación individual y número de contenedor, conside
rando la mercancía y contenedor presentado a despacho. 

LA 184-B-III 

SANCIONES ESPECIALES PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE 
SE INDICAN 

ARTICULO 184-B. Con independencia de las demás sanciones 
que procedan, se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan 
las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la infor
mación referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos 
a su comercialización, así como los relativos a su transportación a 
que se refiere el artículo 184-A de la Ley: 

LA 184-A; RCE 1.9.21. 

*l. Multa de $ 22,900.00 a $ 38,180.00 a la señalada en las frac-
ciones I y 11. 

RCE 1.1.5-V-VII, 1.5.1 . 

•11. Multa de$ 1,810.00 a$ 2,580.00 a la señalada en la fracción 111. 

RCE 1.1.5-V-VII 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los 180 días naturales siguien
tes al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 
D.O.F. el 1 de julio de 2020. 

EN QUE CASO EL AGENTE ADUANAL Y EL IMPORTADOR SE
RAN SUSPENDIDOS PARA OPERAR EN EL SISTEMA ELECTRO
NICO ADUANERO 

ARTICULO 184-C. El agente aduanal e importador serán sus
pendidos para operar en el sistema electrónico aduanero para el 

* Cantidades actualizadas a partir del 1 de enero de 2019, según Anexo 
2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el 
D.O.F. del 24 de diciembre de 2018. 
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despacho de mercancías, hasta por un mes calendario, cuando las 
autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades , detecten que 
en el pedimento se declaró con inexactitud el número de identifica
ción comercial que corresponda a las mercancías, siempre que dicha 
omisión implique la falta de presentación del documento en el que 
conste el depósito efectuado mediante cuenta aduanera de garantía, 
tratándose de la importación definitiva de mercancía sujeta a precios 
estimados, o bien, que el documento anexo al pedimento en el que 
conste el depósito efectuado mediante cuenta aduanera de garantía 
resulte insuficiente. 

LA 2-11-XXI , 35 , 36, 159 

Una vez conocidos por las autoridades aduaneras los hechos u 
omisiones que configuren la suspensión, éstas los darán a conocer 
en forma circunstanciada al agente aduanal o importador, y le con
cederán un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente 
en que surta efectos la notificación, para que desvirtúen la causal, o 
bien, presenten el documento en el que conste el depósito efectuado 
mediante cuenta aduanera de garantía, a través de la rectificación al 
pedimento, en caso contrario , se suspenderá la patente o autoriza
ción de que se trate , hasta en tanto se presente la documentación 
respectiva, sin que la suspensión pueda ser superior a un mes de 
calendario. 

LA 2-11-XXI; CFF 12 

Dicha suspensión quedará sin efectos, una vez que el interesado 
desvirtúe la causal o presente la garantía a que se refieren los artícu
los 36-A, fracción 1, inciso e) , 84-A y 86-A, fracción I de esta Ley, con
forme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. 

LA 36-A-l-e), 84, 86-A-I ; RCE 1.4.15. 

MULTAS APLICABLES A QUIENES COMETAN LAS INFRACCIO
NES RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES DE PRESEN
TAR DOCUMENTACION Y DECLARACIONES 

ARTICULO 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes 
cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de pre
sentar documentación y declaraciones, así como de transmisión 
electrónica de la información, previstas en el artículo 184 de esta Ley: 

LA 5,184 

*l. Multa de $ 3,730.00 a $ 5,590.00, en caso de omisión a las 
mencionadas en las fracciones I y 11. Las multas se reducirán al 50% 
cuando la presentación sea extemporánea. 

LA 184-1-11; RCE 1.1.5-1-V-VII, 1.6.2, 2.4.12., 3.1.8., 3.1.21 ., 3.1.37., 
3.7.18-V, 3.7.21-1 , 3.7.22., 4.2.5. , 4.3.21 ., 4.8.14., 7.3.1., 7.3.3-III-XIII-XV 

* Cantidades actualizadas a partir del 1 enero de 2019, según Anexo 2 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F. 
del 24 de diciembre de 2018. 
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*11. Multa de $ 2,010.00 a $ 2,860.00 a la señalada en la fracción 
111, por cada documento. 

LA 184·111; RCE 1.1.5-1-IV-VI, 1.6.29., 3.1 .21., 3.7.18·1, 3 .7.21-11, 3.7.25., 
4.3.10. , 6.2.1., 6.2.2. , 7 .3.3-XVll·b) 

*111. Multa de$ 3,450.00 a$ 5,770.00 tratándose de la fracción IV. 

LA 184-IV; RCE 1.1.5·I-IV-VI, 3.7.21- 111 , 7.3.3. 

*IV. Multa de $ 4,620.00 a$ 6,920.00 a la señalada en la fracción 
V, por cada medio magnético que contenga información inexacta, in
completa o falsa. 

LA 184-V; RCE 1.1.5-HV-VI 

•v. Multa de $ 4,300.00 a$ 7,160.00 a la señalada en la frac
ción VI. 

LA 184-VI; RCE 1.1.5+IV-VI, 3.7.18-IHV 

*VI. Multa de $ 4,290.00 a $ 7,130.00, en el caso señalado en la 
fracción VII, por cada pedimento o por cada aviso consolidado o do
cumento aduanero que corresponda. 

LA 184-VII; RCE 1.1.5-1-V-VI, 3.7.18-11 

VII. Multa equivalente de 20% al 40% de la cantidad que exceda 
al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América, a las infracciones estable
cidas en las fracciones VIII, XV y XVI. 

LA 9, 184-VIII-XV-XVI; RCE 3.7.17 

*VIII. Multa de$ 82,560.00 a$ 123,900.00, en el caso de la trans
misión electrónica señalada en la fracción IX, por la omisión de cada 
pasajero, tripulante o medio de transporte que arribe a territorio na
cional , a que se refiere el inciso a) y por la omisión relativa a la mer
cancía por cada medio de transporte a que se refiere el inciso b). 
La multa se reducirá en un 50%, en el caso de que la transmisión 
electrónica sea extemporánea, incompleta o contenga información 
incorrecta. En los casos en que se incurra en más de una infracción 
asociada al arribo de un mismo medio de transporte, la autoridad 
establecerá hasta un máximo de seis multas por evento. 

LA 184-IX; RCE 1.1.5-1-IV-VI, 1.9.7., 1.9.8. 

*IX. Multa de$ 231 ,050.00 a$ 346,570.00, en los casos señalados 
en la fracción X, por cada aeronave que arribe al territorio nacional. 

LA 184-X; RCE 1.1 .5-1-IV-VI 

•x. Multa de $ 2,860.00 a $ 4,300.00, en el caso señalado en la 
fracción XI, por cada pedimento. 

LA 184-XI ; RCE 1.1.5+IV-VI, 3.7.18-111 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F. del 
24 de diciembre de 2020 

190 



LEY ADUANERNINFRACCIONES Y SANCIONES 185-186 

*XI. Multa de $ 8,590.00 a $ 11,450.00 en caso de omisión y de 
$ 4,300.00 a$ 7,160.00 por la presentación extemporánea, en el caso 
señalado en la fracción XII. 

LA 184-XII; RCE 1.1 .5-I-IV-VI 

*XII. Multa de $ 1,440.00 a$ 2,860.00, en el caso señalado en la 
fracción XIII , por cada documento. 

LA 184-XIII ; RCE 1.1.5-I-IV-VI, 3.7.21-IV 

XIII. Multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de las 
mercancías, a la señalada en la fracción XIV. 

LA 184-XIV; RCE 3.7.20. 

**XIV. Multa de $ 18,650.00 a$ 27,970.00, a la señalada en la 
fracción XVII , en caso de no presentar el aviso dentro del plazo es
tablecido. 

LA 184-XVII; RCE 1.1.5-I-V-VII 

QUIENES SE CONSIDERA QUE COMETEN INFRACCIONES RE
LACIONADAS CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS SISTEMAS 
DE CONTROL DE INVENTARIOS 

ARTICULO 185-A. Comete la infracción relacionada con la obli
gación de llevar los sistemas de control de inventarios, quienes no 
cumplan con lo dispuesto en la fracción I del artículo 59 de esta Ley. 

LA 59-1 ; RCE 4.3.1 . 

MULTAS APLICABLES A QUIENES COMETAN LAS INFRACCIO
NES MENCIONADAS EN EL ARTICULO ANTERIOR 

*ARTICULO 185-B. Se aplicará una multa de $ 20,660.00 a 
$41,350.00 a quienes cometan la infracción relacionada con la obli
gación de llevar los sistemas de control de inventarios prevista en el 
artículo 185-A de esta Ley. 

LA 185-A; RCE 1.1.5-I-IV-VI, 4.3.1. 

QUIENES SE CONSIDERA QUE COMETEN LAS INFRACCIONES 
RELACIONADAS CON EL CONTROL, SEGURIDAD Y MANEJO DE 
LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 186. Cometen las infracciones relacionadas con el 
control , seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior: 

l. Las personas autorizadas para almacenarlas o transportarlas, si 
no tienen en los almacenes, medios de transporte o bultos que las 
contengan, los precintos, etiquetas, cerraduras, sellos y ciernas me
dios de seguridad exigidos por la Ley o el Reglamento. 

LA 160-X; RLA 248; RCE 1.7.5. 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F del 
24 de diciembre de 2020. 

** Cantidades actualizadas a partir del 1 enero de 2019, según Anexo 2 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0 .F. 
del 24 de diciembre de 2018. 
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11. Quienes violen los medios de seguridad a que se refiere la frac
ción anterior o toleren su violación. 

RCE 4.6.26. 

111. Los remitentes que no anoten en las envolturas de los envíos 
postales el aviso de que contienen mercancías de exportación o 
cuando sean mercancías de procedencia extranjera que envíen de la 
franja o región fronteriza al resto del país. 

LA22 

IV. Los capitanes. pilotos, conductores, propietarios de medios 
de transporte y empresas porteadoras o sus representantes que no 
cumplan con la obligación prevista en las fracciones 1, V y VIII del 
artículo 20 de esta Ley. 

LA 20-I-V-VIII 

V. Los capitanes o pilotos que toleren la venta de mercancías de 
procedencia extranjera en las embarcaciones o aeronaves, una vez 
que se encuentren en el territorio nacional. 

LA 20-VI 

VI. Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de 
las mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal sin cumplir con 
las formalidades para su retorno al extranjero o sin que se hayan pa
gado las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias causa
das con motivo de su importación o exportación definitivas. 

LA 119, 120 

VII. Las personas que hubieren obtenido concesión o autorización 
para almacenar mercancías cuando las entreguen sin cumplir con las 
obligaciones establecidas en las fracciones VI y VII del articulo 26 de 
esta Ley. 

LA 26-VI-VII; RCE 2.2.3. 

VIII. Los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen 
de elaboración. transformación o reparación. cuando hubieran entre
gado las mercancías en ellos almacenadas y no cuenten con copia 
del pedimento en el que conste que éstas fueron retornadas al ex
tranjero o exportadas, según corresponda. 

LA 135 

IX. Los capitanes o pilotos de embarcaciones y aeronaves que 
presten servicios internacionales y las empresas a que éstas perte
nezcan , cuando injustificadamente arriben o aterricen en lugar no au
torizado, siempre que no exista infracción de contrabando. 

LA20-I 

X. Derogada. 

XI. Los agentes aduanales o las agencias aduanales que incurran 
en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 164 de esta Ley y 
quienes se ostenten como tales sin contar con la patente o la autori
zación respectiva. 

LA 2-XX-XXI, 164-11 
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XII. El Servicio Postal Mexicano cuando no dé cumplimiento a las 
obligaciones que señala el artículo 21 de esta Ley, excepto la estable
cida en la fracción IV de ese mismo artículo. 

LA21-IV 

XIII. Las empresas que presten el servicio de transporte interna
cional de pasajeros, cuando omitan distribuir entre los mismos las 
formas oficiales que al efecto establezca el Servicio de Administra
ción Tributaria, para la declaración de aduanas de los pasajeros 

LASO 

XIV. Las personas que hubieran obtenido concesión o autoriza
ción para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior, cuando no cumplan con alguna de 
las obligaciones previstas en el primer párrafo y en las fracciones 
1 a VI y VIII y los lineamientos a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 15 y en la fracción 111 del artículo 26 de esta Ley. 

LA 15, 26-111 ; RCE 2.2.3., 2.3.5. 

XV. Los establecimientos autorizados a que se refiere el artículo 
121 de esta Ley, que enajenen mercancías a personas distintas de los 
pasajeros que salgan del país directamente al extranjero. 

LA 121 

XVI. Derogada. 

XVII. Los agentes aduanales o las agencias aduanales, cuando no 
coincida el número de candado oficial manifestado en el pedimento 
o en el aviso consolidado, con el número de candado f1sicamente 
colocado en el vehículo o en el medio de transporte que contenga 
las mercancías. 

LA 2-XX-XXI ; RCE 1.7.5. 

XVIII. Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas 
para operar cuentas aduaneras, cuando no cumplan con las obliga
ciones previstas en las fracciones II o 111 del artículo 87 de esta Ley. 

LA87-II-III 

XIX. Los establecimientos que se ostenten como depósito fiscal 
para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales sin 
contar con la autorización a que se refiere el artículo 121 , fracción 1 
de esta Ley. 

LA 121-1 

XX. Cuando las personas que operen o administren puertos de 
altura, aeropuertos internacionales o que presten los servicios auxi
liares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, no cumplan 
con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 4o. de esta 
Ley. 

LA 4; RCE 2.3.4. 

XXI. Las empresas que hubieran obtenido autorización para pres
tar los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías de 
comercio exterior en recintos fiscales , cuando no cumplan con los 
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lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14-C de 
esta Ley. 

LA 14-C 

XXII. Quienes efectúen la transferencia o desconsolidación de 
mercancías sin cumplir con los requisitos y condiciones aplicables. 

XXIII. Las personas que hubieran obtenido la autorización a que 
se refiere el artículo 14-D o 135-A, cuando no cumplan con alguna de 
las obligaciones previstas en la Ley o en la autorización respectiva. 

LA 14-D, 135-A; RCE 2.3.4. 

SANCIONES APLICABLES A QUIEN COMETA LAS INFRACCIO
NES RELACIONADAS CON EL CONTROL, SEGURIDAD Y MA
NEJO DE LAS MERCANCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 
ANTERIOR 

ARTICULO 187. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien co
meta las infracciones relacionadas con el control , seguridad y mane
jo de las mercancías previstas en el artículo 186 de esta Ley: 

LA 5, 186; CFF 70 

*l. Multa de$ 8,270.00 a$ 11,360.00, a las señaladas en las frac
ciones 1, 11, IV, V, XI, XXI y XXII. 

LA 186-I-II-IV-V-XI-XXI-XXII; RCE 1.1 .5-I-IV-VI , 1.7.5. 

•11. Multa de $ 2,310.00 a $ 3,480.00, a la señalada en la fracción 
111. 

LA 22, 186-111; RCE 1.1 .5-I-IV-VI 

111. Multa equivalente del 70% al 100% de las contribuciones y 
cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya cubierto lo que 
correspondra pagar o del 30% al 50% del valor comercial de las mer
cancías si estan exentas o se trata de retorno al extranjero, a la seña
lada en la fracción VI. 

LA 186-VI 

**IV. Multa de$ 20,850.00 a$ 31 ,260.00 a las señaladas en la frac
ción IX. 

LA 186-IX; RCE 1.1.5-I-V-VII 

•v. Multa de$ 13,860.00 a$ 18,470.00 a las señaladas en las frac
ciones XII y XIII. 

LA 21 , 186-XII-XIII; RCE 1.1.5-I-IV-VI 

*VI. Multa de $ 82,670.00 a$ 124,020.00, a la señalada en la frac
ción VIII. 

LA 186-VIII; RCE 1.1 .5-I-IV-VI 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F. del 
24 de diciembre de 2020. 

** Cantidades actualizadas a partir del 1 enero de 2019, según Anexo 2 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F. 
del 24 de diciembre de 2018. 
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VII. Clausura del establecimiento por una semana en la primera 
ocasión, por dos semanas en la segunda ocasión, por tres semanas 
en la tercera y siguientes ocasiones dentro de cada año de calenda
rio , a la señalada en la fracción XI/ del artículo 186 de esta Ley. 

LA 121 , 186-XV 

*VIII. Multa de$ 46,220.00 a $ 92,420.00 a la señalada en la frac
ción Xl/1. 

LA 20, 186-XVI ; RCE 1.1.5-I-IV-VI 

IX. Multa del 3% al 5% del importe total que no se hubiera transfe
rido , a la señalada en la fracción XVIII. 

LA 186-XVIII 

*X. Multa de$ 114,550.00 a$ 157,500.00, a la señalada en la frac
ción XIX. 

LA 186-XIX; RCE 1.1 .5-1-IV-VI 

*XI. Multa de$ 1,440.00 a$ 2,860.00, a la señalada en la fracción 
XVII. 

LA 186-XVII; RCE 1.1 .5-I-IV-VI , 1.7.5. 

*XII. Multa de $ 516,730.00 a $ 826,780.00, a la señalada en la 
fracción XX, por cada período de 20 días o fracción que transcurra 
desde la fecha en que se debió dar cumplimiento a la obligación y 
hasta que la misma se cumpla. 

LA 186-XX; RCE 1.1 .5-I-IV-VI; CFF 12 

XIII. Multa equivalente del 80% al 100% de las contribuciones y 
cuotas compensatorias que se hubieran omitido, cuando no se haya 
cubierto lo que correspondía pagar o del 30% al 50% del valor co
mercial de las mercancías si están exentas o se trata de retorno al ex
tranjero, a la señalada en la fracción VII. En el caso de reincidencia, la 
sanción consistirá en la suspensión provisional del recinto fiscalizado 
por un plazo de dos a treinta días. 

LA 186-VII 

*XIV. Multa de $ 82,670.00 a $ 124,020.00, a la señalada en la 
fracción XIV. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la 
suspensión provisional del recinto fiscalizado por un plazo de dos a 
treinta días. 

LA 186-XIV; RCE 1.1.5-1-IV-VI, 2.3.5. 

*XV. Multa de$ 1 '033,450.00 a$ 2'066,930.00 a la señalada en la 
fracción XXIII. 

LA 186-XXIII; RCE 1.1 .5-I-IV-VI 

Tratándose de los plazos de suspensión provisional a que se re
fieren las fracciones XIII y XIV de este artículo, el titular del recinto 
fiscalizado únicamente podrá concluir las operaciones que tuviera 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F del 
24 de diciembre de 2020 
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iniciadas a la fecha en que le sea notificada la orden de suspensión, 
sin que durante dicho plazo pueda iniciar nuevas operaciones. 

LA 186-XIII-XIV 

QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETE LA INFRACCION RELA
CIONADA CON LA CLAVE CONFIDENCIAL DE IDENTIDAD 

ARTICULO 188. Comete la infracción relacionada con la clave 
confidencial de identidad, quien al presentar pedimento o realizar 
cualquier trámite: 

LA 1, 36, 37,159, 160-VII; CFF 71 , 95 

l. Utilice una clave confidencial de identidad equivocada. 

11. Utilice una clave confidencial que haya sido revocada o cance
lada. 

SANCIONES APLICABLES A QUIEN COMETA LAS INFRACCIO
NES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 188 

ARTICULO 189. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien 
cometa las infracciones a que se refiere el artículo 188 de esta Ley: 

LA 5, 160-VII, 188 

*l. Multa de $ 46,220.00 a $ 69,310.00, a quien cometa la infrac
ción señalada en la fracción l. 

RCE 1.1.5-I-IV-VI 

*11. Multa de$ 92,420.00 a$ 138,630.00, a quien cometa la infrac
ción señalada en la fracción 11. 

RCE 1.1.5-I-IV-VI 

QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETE LAS INFRACCIONES RE
LACIONADAS CON EL USO INDEBIDO DE GAFETES DE IDENTI
FICACION UTILIZADOS EN LOS RECINTOS FISCALES 

ARTICULO 190. Comete las infracciones relacionadas con el uso 
indebido de gafetes de identificación utilizados en los recintos fisca
les, quien: 

LA 17, 160-VI, 188; CFF 70 

l. Use un gafete de identificación del que no sea titular. 

11. Permita que un tercero utilice el gafete de identificación propio. 
Se entiende que se realiza esta conducta cuando el titular no reporte 
por escrito a las autoridades aduaneras el robo o la pérdida del mis
mo en un plazo que no excederá de veinticuatro horas, y éste se ha 
utilizado por una persona distinta a su titular. 

111. Realice cualquier trámite relacionado con el despacho de mer
cancías, portando un gafete para visitante. 

IV. Omita portar los gafetes que lo identifiquen mientras se en-
cuentre en los recintos fiscales. 

RCE 2.3.10., 3.7.18-IX 

V. Falsifique o altere el contenido de algún gafete de identificación. 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F. del 
24 de diciembre de 2020. 
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SANCIONES APLICABLES A QUIEN COMETA LAS INFRACCIO
NES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 190 

ARTICULO 191. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien 
cometa las infracciones establecidas en el artículo 190 de esta Ley: 

LA 5, 17, 160-VI, 190 

*l. Multa de$ 23,110.00 a$ 34.660.00, tratándose de las señala
das en las fracciones I y 11. 

LA 190-1-11 ; RCE 1.1.5-I-IV-VI 

*11. Multa de$ 46,220.00 a$ 69,310.00, tratándose de la señalada 
en la fracción 111. 

LA 190-111 ; RCE 1.1.5-I-IV-VI 

*111. Multa de $ 4,620.00 a $ 6,920.00, tratándose de la señalada 
en la fracción IV. 

LA 190-IV; RCE 1.1 .5-I-IV-VI, 3.7.18-IX 

*IV. Multa de$ 92,420.00 a$ 138,630.00, tratándose de la señala
da en la fracción V, independientemente de las sanciones a que haya 
lugar por la comisión de delitos. 

LA 190-V; RCE 1.1 .5-I-IV-VI 

A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el ar
tículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a la multa que se les 
imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados 
de la obligación de pagar dicha multa. 

LA202 

QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETE LAS INFRACCIONES RE
LACIONADAS CON LA SEGURIDAD O INTEGRIDAD DE LAS INS
TALACIONES ADUANERAS 

ARTICULO 192. Comete las infracciones relacionadas con la se
guridad o integridad de las instalaciones aduaneras quien: 

l. Utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades 
aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cual
quier otro medio de comunicación. 

RCE 3.7.18-X 

11, Dañe los edificios, equipo y otros bienes que se utilicen en la 
operación aduanera por la Secretaría o por empresas que auxilien a 
dicha Secretaría en los términos de esta Ley. 

LA 151-VII ; RCE 3.7.18-VI 

111, Introduzca al recinto fiscal vehículos que transporten mercan
cías cuyo peso bruto exceda el que al efecto señale la Secretaría me
diante reglas , salvo que la mercancía que se transporte en el vehículo 
cuyo peso bruto exceda del autorizado, no pueda transportarse en 
mas de un vehículo , y siempre que se solicite al administrador de la 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021, según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F del 
24 de diciembre de 2020. 
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aduana con un día de anticipación la autorización para que el medio 
de transporte ingrese al recinto fiscal en cierta fecha y hora. Lo pre
visto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de puertos o 
terminales portuarias concesionadas. 

CFF 71, 95 

SANCIONES APLICABLES A QUIEN COMETA LAS INFRACCIO
NES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD O INTEGRIDAD DE 
LAS INSTALACIONES ADUANERAS PREVISTAS EN EL ARTICU
LO192 

ARTICULO 193. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien co
meta las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de 
las instalaciones aduaneras previstas en el artículo 192 de esta Ley: 

LA 5, 192 

*l. Multa de $ 13,860.00 a $ 18,470.00, a la señalada en la frac
ción l. 

LA 192-1; RCE 1.1 .5-I-IV-VI, 3.7.18-X 

*11. Multa de$ 18,470.00 a$ 23,110.00, a la señalada en la fracción 
11 , así como reparación del daño causado. 

LA 192-11; RCE 1.1.5-I-IV-VI, 3.7.18-VI 

•111. Multa de$ 18,470.00 a$ 23,110.00, si se trata de la señalada 
en la fracción 111. 

LA 192-111; RCE 1.1.5-I-IV-VI 

A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el ar
tículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a la multa que se les 
imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados 
de la obligación de pagar dicha multa. 

LA202 

MULTA APLICABLE A Q!,JIENES OMITAN ENTERAR LAS CONTRI
BUCIONES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 194. A quienes omitan enterar las contribuciones y 
aprovechamientos a que se refieren los artículos 15, fracción VII , 16-A, 
penúltimo párrafo, 16-B, último párrafo , 21 , fracción IV y 120, penúlti
mo párrafo de esta Ley dentro de los plazos señalados en los mismos, 
se les aplicará una multa del 10% al 20% del monto del pago omitido, 
cuando la infracción sea detectada por la autoridad aduanera, sin per
juicio de las demás sanciones que resulten aplicables. 

LA 15-VII , 16-A, 16-B, 21-IV, 120; CFF 2, 3, 12, 42, 70, 75 

MULTAS DERIVADAS DE LA ACTUACION DEL AGENTE ADUANAL 
O DE LA AGENCIA ADUANAL EN EL DESPACHO ADUANERO 

ARTICULO 195. Tratándose de infracciones derivadas de la ac
tuación del agente aduanal o de la agencia aduanal en el despacho 
aduanero, la multa será a cargo de los mismos, excepto en los casos 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 54 de esta Ley. 

LA 2-XX-XXI, 36, 41, 53, 54, 80, 81, 159, 167-D, 176; RLA 235 

• Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F. del 
24 de diciembre de 2020. 
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CASOS EN LOS QUE SE CONSIDERA COMETIDA UNA SOLA IN
FRACCION 

ARTICULO 196. Se considera cometida una sola infracción, cuan
do en diversos actos se introduzcan o extraigan del país mercancías 
presentándolas desmontadas o en partes, en los siguientes casos: 

LA 35, 36, 56, 81 , 83; LCE 3, 12, 21, 71; RLCE 15; CFF 71, 95 

l. Cuando la importación o la exportación de las mercancías con
sideradas como un todo requiera permiso de autoridad competente 
y la de las partes individualmente no lo requiera. 

11. Cuando los impuestos al comercio exterior que deban pagarse 
por la importación o exportación y, en su caso, de las cuotas com
pensatorias por la importación de la mercancía completa, sean su
periores a la suma de las que deban pagarse por la importación o 
exportación separada de las partes, o cuando por éstas no se pa
guen impuestos al comercio exterior o cuotas compensatorias. 

Se considera que se comete una sola infracción, aun cuando la 
importación o exportación separada de las partes o de algunas de 
ellas constituyan por sí misma infracción. 

REGLAS A OBSERVAR CUANDO DOS O MAS PERSONAS IN
TRODUZCAN AL PAIS O EXTRAIGAN DE EL MERCANCIAS DE 
MANERA ILEGAL 

ARTICULO 197. Cuando dos o más personas introduzcan al país 
o extraigan de él mercancías de manera ilegal se observarán las re
glas siguientes: 

l. Si pueden determinarse las mercancías que cada uno introdujo 
o extrajo, se aplicarán individualmente las sanciones que correspon
dan a cada quien. 

11. En caso contrario, se aplicará la sanción que corresponda a la 
infracción cometida por la totalidad de las mercancías y todos res
ponderán solidariamente. 

LA 1, 35, 59 

SUPUESTO QUE CONSIDERARAN COMO AGRAVANTES LAS 
AUTORIDADES ADUANERAS, AL IMPONER LAS MULTAS 

ARTICULO 198. Las autoridades aduaneras, al imponer las mul
tas, deberán considerar como agravantes los siguientes supuestos: 

l. El utilizar un Registro Federal de Contribuyentes de un importa
dor que no hubiere encargado el despacho de las mercancías. 

11. El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar 
operaciones inexistentes. 

111. El hecho que el infractor sea reincidente en los términos del 
Código Fiscal de la Federación. 

CFF 75-IV 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE DISMINUIRAN LAS SANCIONES 
ESTABLECIDAS EN ESTA LEY 

ARTICULO 199. Las sanciones establecidas en esta Ley se dismi
nuirán en los siguientes supuestos: 
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l. En un 66% cuando la omisión de los impuestos al comercio 
exterior se deba a inexacta clasificación arancelaria, se trate de la 
misma partida de las tarifas de las leyes de los impuestos general de 
importación y exportación y la descripción, naturaleza y demás ca
racterísticas necesarias para la clasificación de las mercancías hayan 
sido correctamente manifestadas a la autoridad. Esta disminución no 
será aplicable cuando exista criterio de clasificación arancelaria de 
la autoridad aduanera, en los términos del artículo 48 de esta Ley, o 
cuando las mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones 
no arancelarias. 

11. En un 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la 
resolución por la cual se le imponga la sanción, sin necesidad de que 
la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 

RCE 3.7.14. 

111. En un 50% en el caso de que la multa derive de al¡;¡una opera
ción relativa a la exportación de mercancías, con excepcion de aque
llas operaciones que tengan como origen la aplicación de alguno de 
los supuestos señalados en los artículos 86, 106 y 108 de esta Ley. 

LA 86, 106, 108 

IV. En un 50% cuando la multa se haya impuesto por la omisión en 
el pago de las contribuciones y aprovechamientos y siempre que el 
infractor los pague junto con sus accesorios antes de la notificación 
de la resolución que determine el monto de la contribución o aprove
chamiento que omitió. 

V. En un 50% en el caso de que la multa no derive de la omisión de 
contribuciones o cuotas compensatorias en los supuestos en que no 
proceda el embargo precautorio de las mercancías, siempre que el 
infractor la pague antes de la notificación de la resolución por la cual 
se le imponga la sanción, o bien tratándose del supuesto previsto en 
el último párrafo del artículo 152 de esta Ley, siempre que se pague 
dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto adminis
trativo en el que se determina el crédito fiscal. 

LA 152; RLA 249 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se den los 
supuestos del artículo 198 de esta Ley. 

LA 41, 48, 80, 81, 85, 86, 106, 108, 198 

La disminución de las sanciones establecidas en este artículo no 
será acumulable. 

MULTA APLICABLE, CUANDO ESTA ESTE_ RELACIONADA CON 
LOS IMPUESTOS Y EL VALOR QUE SE SENALAN 

*ARTICULO 200. Cuando el monto de las multas que estable
ce esta Ley esté relacionado con el de los impuestos al comercio 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.0.F. del 
24 de diciembre de 2020. 
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exterior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías y éstos 
no pueden determinarse, se aplicará a los infractores una multa de 
$69,310.00 a$ 92,420.00 

LA 5; RCE 1.1.5-I-IV-VI 

ARTICULO 201 . Derogado. 

POSIBILIDAD DE CONSTITUIR FONDOS EN CADA ADUANA POR 
PARTE DE LOS AGENTES ADUANALES, LAS AGENCIAS ADUA
r:¡ALES, TRANSPORTISTAS Y DEMAS PERSONAS QUE SE SE
NALAN 

ARTICULO 202, Los agentes aduanales, las agencias aduanales, 
los transportistas y demás personas relacionadas con el comercio 
exterior, podrán constituir fondos en cada aduana, cuyo fin sea el 
mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las 
propias aduanas, en los términos que establezca el Servicio de Admi
nistración Tributaria mediante reglas . El patrimonio de dichos fondos 
se integrará con las aportaciones que efectúen las personas antes 
mencionadas, así como por las cantidades que aporten las personas 
que hubieran cometido daños en las instalaciones o equipos que se 
utilicen en la operación aduanera o con las cantidades que aporten 
las personas a las que se les impongan multas y que opten por apor
tar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los términos 
de los artículos 181 , 191 y 193 de esta Ley. 

LA2-XX-XXI, 181 , 191 , 193; RCE 1.1.10., 2.3.7. 

TITULO NOVENO 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO UNICO 

RECURSO QUE PROCEDERA EN CONTRA DE LAS RESOLUCIO
NES DEFINITIVAS QUE DICTEN LAS AUTORIDADES ADUANE
RAS 

ARTICULO 203, En contra de todas las resoluciones definitivas 
que dicten las autoridades aduaneras procederá el recurso de revo
cación establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

LA 33-1 ; LCE 94; CFF 116 al 133,197, 230 al 235 

La interposición del recurso de revocación será optativa para el 
interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

RCE 1.1 .8. , 3.7.24. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1996 
Publicados en el D.0.F. del 15 de diciembre de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de 

abril de 1996, con excepción de los artículos 21 , fracciones I y 11; y 82, 
párrafos primero y segundo, los que entrarán en vigor a partir del 1 o. 
de julio de 1996. 
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QUEDA ABROGADA LA LEY ADUANERA PUBLICADA EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 1981, A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 1996 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor 
esta Ley. quedará abrogada la Ley Aduanera, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1981 . 

En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, 
seguirá en vigor el Reglamento de la Ley que se abroga en todo lo 
que no se le oponga. 

MERCANCIAS CONFIADAS AL SERVICIO POSTAL MEXICANO 
EN TANTO ENTRA EN VIGOR LO DISPUESTO EN LOS ARTICU
LOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO TERCERO. Hasta en tanto entra en vigor lo dispuesto 
en los artículos 21 , fracciones I y II y 82, párrafos primero y segundo 
de esta Ley, las mercancías que ingresen al territorio nacional , o que 
se pretendan extraer del mismo por vía postal , quedarán confiadas 
al Servicio Postal Mexicano, bajo la vigilancia y control de las autori
dades aduaneras. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio 
Postal Mexicano deberá: 

l. Abrir los bultos postales procedentes del extranjero en presen
cia de las autoridades aduaneras. 

11. Presentar las mercancías a las autoridades aduaneras para su 
reconocimiento y, en su caso , clasificación arancelaria, valoración y 
determinación de créditos fiscales. 

Asimismo, las autoridades aduaneras determinarán las contribu
ciones relativas a las importaciones y exportaciones, incluyendo las 
cuotas compensatorias, cuando se realicen por vía postal. En este 
caso, el pago se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la citada determinación. 

QUEDAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
QUE SE SEÑALAN A PARTIR DE QUE ENTRE EN VIGOR ESTA 
LEY 

ARTICULO CUARTO. A partir de que entre en vigor esta Ley 
quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, 
consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter 
general o que se hubieran otorgado a título particular que contraven
gan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 

COMO SE CONCLUIRAN LOS DESPACHOS, OPERACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR INICIADOS BAJO 
LA VIGENCIA DE LA LEY QUE SE ABROGA 

ARTICULO QUINTO. Los despachos, operaciones y procedi
mientos de comercio exterior, iniciados de acuerdo con las dispo
siciones de la Ley que se abroga, serán concluidos conforme a las 
disposiciones de la misma. 

SITUACION DE LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES VIGEN
TES A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO SEXTO. Los titulares de autorizaciones vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, que estén cumpliendo 
con todas las obligaciones derivadas de las mismas, podrán conti
nuar desempeñando las actividades que les fueron autorizadas, para 
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lo cual deberán satisfacer los requisitos establecidos en esta Ley. De 
no hacerlo, tales autorizaciones quedarán sin efectos. 

SITUACION DE LAS PERSONAS QUE TENGAN AUTORIZACION 
PARA ACTUAR COMO DICTAMINADORES ADUANEROS 

ARTICULO SEPTIMO. Las personas que tengan autorización 
para actuar como dictaminadores aduaneros, vigente al 1 o. de abril 
de 1996, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
174 de esta Ley para continuar operando, en un plazo que no exce
derá del 31 de diciembre de 1996. 

SITUACION DE LAS EMPRESAS CON INSCRIPCION EN EL REGIS
TRO DEL DESPACHO DE MERCANCIAS DE LAS EMPRESAS 

ARTICULO OCTAVO. Las empresas con inscripción en el registro 
del despacho de mercancías de las empresas, vigente al 1 o. de abril 
de 1996, conforme al artículo 72 de la Ley que se abroga, se conside
rarán inscritas en el citado registro, en los términos de lo previsto en 
el artículo 100 de esta Ley. 

SITUACION DE LAS PERSONAS QUE HUBIERAN INTRODUCIDO 
AL PAIS YATES, VELEROS Y OTROS BIENES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO NOVENO. Las personas que hubieran introducido al 
país yates y veleros turísticos, así como casas rodantes, bajo el régi
men de las marinas turísticas y de los campamentos de casas rodan
tes vigente al primero de abril de 1996, conforme a los artículos 95 y 
95-A de la Ley que se abroga, deberán realizar el cambio al régimen 
de importación temporal, conforme al artículo 106, fracción V, incisos 
c) y d) de esta Ley, en un plazo que no excederá del 31 de marzo de 
1997. 

ARTICULO TRANSITORIO 1997 
Publicado en el D.0.F. del 30 de diciembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO UNICO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 

1 o. de enero de 1997. 

DISPOSICION TRANSITORIA 1997 
Publicada en el D.0.F. del 30 de diciembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 
43 Y DISPOSICIONES APLICABLES ANTES DEL 1o. DE MARZO 
DE 1997 

ARTICULO NOVENO. La reforma al artículo 43, segundo, tercero 
y sex1o párrafos, entrará en vigor a partir del 1 o. de marzo de 1997. 
Hasta en tanto entra en vigor lo dispuesto en el articulo 43, segundo, 
tercero y sexto párrafos de la Ley Aduanera, será aplicable el proce
dimiento de selección aleatoria contenido en el artículo 43 de la Ley 
Aduanera que se reforma. 

ARTICULO TRANSITORIO 1999 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 1998 

ARTICULO UNICO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el ARTICULO PRIMERO de esta Ley, se estará a lo siguiente: 
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SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE INDICAN 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1999 

l. A partir del 1 o. de enero de 1999, se dejan sin efecto las dispo
siciones contenidas en las leyes federales, sus reglamentos y demás 
disposiciones administrativas que se opongan o contravengan a lo 
preceptuado en la Ley Aduanera. 

COMO DEBEN PROCEDER LAS PERSONAS QUE HAYAN OBTE
NIDO CONCESIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 
14 Y 121 DE LA LEY ADUANERA 

11. Las personas que hayan obtenido concesiones o autorizacio
nes en los términos de los artículos 14 y 121 de la Ley Aduanera 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, que estén cumpliendo con 
todas las obligaciones derivadas de las mismas, podrán continuar 
ejerciendo los derechos correspondientes hasta la conclusión de la 
vigencia otorgada por la Secretaría, para lo cual deberán satisfacer 
los requisitos establecidos en la Ley Aduanera vigente a partir del 
1 o. de enero de 1999, en cuanto a forma de operación en un plazo 
no mayor de noventa días. Se entenderá que se encuentra dentro 
de estos requisitos la prestación en forma directa de los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 
15 FRACCION III DE LA LEY 

111. La reforma al artículo 15, fracción 111 de la Ley, entrará en vigor 
el 1 o. de agosto de 1999. Hasta en tanto entra en vigor lo antes dis
puesto, se seguirá aplicando lo establecido en el artículo 15, fracción 
111 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de diciembre de 1998. 

ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 o. DE ABRIL DE 1999 LAS 
REFORMAS A LOS ARTICULOS 15 FRACCIONES IV Y VII Y 186 
FRACCION XIV DE LA LEY 

IV. Las reformas a los artículos 15, fracciones IV y VII y 186, frac
ción XIV de la Ley, entrarán en vigor a partir del 1 o. de abril de 1999. 
Hasta en tanto entra en vigor lo antes dispuesto, los titulares de las 
autorizaciones o concesiones deberán continuar cumpliendo con las 
obligaciones previstas en el artículo 15, fracciones IV y VII de la Ley 
Aduanera vigente hasta el 31 de diciembre de 1998. 

COMO DEBEN PAGAR SUS DERECHOS LOS TITULARES DE LAS 
AUTORIZACIONES OTORGADAS CONFORME AL ARTICULO 121 
FRACCION I VIGENTE HASTA DICIEMBRE DE 1998 

V. Los titulares de las autorizaciones otorgadas en los términos 
del artículo 121 , fracción I de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de 
diciembre de 1998 podrán continuar pagando los derechos previstos 
en el artículo 50-C de la Ley Federal de Derechos u optar por pagar 
los aprovechamientos a que se refiere esta Ley. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LO DISPUESTO EN LOS AR
TICULOS 54 Y 78-B 

VI. Lo dispuesto en los artículos 54 y 78-B de esta Ley entrará en 
vigor a partir del 1 o. de agosto de 1999. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LO DISPUESTO EN LOS AR
TICULOS 84-A, 86-A, 127 FRACCION III Y 131 FRACCION 1 

VII. Lo dispuesto en los artículos 84-A y 86-A y la reforma a los 
artículos 36, fracción 1, inciso e) , 127, fracción 111 y 131 , fracción 1, 
entrará en vigor el 1 o. de abril de 1999. 
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FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 
151 FRACCIONES VI Y VII 

VIII. La reforma al artículo 151 , fracciones VI y VII de esta Ley en
trará en vigor el 1 o. de mayo de 1999. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL ULTIMO PARRAFO QUE SE 
ADICIONA AL ARTICULO 153 

IX. El último párrafo que se adiciona al artículo 153 de esta Ley 
entrará en vigor el 1 o. de abril de 1999. 

FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS QUE SE 
SEÑALAN 

X. La reforma al artículo 160, fracción V, tercer párrafo de esta Ley 
entrará en vigor el 10. de abril de 1999. La reforma al artículo 160, 
fracción VI y la adición al artículo 160, fracción VI , segundo y tercer 
párrafos de esta Ley entrarán en vigor el 1 o. de agosto de 1999. Has
ta en tanto entran en vigor estas disposiciones, los agentes adua
nales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 160, 
fraccion V, tercer párrafo y fracción VI de la Ley Aduanera vigente 
hasta el 31 de diciembre de 1998. 

SE ENTIENDEN ACTUALIZADAS AL MES DE ENERO DE 1999 
LAS CANTIDADES QUE SE CONTIENEN EN LOS ARTICULO$ 
QUE SE INDICAN 

XI. Las cantidades que se contienen en los artículos 164 fracción 
VII, 165, fracción 11 , inciso a) y fracción VII , inciso a), 173 fracción 
1, inciso a) y fracción V, inciso a) y fracción VI , último párrafo , 178, 
fracción 11 , 183, fracción V, 185 fracciones 11 , V, VI , X, XI y XII y 187 
fracciones VI , X y XI de la Ley Aduanera se entienden actualizadas al 
mes de enero de 1999, de conformidad con el artículo 5o. del mismo 
ordenamiento. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 
107 

XII. La reforma al artículo 107 de esta Ley entrará en vigor a partir 
del 1 o. de julio de 1999. 

A QUE MERCANCIAS SERA APLICABLE LA REFORMA A LOS 
ARTICULOS 109 Y 110 

XIII. La reforma a los artículos 109 y 11 O de esta Ley será aplicable 
a las mercancías que se importen temporalmente a partir del 1 o. de 
enero de 1999. 

ARTICULO TRANSITORIO 1999 
Publicado en el D.O.F. del 4 de enero de 1999 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo 
lo dispuesto en los siguientes transitorios. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2001 
Publicados en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2000 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 o. 

de enero de 2001. 

QUEDAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE INDICAN A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del pre
sente Decreto quedan sin efecto las disposiciones administrativas, 
resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos 
de carácter general o que se hubieran otorgado a título particular, que 
contravengan o se opongan a lo preceptuado en este Decreto. 

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable al Decreto para el 
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación; y 
al Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación ; y a la Resolución por la que se 
establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de 
las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. 

SITUACION DE LA MAQUINARIA IMPORTADA TEMPORALMEN
TE BAJO EL REGIMEN DE ELABORACION, TRANSFORMACION 
O REPARACION 

ARTICULO TERCERO. La maquinaria y el equipo que se hayan 
importado temporalmente o introducido a territorio nacional bajo el 
régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fis
calizado, antes del 1 o. de enero de 2001 , de conformidad con los 
artículos 108, fracción 111 y 135 de la Ley Aduanera vigente hasta el 
31 de diciembre de 2000 respectivamente, podrán continuar bajo el 
mismo régimen o retornarse al extranjero, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2000. En el caso 
de la maquinaria y el equipo importados temporalmente, también se 
podrán cambiar al régimen de importación definitiva, en los términos 
de las disposiciones mencionadas. 

COMO SE ENTENDERAN LAS MENCIONES HECHAS A LAS SE
CRETARIAS QUE CAMBIARON DE DENOMINACION 

ARTICULO CUARTO. Las menciones hechas en el presente De
creto a las Secretarías cuyas denominaciones se modificaron por 
efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el jueves 30 de noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , se entenderán 
conforme a la denominación que para cada una se estableció en este 
último. 

REGIMEN BAJO EL QUE ESTARAN LAS MERCANCIAS QUE SE 
IMPORTEN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

ARTICULO QUINTO. Las mercancías que se importen hasta el 31 
de diciembre de 2000 conforme a lo dispuesto en el artículo 85, de 
la Ley Aduanera vigente hasta esa fecha, podrán continuar bajo el 
mismo régimen o exportarse, de conformidad con las disposiciones 
vigentes hasta esa fecha. 
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REFORMAS RELATIVAS AL PAGO DE CUOTAS COMPENSATO
RIAS QUE SERAN APLICABLES A LAS MERCANCIAS SEÑALA
DAS A PARTIR DEL 1 o. DE ENERO DE 2001 

ARTICULO SEXTO. Las reformas a los artículos 104, 108, 110, 
121 y 135 de la Ley Aduanera, en su parte relativa al pago de las 
cuotas compensatorias, serán aplicables a las mercancías que se in
troduzcan bajo el régimen de importación temporal , depósito fiscal y 
de elaboracion, transformación o reparación en recinto fiscalizado, a 
partir del 1 o. de enero de 2001 , en los términos y condiciones que es
tablezcan las resoluciones definitivas que se emitan como resultado 
de las investigaciones que inicien a partir de dicha fecha. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 
Publicadas en el D.O.F del 1 de enero de 2002 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

1 o. de enero del 2002, excepto por lo que se refiere a: 

l. La adición de los artículos 16-A y 16-B, entrarán en vigor el 15 
de febrero del 2002. 

11. Las adiciones y reformas a los artículos 38, 127, 129 y 131 en
trarán en vigor el 1 o. de abril del 2002. 

111. La reforma al artículo 59, fracción 111 de la Ley Aduanera, entrará 
en vigor el 1 o. de enero del 2004. 

IV. La reforma al artículo 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera, 
entrará en vigor el 1 o. de enero del 2003 y será aplicable únicamente 
para los procedimientos administrativos en materia aduanera inicia
dos con posterioridad al 31 de diciembre del 2002. Los procedimien
tos administrativos en materia aduanera iniciados con anterioridad al 
1 o. de enero del 2003, continuarán su proceso conforme al artículo 
153 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de diciembre del año 
2002. 

V. La reforma a la fracción IV, del artículo 164 de la Ley Aduanera, 
entrará en vigor el 1 o. de enero del 2004. 

NORMAS A QUE SE SUJETARAN LAS REFORMAS, ADICIONES Y 
DEROGACIONES A QUE SE REFIERE ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. En relación con las reformas, adiciones y 
derogaciones a que se refiere este Decreto, se estará a lo siguiente: 

QUEDAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE INDICAN A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRA EN VIGOR ESTE DECRE
TO 

l. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan sin 
efecto las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas , in
terpretaciones , autorizaciones o permisos de carácter general , así 
como los que se hubieran otorgado a título particular, que contraven
gan o se opongan a lo preceptuado en este Decreto. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable al Decreto para 
el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación; 
y al Decreto que establece Programas de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación ; y a la Resolución por la que se 
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establecen las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación 
de las Disposiciones en Materia Aduanera que fueron expedidos para 
cada uno de los Tratados de Libre Comercio de que México sea parte. 

EN QUE CASO EL SAT PODRA POSPONER EL CUMPLIMIENTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 PARA EFECTOS DE LO PREVISTO 
EN EL ARTICULO 4o. FRACCION II DE ESTA LEY 

11. El Servicio de Administración Tributaria, para los efectos de lo 
previsto en la fracción II del articulo 4o. de la Ley Aduanera, podrá 
posponer su cumplimiento al 31 de diciembre del año 2002, siempre 
que las personas que operen o administren puertos de altura, aero
puertos internacionales o presten los servicios auxiliares de termina
les ferroviarias de pasajeros y de carga, presenten a más tardar el 
31 de marzo del 2002, un programa donde manifiesten las acciones 
necesarias y la fecha para el cumplimiento de dicha obligación. 

Las personas que no presenten el programa de acciones confor
me al párrafo anterior, estarán obligadas al cumplimiento de la obli
gación prevista en la fracción II del artículo 4o. de la Ley Aduanera, a 
partir del 1 o. de abril de 2002. 

REGLAS PARA QUE LOS TITULARES DE LAS CONCESIONES 
VIGENTES PUEDAN CONTINUAR DESEMPEÑANDO SUS ACTI
VIDADES 

111. Los titulares de las concesiones y autorizaciones vigentes a la 
fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, que estén cum
pliendo con todas las obligaciones derivadas de las mismas, podrán 
continuar desempeñando las actividades que les fueron concesio
nadas o autorizadas, para lo cual deberán satisfacer los demás re
quisitos establecidos en esta Ley, en un plazo no mayor a 90 días 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente De
creto, en el caso de no hacerlo, se podrá iniciar el procedimiento de 
revocación de dichas concesiones o autorizaciones, a partir del día 
siguiente al vencimiento del plazo. 

COMO DEBEN PROCEDER, PARA EFECTOS DEL ARTICULO 
16-A DE ESTA LEY, LAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON CO
NECTIVIDAD DIRECTA PARA VALIDAR SUS PEDIMENTOS 

IV. Para los efectos del artículo 16-A de la Ley Aduanera, las em
presas que con anterioridad a la entrada en vigor del presente De
creto, cuenten con conectividad directa para validar sus pedimentos, 
deberán prevalidar los mismos, a partir del 1 o. de abril del 2002, con
forme a lo dispuesto en el artículo 16-A vigente a partir del 15 de 
febrero del 2002. 

OBLIGACION DE LOS IMPORTADORES QUE SE INDICAN DE 
I_NSCRIBIRSE EN EL PADRON DE IMPORTADORES QUE SE SE
NALA 

V. Los importadores que durante el período comprendido del 1 o. 
de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2003, se inscriban en el 
padrón de importadores a que se refiere la fracción IV del artículo 59 
de la Ley Aduanera, deberán comunicar al Servicio de Administración 
Tributaria los agentes aduanales que autoriza para que en términos 
del artículo 40 de la Ley Aduanera, actúen como sus consignatarios o 
mandatarios. Así mismo, deberán comunicar al Servicio de Adminis
tración Tributaria dentro de los quince días siguientes, la revocación 
de la autorización o la autorización de nuevos agentes aduanales. 
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COMO DEBEN DE PROCEDER LOS AYUDANTES ADUANALES 
QUE CON ANTERIORIDAD A ESTE DECRETO CUENTEN CON 
AUTORIZACION PARA ACTUAR EN MAS DE TRES ADUANAS 

VI. Para los efectos del artículo 161 de la Ley Aduanera vigente a 
partir del 1 o. de enero del 2002, los agentes aduanales que con an
terioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se les hubiera 
otorgado autorización para actuar en más de tres aduanas distintas 
a las de su adscripción, deberán presentar al Servicio de Adminis
tración Tributaria a más tardar el 31 de diciembre del 2002, escrito 
mediante el cual señalen tres aduanas adicionales a aquélla por la 
que se les otorgó la patente, en las que podrán efectuar despachos 
aduaneros. En el caso de que no informen al Servicio de Administra
ción Tributaria las aduanas adicionales dentro del plazo señalado, a 
partir del 1 o. de enero del 2003, únicamente podrán actuar ante la 
aduana de adscripción para la que se les expidió la patente. 

OBLIGACION DE LAS PERSONAS DESIGNADAS COMO SUSTI
TUTAS POR AGENTES ADUANALES CON AUTORIZACION PARA 
ACTUAR EN MAS DE TRES ADUANAS 

VII. Para los efectos de los artículos 163, fracción VII y 163-A de la 
Ley Aduanera, las personas físicas designadas como sustitutas por 
agentes aduanales a los que se les hubiera otorgado autorización 
para actuar en más de tres aduanas distintas a las de su adscripción, 
que no hubieran presentado escrito al Servicio de Administración Tri
butaria, señalando las aduanas adicionales a la de su adscripción 
para efectuar despachos aduaneros, al obtener la patente aduanal 
de la aduana de adscripción original deberán señalar al Servicio de 
Administración Tributaria, las tres aduanas adicionales a la de ads
cripción, en las cuales podrán efectuar los despachos aduaneros. 

ARTICULO TERCERO. Derogado. 

ARTICULO TRANSITORIO 2002 
Publicado en el D.O.F. del 25 de junio de 2002 

ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2003 
Publicadas en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2002 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
1 o. de enero del 2003, excepto por lo que se refiere a: 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA MODIFICACION AL AR
TICULO 5o. DE LA LEY ADUANERA 

l. La modificación al artículo 5o. de la Ley Aduanera, entrará en 
vigor en la fecha que entren en vigor las modificaciones al artículo 
70 del Código Fiscal de la Federación, relativas a la actualización de 
multas. 
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FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICION DEL ARTICULO 
14-C DE ESTA LEY 

11. La adición del artículo 14-C a la Ley Aduanera, entrará en vigor 
a los 90 días siguientes a aquél en que el Servicio de Administración 
Tributaria publique los requisitos, condiciones y lineamientos en las 
reglas de carácter general. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA MODIFICACION AL PRI
MER PARRAFO DEL ARTICULO 48 

111. La modificación al artículo 48, primer párrafo , de la Ley Adua
nera entrará en vigor el 1 o. de abril del 2003. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS ADICIONES A LOS AR
TICULOS QUE SE SEÑALAN 

IV. Las adiciones a los artículos 14-D, 135-A, 135-B, 135-C y 
135-D de la Ley Aduanera, entrarán en vigor en 180 días siguientes 
a su publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. En relación con las reformas, adiciones y 
derogaciones, a que se refiere este Decreto se estará a lo siguiente: 

NO EXIGENCIA DE LAS DIFERENCIAS POR LOS APROVECHA
MIENTOS QUE SE SEÑALAN 

l. Por los aprovechamientos a que se refieren los artículos 16-A y 
16-B de la Ley Aduanera, que se hubieran pagado sin haber sido ac
tualizados en el mes de julio del 2002 en los términos del artículo 17-B 
del Código Fiscal de la Federación, no se exigirán las diferencias que 
correspondan por dicha actualización. Respecto de los mencionados 
aprovechamientos no se efectuará en el mes de enero del 2003, la 
actualización prevista en el artículo 5o. de la Ley Aduanera. Lo dis
puesto en este artículo en ningún caso dará lugar a la devolución de 
los aprovechamientos pagados. 

OPCION PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE CONTAR 
CON CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA LOS TITULARES 
DE CONCESIONES QUE SE INDICAN 

11. Los titulares de las concesiones y autorizaciones para prestar 
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de 
comercio exterior, podrán cumplir con la obligación de contar con 
las cámaras de circuito cerrado de video para el control , seguridad y 
vigilancia de las mercancías, a que se refiere la fracción 111 del artículo 
15 de la Ley Aduanera, a más tardar el 30 de junio del 2003. 

OPCION PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES DE DICTAMINA
CION PARA LAS EMPRESAS QUE SE SEÑALAN 

111. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 100-A, fracción 
111 de esta Ley, las empresas que con anterioridad al 1 o. de enero de 
2003 no hubieran dictaminado sus estados financieros para efectos 
fiscales, podrán tener por cumplido el requisito previsto en dicha dis
posición legal , si hubieran presentado el aviso para dictaminar sus 
estados financieros del ejercicio de 2002, conforme a lo previsto en el 
artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, o bien, si presentan 
dicho aviso por el ejercicio fiscal de 2003 y siempre que continúen 
dictaminando sus estados financieros para efectos fiscales por todos 
los ejercicios subsecuentes. 
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OBLIGACION DE LOS AGENTES ADUANALES QUE CON ANTE
RIORIDAD AL 1 o. DE ENERO DE 2003 HUBIERAN CONSTITUIDO 
LAS SOCIEDADES QUE SE INDICAN 

IV. Los agentes aduanales que con anterioridad al 1 o. de enero del 
2003, hubieran constituido sociedades en los términos de la fracción 
11 del artículo 163 de la Ley Aduanera, deberán presentar el aviso a 
que se refiere la fracción XII del artículo 162 de la misma Ley, en un 
plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha en que entre 
en vigor la presente Ley. En el caso de que dicho aviso no sea pre
sentado en el plazo señalado, se aplicará una multa de $ 10,000.00 
a$ 15,000.00 por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra 
desde la fecha en que se deba presentar el aviso y hasta que el mis
mo se presente. 

REGLAS PARA APODERADO DE AGENTE ADUANAL CON NOM
BRAMIENTO CON ANTERIORIDAD AL 1 o. DE ENERO DE 2001 

V. El apoderado o representante de agente aduanal que contara 
con este nombramiento con anterioridad al 1 o. de enero de 2001, po
drá ser mandatario de agente aduanal , conservando sus derechos, 
sin que le sea aplicable lo establecido en la fracción VI , segundo pá
rrafo, del artículo 160 de esta Ley. 

INFORME DE LA SHCP RESPECTO AL FIDEICOMISO PARA EL 
PROGRAMA QUE SE SEÑALA 

VI. Respecto del fideicomiso público para el Programa de Mejora
miento de los Medios de informatica y de Control de las Autoridades 
Aduaneras, establecido en los artículos 16-A y 16-B de esta Ley, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá rendir, dentro del 
Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públi
cas y la Deuda Pública, los ingresos y egresos realizados por dicho 
fideicomiso en el período señalado. Asimismo, enviará las reglas de 
operación que operen para dicho fideicomiso. 

EL EJECUTIVO FEDERAL ENVIARA UN INFORME TRIMESTRAL 
AL CONGRESO DE LA UNION 

ARTICULO TERCERO. El Ejecutivo Federal, por conducto, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará al Congreso de la 
Unión, un informe trimestral en el que se detallen los recursos que 
se recauden por las autoridades aduaneras, incluyendo el monto de 
lo recaudado y el destino que se le ha dado a dichos recursos. Ade
más, anualmente deberá enviar al Congreso de la Unión, un progra
ma anual de inversiones. 

ARTICULO TRANSITORIO 2006 

Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 2006 

ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2006 
Publicado en el D.O.F. del 2 de febrero de 2006 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO CON LA EX
CEPCION QUE SE SEÑALA 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
excepción de la reforma al artículo 121 que entrará en vigor hasta 
que los establecimientos cuenten con la infraestructura, los medios 
de control que determine el Servicio de Administración Tributaria y el 
enlace necesario para su operación. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 27 de enero de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

COMO SERAN CONCLUIDOS LOS DESPACHOS, OPERACIONES 
Y PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE 

ARTICULO SEGUNDO. Los despachos, las operaciones y los 
procedimientos en trámite serán concluidos conforme a las disposi
ciones vigentes al momento de su iniciación. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPON
GAN A ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor 
este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan 
o se opongan al mismo. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 9 de diciembre de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PUBLICACION POR PAflTE DEL SAT DE LAS DISPOSICIONES 
JURIDICAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO SEGUNDO. El Servicio de Administración Tributaria, 
dentro de un plazo que no excederá de un año contado a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, publicará las disposiciones ju
rídicas en las que se establecerán los mecanismos, formas y medios 
que deberán utilizar los importadores y exportadores que opten por 
despachar directamente sus mercancías. 
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CONTINUACION DE LA VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES RE
GLAMENTARIAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO TERCERO. En tanto se expidan las disposiciones re
glamentarias de la Ley Aduanera. seguirá en vigor el Reglamento de 
la misma en todo lo que no se le oponga. 

QUEDAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE SEÑALAN 
A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 

ARTICULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor de este De
creto quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resolu
ciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de 
carácter general o que se hubieran otorgado a título particular que 
contravengan o se opongan a lo establecido en la Ley Aduanera. 

CONTINUARAN VIGENTES LAS AUTORIZACIONES DE APODE
RADO ADUANAL ACTIVAS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
DE ESTE DECRETO 

ARTICULO QUINTO. Las autorizaciones de apoderado aduana! 
activas a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, conti
nuarán vigentes hasta en tanto las mismas se cancelen, se extingan 
o se les revoquen a los apoderados aduanales. Para tales efectos 
serán aplicables las disposiciones del Título Séptimo, Capítulo Unico, 
Sección Segunda, de la Ley Aduanera y demás aplicables, que se 
derogan por virtud del presente Decreto. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 1 de junio de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
las salvedades previstas en los siguientes Transitorios. 

DISPOSICIONES QUE QUEDAN SIN EFECTO 
ARTICULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, quedan sin efecto las disposiciones que contravengan las 
modificaciones al artículo 108 de la Ley Aduanera. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 25 de junio de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vi¡¡or a los 

ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicacion en el 
Diario Oficial de la Federación. 

EN QUE CASOS LA AUTORIDAD ADUANERA CONTINUARA 
EJERCIENDO LA ATRIBUCION PREVISTA EN EL ARTICULO 144 
DE ESTA LEY 

ARTICULO SEGUNDO. La autoridad aduanera continuará ejer
ciendo la atribución prevista en el artículo 144, fracción XXI que se 
reforma por virtud del presente Decreto para suspender, cancelar 
y revocar las autorizaciones de los apoderados aduanales, según 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Quinto 
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Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. 

EN QUE CASOS SEGUIRA SIENDO APLICABLE LA FRACCION 1 
DEL ARTICULO 165 DE ESTA LEY 

ARTICULO TERCERO. La fracción I del artículo 165 de la Ley 
Aduanera que se deroga en razón del presente Decreto seguirá sien
do aplicable para aquellos agentes aduanales que hayan constituido 
sociedades en términos de la fracción II del artículo 163 de la Ley 
Aduanera vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Cuando el agente aduana! se incorpore a una agencia aduanal , 
las sociedades constituidas para facilitar la prestación de los servi
cios inherentes a su patente no podrán volver a utilizarse para prestar 
servicios aduaneros asociados a una patente de agente aduanal ; por 
lo que se deberá modificar su objeto social, toda vez que la patente 
aduana! se desincorpora del sistema electrónico aduanero. El agente 
aduana! deberá presentar ante las autoridades aduaneras un escrito, 
bajo protesta de deci r verdad, señalando y acreditando esta circuns
tancia, en un plazo no mayor de cuatro meses contados a partir de 
su incorporación formal a la agencia aduanal; en caso de no hacer
lo, no podrá intervenir en las operaciones de comercio exterior que 
hubieran sido encargadas a la agencia aduana!, hasta que solvente 
dicha situación. 

PLAZO PARA QUE EL SAT DE A CONOCER LAS REGLAS GENE
RALES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO CUARTO, El Servicio de Administración Tributaria, en 
un plazo que no excederá de doce meses posteriores a la publica
ción del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federacion, dará 
a conocer las reglas de carácter general en las que se establecerán 
los mecanismos, formas y medios que deberán utilizar las agencias 
aduanales en la importación y exportación de mercancías y demás 
operaciones aduaneras. 

REGLAS ESPECIALES EN LOS CASOS QUE SE INDICAN, CON
SIDERANDO QUE LA PATENTE DE AGENTE ADUANAL ES INS
TRANSFERIBLE 

ARTICULO QUINTO. Considerando que la patente de agente 
aduana! es intransferible de conformidad con el artículo 159, ultimo 
párrafo de esta Ley, la agencia aduanal cuando designe dos perso
nas conforme al artículo 167-K, en los casos de fallecimiento , retiro 
voluntario o retiro por incapacidad permanente de un agente aduanal 
incorporado a la misma, quedará sin efectos cualquier otra resolu
ción emitida que permita la sustitución de la patente de dicho agente 
aduana! , o bien que contravenga lo dispuesto en los artículos antes 
mencionados 

SE CONSIDERA QUE LAS CANTIDADES QUE SE SEÑALAN SE 
ENCUENTRAN ACTUALIZADAS PARA LOS EFECTOS DEL AR
TICULO 5 DE LA LEY ADUANERA 

ARTICULO SEXTO. Para los efectos del artículo 5o. de la Ley 
Aduanera, se considerará que las cantidades establecidas en los ar
tículos 16, fracción 11 ; 160, fracción IX; 164, fracción VII ; 165, fraccio
nes 11 , inciso a), y VII, inciso a) ; 178, fracción II y 185, fracciones VI y 
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VIII de la misma Ley, se encuentran actualizadas por última vez en el 
mes de diciembre de 2017. 

SE CONSIDERA QUE LAS REFERENCIAS SEÑALADAS CON RE
LACION AL AGENTE ADUANAL, SON TAMBIEN APLICABLES A 
LA AGENCIA ADUANAL 

ARTICULO SEPTIMO. Las referencias que las leyes, reglamen
tos, reglas y demás disposiciones jurídicas vigentes hagan al agen
te aduanal, se entenderán hechas, en lo conducente, también a la 
agencia aduana!. 

OBLIGACION DEL SAT DE COORDINARSE CON LA COMISION 
REGULADORA DE ENERGIA, TRATANDOSE DE PETROLIFEROS 

ARTICULO OCTAVO. Tratándose de petrolíferos, el Servicio de 
Administración Tributaria deberá coordinarse con la Comisión Regu
ladora de Energía, para la emisión de las reglas de carácter general a 
que se refiere el artículo 16-C de esta Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 1 de julio de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
salvo lo dispuesto en los artículos 1 o. y 2o .• fracciones I y 11 , reglas 
1 a., 2a. y 4a. a 9a. de la Ley de los Impuestos Generales de Impor
tación y de Exportación a que se refiere el Artículo Primero de este 
Decreto, así como el Artículo Segundo del presente Decreto que en
trarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 6 de noviembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO NOVENO. Se deroga el transitorio Tercero del De
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis
posiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 o. de enero de 2002. 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020. Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente. Dip. María Guadalupe Díaz Avilez. Secretaria. Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
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debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de México, a 4 
de noviembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 

ARTICULO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FE
DERACION PARA 2021, RELACIONADO CON 
ESTA LEY 
REGLAS PARA LOS ESTIMULOS FISCALES DURANTE EL EJER
CICIO FISCAL 2021 

ARTICULO 16. Durante el ejercicio fiscal de 2021, se estará a 
lo siguiente: 

B. En materia de exenciones: 

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se 
cause por la importación de gas natural, en los términos del ar
tículo 49 de la Ley Federal de Derechos. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir 
las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del 
contenido previsto en este artículo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2021 
Publicado en el D.0.F. del 25 de noviembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el 1 de 

enero de 2021 ... 
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RGTO. LEY ADUANERNDISPOSICIONES GENERALES 1-2 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, frac
ción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con fundamento en los artículos 29; 30; 31; 32 Bis; 34; 35; 36 y 39 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4; 13; 14; 
16-B; 34; 40; 45; 54; 59; 59-B; 61 ; 62; 94; 100; 105; 106; 109; 112; 
117; 121 ; 126; 128; 132; 133; 135; 144; 145; 151; 152 y demás relati
vos de la Ley Aduanera, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA 

TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
DEFINICIONES LEGALES PARA EFECTOS DE ESTE REGLA
MENTO 

ARTICULO 1. Además de las definiciones establecidas en el ar
tículo 2o. de la Ley Aduanera, para efectos de este Reglamento se 
entenderá por: 

l. Ley, la Ley Aduanera; 

11 . SAT, al Servicio de Administración Tributaria; y 

111. Sistema Electrónico Aduanero, los diferentes procesos que se 
llevan a cabo electrónicamente a través de la ventanilla digital mexi
cana de comercio exterior, el sistema automatizado aduanero integral 
y los demás sistemas electrónicos que la Autoridad Aduanera deter
mine utilizar para ejercer sus facultades. 

LA2 

FORMA DE ACTUALIZACION DE LAS CANTIDADES SEÑALADAS 
EN MONEDA NACIONAL 

ARTICULO 2. Cuando en este Reglamento se señalen cantidades 
en moneda nacional, éstas se actualizarán en los términos del artícu
lo 5 de la Ley. 

LA 5; RCE 1.1.6. 
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CASOS DE PRORROGA DE PLAZOS A PETICION DEL INTERE
SADO 

ARTICULO 3. La Autoridad Aduanera podrá prorrogar los plazos 
a que se refieren los artículos 97, último párrafo; 103, primer párrafo; 
116, segundo párrafo y 117, primer párrafo de la Ley, así como los 
que expresamente señale este Reglamento , siempre que con ante
rioridad al vencimiento de los mismos los interesados transmitan a 
la Autoridad Aduanera la solicitud de prórroga correspondiente, se
ñalando el nombre, denominación o razón social del interesado, su 
domicilio fiscal y la clave del registro federal de contribuyentes, el 
domicilio para recibir notificaciones, el fundamento jurídico que sus
tente la petición, así como cumplir con los requisitos que para cada 
caso el SAT señale mediante Reglas. 

Si la prórroga no se autoriza, el interesado deberá cumplir con la 
obligación respectiva, en un plazo de hasta quince días, contado a 
partir del día siguiente a aquél en que se notifique la resolución . 

LA 97, 103, 116, 117; RCE 4.4.2., 4.4.3., 4.4.5., 4.4.6. 

LA PUESTA A DISPOSICION DE MERCANCIAS POR PARTE DE 
AUTORIDADES DISTINTAS A LAS ADUANERAS 

ARTICULO 4. Para efectos del artículo 3o., segundo párrafo de 
la Ley, cuando las autoridades distintas de las aduaneras pongan a 
disposición de las Autoridades Aduaneras Mercancías relacionadas 
con la probable comisión de infracciones a la Ley, a fin de ejercer las 
facultades de comprobación , éstas procederán a la recepción de las 
Mercancías, previa entrega de las mismas en el recinto fiscal. 

LA 2-11-111 , 3; RCE 2.2.3 . 

La recepción a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener: 

l. Los antecedentes relacionados con la entrega de los bienes por 
parte de la autoridad distinta de la aduanera, esto es, copia de las 
actas, oficios u otros documentos en los que consten los hechos y 
circunstancias sobre los que versa la presunta infracción a la Ley y 
su denuncia; 

11. Acta que incluya las condiciones físicas e inventario de los bie
nes que se entregan ; y 

111. La información de la identificación del propietario o poseedor 
de los bienes que se entregan, incluyendo su ubicación o domicilio. 

Tratándose de Mercancías sujetas a aseguramiento por parte de la 
autoridad ministerial y demás autoridades competentes o a proceso 
penal , la Autoridad Aduanera no podrá recibir los bienes. 

La Autoridad Aduanera notificará al presunto propietario o posee
dor de las Mercancías, en un plazo de diez días a partir de la recep
ción de las mismas, por correo certificado con acuse de recibo en el 
domicilio a que se refiere la fracción 111 de este artículo, que cuenta 
con quince días, a partir de la recepción de la notificación, para retirar 
las mismas, previa comprobación de su legal propiedad o posesión, 
así como estancia o importación. Transcurrido el plazo establecido 
sin que se retiren las Mercancías, comenzará a correr el plazo co
rrespondiente para el abandono de las Mercancías a favor del Fisco 
Federal por falta de su retiro , en términos del artículo 196-A, fracción 
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IV del Código Fiscal de la Federación. En el supuesto de que no se 
hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda al presunto 
propietario o poseedor de las Mercancías en cuestión, la notificación 
se efectuará por estrados. 

CFF 196-A-IV 

El destino de las Mercancías que pasen a propiedad del Fisco 
Federal , se determinará conforme a lo dispuesto en la Ley y en la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, según corresponda. 

CAPITULO 11 
TRANSMISION ELECTRONICA DE INFORMACION 

TRANSMISION A LA AUTORIDAD ADUANERA DE LA INFORMA
CION PARA LA IDENTIFICACION DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 5. Las empresas que transporten las Mercancías a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley, debe
rán transmitir a la Autoridad Aduanera mediante el Sistema Electró
nico Aduanero, por lo menos veinticuatro horas antes de su arribo al 
país, la información que permita la identificación de las Mercancías y 
de sus consignatarios, tales como, tipo, cantidad y descripción, así 
como nombre, denominación o razón social del consignatario, y de
más que establezca el SAT mediante Reglas. 

RLA 1-111 ; LA2-II , 7; RCE 1.9.2., 1.9.10., 1.9.17. 

OPCION EN EL CASO QUE SE SEÑALA, DE LA UTILIZACION DEL 
SELLO DIGITAL 

ARTICULO 6. Para efectos de los artículos 60. y 36 de la Ley, 
las personas que deban transmitir o presentar al Sistema Electrónico 
Aduanero el Documento Electrónico o Digital , incluso el Pedimento, 
podrán utilizar el sello digital a que se refiere el artículo 29 del Código 
Fiscal de la Federación, el cual estará sujeto a las disposiciones jurí
dicas aplicables a la firma electrónica avanzada. 

El titular de un sello digital será responsable de las consecuencias 
jurídicas que se deriven del uso del mismo, por lo que deberá solicitar 
su revocación ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo su 
privacidad o confidencialidad o cuando la firma electrónica avanzada 
se revoque o cancele. 

RLA 1-111 ; LA 6, 36; RCE 1.1.8., 1.9.1., 3.1 .12.; CFF 29 

CAPITULO 111 
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO ELEC
TRONICO DE DATOS 

PRESENTACION DEL ACTA CONSTITUTIVA CON LA SOLICITUD 
DE AUTORIZACION PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE IN
DICAN 

ARTICULO 7. Para efectos del artículo 16-B de la Ley, los inte
resados deberán anexar a su solicitud de autorización para prestar 
los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios rela
cionados para llevar a cabo el control de la importación temporal de 
remolques. semirremolques y portacontenedores, el acta en la que 
conste la constitución de la persona moral de que se trate, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables y su objeto social relacionado 
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con la prestación del servicio cuya autorización solicita, así como los 
documentos bancarios o financieros y comerciales en los que conste 
su solvencia económica y los demás que establezca el SAT mediante 
Reglas. 

LA 16-B; RCE 1.9.10., 1.9.14. 

Las personas que obtengan la autorización a que se refiere el pá
rrafo anterior, deberán cumplir con lo siguiente: 

RCE 1.9.15. 

l. Prestar el servicio en forma ininterrumpida a cualquier empresa 
transportista solicitante; 

RCE 1.9.15-1 

11. Efectuar la transmisión electrónica de los datos contenidos en 
el formato que el SAT emita para tal efecto; 

RCE 1.9.15-11 

111. Informar a la Autoridad Aduanera sobre las adecuaciones rea
lizadas a su sistema electrónico; 

LA 2-11 

IV. Proporcionar a los usuarios la asistencia técnica necesaria para 
el enlace, transmisión de información y validación de los formatos 
que amparan la importación temporal de los remolques , semirremol
ques y portacontenedores; 

V. Proporcionar a la Autoridad Aduanera el apoyo técnico y ad
ministrativo necesario para llevar a cabo el enlace de los medios de 
cómputo con los que se prestará el servicio y su mantenimiento con 
el sistema del SAT, realizando los trámites que correspondan; 

VI. Llevar un registro automatizado de operaciones prevalidadas, 
así como un registro de los usuarios del servicio, a efecto de formar 
un archivo por cada operación y usuario; 

RCE 1.9.15-111 

VII. Informar en forma inmediata a la Autoridad Aduanera de cual
quier anomalía o irregularidad que se presente respecto de la pres
tación del servicio o en las operaciones de sus usuarios, de las que 
tengan conocimiento; 

VIII. Mantener, en términos de las disposiciones jurídicas aplica
bles , la confidencialidad de toda la información y documentación em
pleada, así como de los sistemas utilizados; 

IX. Presentar ante la unidad administrativa competente del SAT, a 
más tardar el día quince del mes de febrero de cada año, el compro
bante de pago realizado con el cual se acredite el pago del derecho 
anual por el otorgamiento de la autorización, en terminos de la Ley 
Federal de Derechos; y 

X. Las demás que establezca el SAT mediante Reglas. 
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TITULO SEGUNDO 
CONTROL DE LA ADUANA EN EL DESPACHO 
CAPITULO 1 
ENTRADA, SALIDA, CONTROL DE MERCANCIAS Y ME
DIOS DE TRANSPORTE 

SECCION PRIMERA 
ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCIAS 
QUIENES TIENEN OBLIGACION DE DECL~RAR A LA AUTORI
DAD ADUANERA LOS HECHOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 8. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 9o. de la 
Ley, la obligación de declarar a las Autoridades Aduaneras el ingre
so o salida del territorio nacional, cantidades de dinero en efectivo, 
cheques nacionales o extranjeros incluidos los cheques de viajero, 
órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar, o una com
binación de ellos, será aplicable a: 

LA 2-11 , 9; RCE 2. 1 .3., 2.1.4. 

l. Las personas físicas que actúen por cuenta propia o de terceros; 

11. Empleados de las empresas de mensajería incluidas las de 
paquetería y los del Servicio Postal Mexicano, o de transporte inter
nacional de traslado y custodia de valores, siempre y cuando los par
ticulares a quienes les prestan el servicio les hayan manifestado las 
cantidades. 

LUGARES AUTORIZADOS PARA ENTRADA Y MANIOBRAS DE 
MERCANCIAS 

ARTICULO 9. Para efectos del artículo 10 de la Ley, son lugares 
autorizados para realizar: 

LA 10; RCE 1.9.9. , 2.1.1. , 2.4.13. , 3.1.27. 

l. La entrada o salida de Mercancías del territorio nacional : las 
aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces 
fronterizos autorizados, puertos y terminales ferroviarias que cuenten 
con servicios aduanales; y 

LA 2-11, 3; CFF 8 

11 . Maniobras a que se refiere el primer párrafo del articulo 10 de 
la Ley: 

LA 10, 11 

a) En tráfico marítimo y fluvial: los muelles, atracaderos y sitios 
para la carga y descarga de Mercancías de importación o exporta
ción que la autoridad competente señale de conformidad con las dis
posiciones jurídicas aplicables; 

b) En tráfico terrestre : los almacenes, y demás lugares adyacentes 
a las oficinas e instalaciones complementarias de la aduana de que 
se trate y que la Autoridad Aduanera señale para ello conforme a su 
infraestructura; 

e) En tráfico aéreo: los aeropuertos declarados como internacio
nales por la autoridad competente, de conformidad con las disposi
ciones jurídicas aplicables; y 
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d) En tráfico ferroviario: las vías férreas y demás lugares adyacen
tes a las oficinas e instalaciones complementarias de la aduana de 
que se trate y que la Autoridad Aduanera señale para ello, conforme 
a su infraestructura en coordinación con otras autoridades compe
tentes. 

Tratándose de caso fortuito, fuerza mayor o causa debidamente 
justificada, las Autoridades Aduaneras podrán habilitar, por el tiempo 
que duren las citadas circunstancias, lugares de entrada, salida o 
maniobras distintos a los señalados en este artículo, los cuales se 
harán del conocimiento a las demás autoridades competentes y a 
los interesados. 

DIAS Y HORAS HABILES PARA LA ENTRADA O SALIDA DEL PAIS 
DE MERCANCIAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

ARTICULO 1 O. Para efectos del artículo 1 O de la Ley, tratándose 
de tráfico aéreo y marítimo son días y horas hábiles para la entrada 
o salida del territorio nacional de Mercancías, maniobras de carga, 
descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque 
o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, los que 
establezcan las autoridades competentes en forma coordinada. Esta 
prevención es aplicable al tráfico aéreo nacional respecto de aerona
ves que salgan de la franja o región fronteriza. 

LA 2-111 ; RCE 1.9.9 ., 2.1.1. , 2.4.13.; CFF 8 

OPCION PARA LAS PERSONAS MORALES .DE OBTENER LA AU
TORIZACION PARA LOS FINES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 11. Para efectos del segundo párrafo del artículo 1 O de 
la Ley, podrán obtener la autorización las personas morales constitui
das conforme a las leyes mexicanas, que se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que acrediten la 
propiedad o la legal posesión de las instalaciones por las que se rea
lizará la entrada o la salida del territorio nacional de las Mercancías y 
cumplan con los demás requisitos que establezca el SAT mediante 
Reglas. 

LA 2-111, 10; RCE 2.4.1 ., 2.4.2., 2.4.13. 3.2.1 .; CFF 8 

Las instalaciones deberán localizarse dentro o colindante con un 
aeropuerto internacional , cruce fronterizo autorizado, puerto o termi
nal ferroviaria que cuente con servicios aduanales. 

La autorización a que se refiere el primer párrafo de este artículo 
se podrá otorgar por un plazo de hasta tres años o por el que el so
licitante acredite la legal posesión de las instalaciones, cuando sea 
menor. La vigencia de la autorización podrá prorrogarse a solicitud 
del interesado, hasta por un plazo igual , siempre que la solicitud se 
presente sesenta días antes del vencimiento de la autorización, se 
acredite el cumplimiento de los requisitos señalados para el otorga
miento de la misma al momento de la presentación de la solicitud de 
prórroga y se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obliga
ciones inherentes a la autorización. 

En ningún caso, el plazo de la autorización y de la prórroga, será 
mayor a aquél por el que el autorizado acredite la legal posesión de 
las instalaciones por las que se realizará la entrada o salida del terri
torio nacional de las Mercancías. 
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El SAT cancelará la autorización, además de lo establecido en el 
artículo 144-A de la Ley, cuando se dejen de cumplir los requisitos 
señalados para el otorgamiento de la autorización, o bien, incumplan 
con las obligaciones inherentes a la misma previstas en la Ley, en 
este Reglamento y en la autorización. 

LA 144-A 

El procedimiento para la cancelación a que se refiere el párrafo 
anterior se llevará a cabo en términos del artículo 144-A de la Ley. 

LA 144-A 

CASOS EN QUE LAS MERCANCIAS DESTINADAS A ENTRAR 
POR UNA ADUANA PODRAN HACERLO POR OTRA 

ARTICULO 12. Las Mercancías destinadas a entrar por una adua
na podrán hacerlo por una aduana distinta, con la misma documen
tación de origen, cuando: 

l. La de destino haya sido clausurada o se encuentre imposibili
tada para recibir la carga, por cualquier circunstancia debidamente 
justificada; 

11 . Exista caso fortuito o fuerza mayor; y 

111. El porteador o el consignatario de Mercancías en tráfico maríti
mo solicite y justifique descargar y despachar en otro puerto distinto 
del señalado como destino. 

RCE 2.4.1., 3.1.27. 

OBLIGACIONES A CUMPLIR PARA EFECTO DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 16-A 

ARTICULO 13. Para efectos del artículo 16-A de la Ley, los intere
sados deberán cumplir, además de los requisitos previstos en dicho 
artículo, con los que al efecto establezca el SAT mediante Reglas. 
Tratándose de personas morales, deberán acreditar también estar 
constituidas de conformidad con las leyes mexicanas y que dentro 
de su objeto social y actividades no se contemple la importación y 
exportación de Mercancías. 

LA 16-A; RCE 1.8.1., 1.8.2. , 3.5.12. 

CUANDO SE PERMITIRA EL DESPACHO ADUANERO EN LUGAR 
DISTINTO AL AUTORIZADO 

ARTICULO 14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 
de la Ley, se podrá autorizar el despacho aduanero de las Mercan
cías en lugar distinto del autorizado en función de lo dispuesto en 
el artículo 10 de la Ley, o en día u hora inhábil , siempre que existan 
causas debidamente justificadas para ello. 

LA 10, 19; RCE 2.4.1., 2.4 .13. 

REGLAS PARA QUE LAS EMPRESAS PORTEADORAS LLEVEN A 
CABO LA DESIGNACION DE SU REPRESENTANTE ANTE EL SAT 

ARTICULO 15. Para efectos del artículo 20, último párrafo de la 
Ley, las empresas porteadoras deberán llevar a cabo la designación 
ante el SAT de su representante en territorio nacional , conforme a lo 
siguiente: 

LA20 
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l. Presentar una promoción formulada en términos de los artícu
los 18 y 19 del Código Fiscal de la Federación, en la que se señale 
el nombramiento del representante y el domicilio para oír y recibir 
notificaciones en territorio nacional , anexando copia certificada de la 
escritura pública en la que conste el poder para actos de administra
ción otorgado a favor del representante ; y 

CFF 18, 19 

11. Solicitar la inscripción de la designación del representante en el 
registro correspondiente. 

Adicionalmente, las empresas porteadoras o sus representantes, 
podrán autorizar ante el SAT a personas para que a su nombre pue
dan oír y recibir notificaciones, siempre que cumplan con los requisi
tos que establezca el SAT mediante Reglas. 

SECCION SEGUNDA 
TRAFICO MARITIMO 

TRAFICO MARITIMO DE ALTURA, CABOTAJE O MIXTO 
ARTICULO 16. El tráfico marítimo puede ser de altura, cabotaje 

o mixto. 

l. Se entiende por tráfico marítimo de altura: 

a) El transporte de Mercancías que lleguen al país o se remitan al 
extranjero; y 

b) La navegación entre un puerto nacional y otro extranjero o vi
ceversa; 

11. Se entiende por tráfico marítimo de cabotaje , el transporte de 
Mercancías o la navegación entre dos puntos del país situados en el 
mismo litoral; y 

111. Se entiende por tráfico marítimo mixto: 

a) Cuando una embarcación simultáneamente realiza los de altura 
y cabotaje con las Mercancías que transporta; y 

b) El transporte de Mercancías o la navegación entre dos puntos 
de la costa nacional situados en distinto litoral o, en el mismo, si se 
hace escala en un puerto extranjero. 

OBLIGACIONES DE LOS CONSIGNATARIOS DE LAS EMBARCA
CIONES 

ARTICULO 17. El agente naviero general , el agente naviero con
signatario de buques o los representantes de los navieros mexicanos 
podrán realizar los trámites ante la Autoridad Aduanera que corres
pondan a los capitanes, siempre y cuando manifiesten su voluntad 
de asumir la responsabilidad solidaria con éstos, en términos del Có
digo Fiscal de la Federación. 

LA 2-11; CFF 26 

Los representantes de las empresas navieras que transporten en 
un solo buque carga en forma común, podrán hacer del conocimien
to de la aduana de tráfico marítimo antes del arribo de las Mercancías, 
su consentimiento para designar a un solo agente naviero consig
natario de buque, a efecto de que éste pueda realizar los trámites 
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respectivos ante la Autoridad Aduanera, siempre que dicho agente 
manifieste su voluntad de asumir la responsabilidad solidaria con el 
capitán del buque, en términos del Código Fiscal de la Federación. 

LA 2-11-111 ; CFF 26 

Cuando la embarcación carezca de agente naviero general o 
agente naviero consignatario de buques en el puerto, se tendrá como 
tal a su capitán o a la persona que éste designe, la cual de aceptar di
cho encargo, lo hará constar expresamente y sólo podrá renunciarlo 
después de concluidos los trámites del despacho de Mercancías que 
sean consecuencia directa del arribo y antes de que se inicie cual
quier trámite relativo a la maniobra de carga o a la salida en lastre de 
la propia embarcación. En ausencia del capitán o de la persona que 
éste designe, se tendrá como agente naviero general o agente navie
ro consignatario de buques, según corresponda, al representante a 
que se refiere el último párrafo del artículo 20 de la Ley. 

LA20 

DOCUMENTOS QUE DEBERA FORMULAR EL CAPITAN DE LA 
EMBARCACION 

ARTICULO 18. El capitán de la embarcación que reciba en el ex
tranjero carga o pasajeros para transportarlos al país, deberá trans
mitir a la Autoridad Aduanera en Documento Electrónico o Digital, en 
los términos y condiciones que establezca el SAT mediante Reglas, 
los siguientes documentos: 

LA 2-XIII-XIV; RCE 1.9.8. 

l. Manifiesto para cada uno de los puertos mexicanos a que la 
carga venga destinada; 

11. Lista, por cada puerto, de los pasajeros que transportan, expre
sando la cantidad y clase de bultos que constituyan el equipaje de 
cada uno, con excepción de los de mano; 

111. Lista de la tripulación y declaración de sus Mercancías, por 
cada puerto ; y 

IV. Relación por cada puerto, de los bultos que contengan Mer
cancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes o radiac
tivas, en su caso. 

Los errores o deficiencias en los Documentos Electrónicos o Digi
tales deberán subsanarse dentro de las veinticuatro horas siguientes 
al desembarque de las Mercancías por medio de su retransmisión al 
Sistema Electrónico Aduanero. 

RLA 1-111 ; LA 2-XIII-XIV 

El SAT establecerá mediante Reglas, los supuestos en que se 
procederá a subsanar los errores o deficiencias en los Documentos 
Electrónicos o Digitales en los casos en que se haya activado el Me
canismo de Selección Automatizado. 

La obligación que se impone en el primer párrafo de este artículo 
al capitán de la embarcacion, es sin perjuicio de la que corresponda 
a las empresas porteadoras y sus representantes. 
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OBLIGACION DE INFORMAR ANTE EL SAT LOS DATOS QUE SE 
INDICAN POR PARTE DE CAPITANES O AGENTES NAVIEROS 

ARTICULO 19. Para efectos del artículo 20, fracciones 111 y VII de la 
Ley, antes de salir una embarcación en tráfico marítimo de altura, su 
capitán , el agente naviero general , o el agente naviero consignatario 
de buques deberán transmitir a la Autoridad Aduanera en Documento 
Electrónico o Digital. en los términos y condiciones que establezca el 
SAT mediante Reglas, sin perjuicio de que lo realicen las empresas 
porteadoras o los representantes de éstas distintos de los antes se
ñalados, un manifiesto que comprenda la carga que haya tomado en 
el puerto con destino al extranjero, el cual , en caso de contener erro
res o deficiencias, podrá corregirse mediante modificación presenta
da por medio de su retransmisión al Sistema Electrónico Aduanero 
antes de zarpar. 

Una copia del manifiesto a que se refiere el párrafo anterior, se 
entregará al capitán para que ampare la carga. 

RLA 1-111; LA 2-11-XIII-XIV, 20-111-VII; RCE 1.9.8. 

OBLIGACION DE CAPITANES DE EMBARCACIONES EXTRANJE
RAS 

ARTICULO 20. El capitán de la embarcación procedente del ex
tranjero que arribe en lastre a un puerto nacional, formulará una de
claración, bajo protesta de decir verdad, ante la Autoridad Aduanera 
en Documento Electrónico o Digital , en los términos y condiciones 
que establezca el SAT mediante Reglas, que exprese que no trae 
Mercancías de procedencia extranjera. 

LA 2-11-XIII-XIV; RCE 1.9.8. 

OBLIGACIONES DE LOS CAPITANES DE LAS EMBARCACIO
NES, MIENTRAS PERMANEZCAN EN EL PUERTO 

ARTICULO 21 . Para efectos del artículo 20 de la Ley, son obliga
ciones de los capitanes de las embarcaciones, sin perjuicio de las 
que tengan las empresas porteadoras o los representantes de éstas, 
mientras permanezcan en puerto: 

LA 20 

l. Poner a disposición de la Autoridad Aduanera las Mercancías 
que se transporten para su inspección o verificación en el lugar que 
dicha autoridad señale; 

LA 2-11-111 

11. Acatar y hacer cumplir a los miembros de la tripulación , las dis
posiciones que dicten las Autoridades Aduaneras en relación con la 
embarcación y sus operaciones; y 

111. Atender y ordenar a los tripulantes que acudan al llamado que 
les hagan las Autoridades Aduaneras para la realización de diligen
cias administrativas. 

OBLIGACIONES DE LOS CAPITANES DE LAS EMBARCACIONES 
DE BANDERA EXTRANJERA, PARA EL CASO QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 22. Los capitanes de las embarcaciones de bandera 
extranjera que vayan a permanecer en al\)Ún punto del mar territorial 
o de la zona económica exclusiva deberan, previamente a cualquier 
maniobra de carga o descarga de Mercancías, fondear en el puerto 
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nacional correspondiente para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

Cuando las embarcaciones vayan a dedicarse a la explotación, 
extracción o transformación de recursos naturales, deberán dar avi
so mediante promoción a la Autoridad Aduanera y cumplir con las 
demás disposiciones de la Ley de la materia que corresponda. Al 
entrar al país, y antes de salir del mismo, deberán cumplir las obliga
ciones fiscales , y con las regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables respecto de las actividades mencionadas, salvo que algún 
convenio internacional establezca otro procedimiento. 

En lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo quedan in
cluidas las embarcaciones que transporten Mercancías destinadas a 
labores de instalación de plataformas, de carga y descarga de Mer
cancías o abastecimiento de embarcaciones. 

Si se trata de embarcar o de cargar o descargar Mercancías, re
querirán la autorización de la Autoridad Aduanera. 

En estos casos, las Autoridades Aduaneras podrán establecer vi
gilancia en las embarcaciones o plataformas a que se refiere este 
artículo cuando lo estimen necesario a fin de resguardar el interés 
fiscal. 

LA2-II-III 

OBLIGACIONES DE LAS EMBARCACIONES QUE SALGAN DE UN 
PUERTO NACIONAL EN LASTRE, EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 23. Las embarcaciones que salgan de un puerto na
cional en lastre para dedicarse a la explotación, extracción o trans
formación de recursos naturales en el mar territorial o en la zona 
económica exclusiva, o para tomar carga en algún punto ubicado en 
los mismos, deberán regresar a un puerto nacional. 

El capitán al regresar al puerto nacional, deberá presentar una de
claración ante la aduana, bajo protesta de decir verdad, que señale 
la especie y cantidad de cada producto obtenido o de las Mercancías 
embarcadas; si han sido objeto de algún proceso de conservación o 
transformación a bordo de la embarcación, y si éstas se descargarán 
en ese mismo puerto o en la misma embarcación se llevarán a otro 
puerto nacional o al extranjero, así como si entregó Mercancías en 
mar territorial , zona económica exclusiva o en alta mar a alguna otra 
embarcación. 

Si se pretende extraer del país el producto obtenido o las Mercan
cías, además de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 
se deberá transmitir el Pedimento que corresponda en términos del 
artículo 36 de la Ley; pagar las contribuciones respectivas, y cum
plir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones 
no arancelarias a que estén sujetas las Mercancías y productos. Los 
trámites que estos casos ameriten, se harán con carácter preferente. 

LA 2-111, 36 
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REGLAS PARA EL CASO DE TRAFICO MARITIMO MIXTO DE 
MERCANCIAS Y EQUIPAJES QUE SEAN MATERIA DE TRAFICO 
DE ALTURA 

ARTICULO 24. En el tráfico marítimo mixto, las Mercancías y equi
pajes que sean materia de tráfico marítimo de altura se regirán por 
las disposiciones establecidas para éste y las que sean objeto de 
cabotaje deberán ampararse con los conocimientos de embarque 
y sobordos para cada puerto de destino y demás documentos que 
este Reglamento señale. 

LA 16 

OBLIGACIONES DE LOS CAPITANES O LOS AGENTES NAVIE
ROS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 25. Los capitanes o los agentes navieros generales o 
ar¡entes navieros consignatarios de buques de las embarcaciones en 
trafico marítimo mixto deberán entregar a la Autoridad Aduanera los 
sobordos y sus anexos, que amparen la carga de cabotaje que trans
portan para el puerto al que arriben, sin perjuicio de que lo realicen 
las empresas porteadoras o los representantes de éstas distintos a 
los antes señalados. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, los datos conte
nidos en los sobordos y sus anexos, se deberán transmitir a la Auto
ridad Aduanera a través del Sistema Electrónico Aduanero mediante 
Documento Electrónico o Digital. 

RLA 1-111; LA 2-XIII-XIV 

CASO DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE DESTINO DE LAS 
MERCANCIAS EN TRAFICO MIXTO 

ARTICULO 26. A solicitud del capitán o del agente naviero general 
o del agente naviero consignatario de buques, se podrá permitir el 
cambio de destino de las Mercancías de cabotaje en tráfico marítimo 
mixto, exigiéndose: 

l. Que en lo relativo a documentación se cumpla con lo previsto en 
el artículo 25 de este Reglamento ; y 

RLA25 

11. Que se haga del conocimiento de la Autoridad Aduanera y ma
rítima del destino original y final de las Mercancías. 

El aviso de cambio de destino se dará a conocer por la aduana del 
puerto donde el buque arribe o por la del nuevo destino. 

REQUISITO A CUMPLIR PARA TOMAR CARGA DE CABOTAJE 
EN TRAFICO MARITIMO MIXTO, POR PARTE DEL CAPITAN O 
AGENTE NAVIERO 

ARTICULO 27. Para tomar carga de cabotaje en tráfico maríti
mo mixto, el capitán o el agente naviero general o el agente naviero 
consignatario de buques presentará ante la Autoridad Aduanera el 
sobordo y sus anexos, en los términos del artículo 25 de este Regla
mento, sin perjuicio de que lo realicen las empresas porteadoras o 
los representantes de éstas distintos de los antes señalados. 

RLA25 
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REQUISITO PARA ANTES DE SALIDA DE UNA EMBARCACION 
QUE HAYA TOMADO CARGA DE CABOTAJE EN TRAFICO MIXTO 

ARTICULO 28. Antes de la salida de una embarcación que haya 
tomado carga de cabotaje en tráfico marítimo mixto, el capitán o el 
agente naviero general o el agente naviero consignatario de buques, 
deberá presentar a la aduana un sobordo para cada puerto de des
tino de las Mercancías, sin perjuicio de que lo realicen las empresas 
porteadoras o los representantes de éstas distintos de los antes se
ñalados. 

Dicho documento podrá ser rectificado por medio de su retransmi
sión al Sistema Electrónico Aduanero, antes de que la embarcación 
zarpe. 

RLAHII 

Dos tantos del sobordo autorizado se entregarán al capitán para 
que ampare la carga hasta el puerto a que vaya destinada. 

SECCION TERCERA 
TRAFICO FLUVIAL 

CUANDO PUEDE ENTRAR LA MERCANCIA MEDIANTE EMBAR
CACIONES DEL TRAFICO FLUVIAL 

ARTICULO 29. La entrada o salida del territorio nacional de Mer
cancías, podrá efectuarse mediante embarcaciones en tráfico fluvial, 
cuando así lo autorice previamente el SAT, siempre que se cumplan 
los requisitos que para tales efectos establezca mediante Reglas, 
siendo aplicable al mismo, en lo conducente, las disposiciones del 
tráfico marítimo. 

Cuando se pretenda introduci r o extraer del territorio nacional Mer
cancías empleando las corrientes fluviales como medio de conduc
ción, deberá obtenerse previamente la autorización a que se refiere 
el artículo 39 de este Reglamento. 

RLA39 

SECCION CUARTA 
TRAFICO AEREO 

INFORMACION QUE DEBEN TRANSMITIR AL SAT LAS EMPRE
SAS AEREAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

ARTICULO 30. Para efectos del artículo 7o. de la Ley, las empre
sas aéreas que efectúen el transporte internacional de pasajeros, de
berán transmitir al SAT mediante el Sistema Electrónico Aduanero, 
la información de los pasajeros y de la tripulación que transporten, 
provenientes del extranjero con destino a territorio nacional, así como 
los que salgan del territorio nacional con destino al extranjero. 

RLA 1-111 ; LA 7; RCE 1.9.3., 1.9.4., 1.9.5., 3.2.4., 4.6.25. 

La información a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener 
los datos acerca de cada pasajero o tripulante , del documento que 
acredite la identidad de los mismos, del vuelo, del servicio prestado 
y los demás datos del medio de transporte, así como aquellos que 
se exijan de conformidad con las Reglas que al efecto emita el SAT. 

RCE 1.9.3., 1.9.4., 1.9.5. , 1.9.6. 
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Las empresas aéreas son responsables de verificar que la infor
mación contenida en los documentos presentados por el pasajero o 
tripulante corresponda con los datos capturados manualmente o con 
los leídos mediante lector óptico. 

COMO PODRA EFECTUARSE EL TRAFICO AEREO 
ARTICULO 31. En el caso de aeronaves que transporten pasa

jeros y equipajes, podrá efectuarse el tráfico aéreo internacional 
durante horas inhábiles, cuando oportunamente las autoridades 
competentes notifiquen a la Autoridad Aduanera la hora en que se 
efectuará el aterrizaje o despegue correspondiente. 

LA 2-11, 3; RCE 2.1.1., 3.2.4. 

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DE AERONAUTICA DE 
LOS AEROPUERTOS DEL PAIS, DE LA NOTIFICACION QUE SE 
SEÑALA 

ARTICULO 32. Las autoridades de aeronáutica de los aeropuertos 
internacionales del país, notificarán oportunamente a las Autoridades 
Aduaneras los vuelos internacionales, y no autorizarán el despegue 
de aeronaves a las que no se les haya practicado la visita de inspec
ción aduanera de salida. 

LA 2-11 

SECCION QUINTA 
TRAFICO FERROVIARIO 

INFORMACION QUE DEBEN TRANSMITIR AL SAT LAS EMPRE
SAS CONCESIONARIAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

ARTICULO 33. Para efectos del artículo 20, fracciones 111 y VII de la 
Ley, las empresas concesionarias de transporte ferroviario o sus con
ductores, deberán transmitir a través del Sistema Electrónico Adua
nero, en los términos y condiciones que establezca el SAT mediante 
Reglas, lo siguiente: 

RLA 1-111 ; LA20-III-VII ; RCE 1.9.11. , 1.9.12., 1.9.13., 2.4.12., 4.6.8. 

l. La información de las Mercancías que entren o salgan del terri 
torio nacional ; 

11. El aviso del arribo de las Mercancías a la aduana de despacho; 

111. La lista de intercambio que señale los medios en que se trans
porten las Mercancías; y 

IV. La demás información que establezca el SAT mediante Reglas. 

SECCION SEXTA 
TRAFICO TERRESTRE 

DECLARACION QUE DEBEN HACER LOS IMPORTADORES Y EX
PORTADORES EN LA INTRODUCCION Y EXTRACCION DE MER
CANCIAS POR TRAFICO TERRESTRE 

ARTICULO 34. Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37 y 37-A 
de la Ley, en la introducción y extracción de Mercancías por tráfico te
rrestre, los importadores y exportadores, sus representantes legales 
o los agentes aduanales deberán declarar en el Pedimento o Aviso 
Consolidado los datos relativos al número económico de la caja o 
contenedor, el tipo de contenedor y vehículo de autotransporte, así 
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como pagar el Pedimento por lo menos con una hora de anticipación 
del ingreso o salida del territorio nacional de las Mercancías. 

LA 35, 36, 36-A, 37, 37-A; RCE 1.9.19., 3.1 .6. , 3.1.19., 3.1.29. 

SECCION SEPTIMA 
VIA POSTAL 

QUE PROCEDE CUANDO POR VIA POSTAL SE INTRODUZCAN 
O EXTRAIGAN DEL TERRITORIO NACIONAL MERCANCIAS DE 
IMPORTACION PROHIBIDAS 

ARTICULO 35. Cuando por la vía postal se introduzcan o extraigan 
del territorio nacional las Mercancías cuya importación o exportación 
esté prohibida, el Servicio Postal Mexicano informará a la Autoridad 
Aduanera de dicha circunstancia, a través del Sistema Electrónico 
Aduanero mediante Documento Electrónico o Digital , en los términos 
y condiciones que establezca el SAT en las Reglas, para que dicha 
autoridad proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

RCE 2.4.6. 

INFORMACION QUE DEBERA TRANSMITIR EL SERVICIO POS
TAL MEXICANO A LA AUTORIDAD ADUANERA 

ARTICULO 36. Para efectos del artículo 21, fracción VII de la Ley, 
el Servicio Postal Mexicano deberá transmitir a la Autoridad Aduane
ra a través del Sistema Electrónico Aduanero mediante Documento 
Electrónico o Digital , la información relativa a los retornos. 

RLA 1-111 ; LA 2-II-XIII-XIV, 3, 21-VII ; RCE 2.4.6. 

DEVOLUCION AL PAIS DE BULTOS Y ENVIOS POSTALES POR 
PARTE DE PAISES EXTRANJEROS 

ARTICULO 37. Los bultos y envíos postales de exportación que 
sean devueltos al país por las oficinas postales del extranjero, serán 
presentados por las oficinas postales de cambio ante las Autoridades 
Aduaneras para que los identifiquen. 

LA 21 , 22; RCE 2.4.6. 

SECCION OCTAVA 
EMPRESAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 

INFORMACION QUE DEBEN TRANSMITIR AL SAT LAS EMPRE
SAS DE MENSAJERIA QUE SE INDICAN 

ARTICULO 38. Para efectos del artículo 20, fracción VII de la Ley, 
las empresas de mensajería y paquetería que transporten Mercancías 
que ingresen o salgan del territorio nacional por cualquier medio de 
transporte, deberán transmitir al SAT, a través del Sistema Electrónico 
Aduanero, el manifiesto de carga, el cual deberá contener: 

RLA 1-111 ; LA 20-VII ; RCE 3.1.39. 

l. Número e información del conocimiento de embarque, lista de 
empaque, guía o demás documentos de transporte, según corres
ponda, de la Mercancía que despachará; 

11. Nombre y dirección del consignatario o remitente; 

111. Descripción de la Mercancía; 
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IV. Valor y origen de la Mercancía; y 

V. Los demás datos que señale el SAT mediante Reglas. 

SECCION NOVENA 
OTROS MEDIOS DE CONDUCCION 

AUTORIZACION PARA INTRODUCIR MERCANCIAS POR OTROS 
MEDIOS 

ARTICULO 39. Quienes pretendan introducir o extraer Mercan
cías del territorio nacional por tuberías, duetos, cables u otros medios 
susceptibles de conducirlas , deberán obtener autorización previa del 
SAT. 

RCE 2.4.3. , 3.7.33. 

Podrán obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando se trate de personas morales éstas deberán estar constitui
das conforme a las leyes mexicanas, que se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y acrediten el legal 
uso de los medios que se utilizarán para conducir las Mercancías ob
jeto de la solicitud, así como el cumplimiento de los demás requisitos 
que establezca el SAT mediante Reglas. 

La autorización comprenderá: 

l. La clase de Mercancías y el medio de conducción empleado 
para la importación y exportación de que se trate ; 

11. El lugar o lugares en que se ubicará la entrada o salida del país 
de las Mercancías y, en su caso, la conexión con otros medios de 
transporte; 

111. Los tipos de medidores que se utilizarán o los sistemas de 
medición de las Mercancías, señalando en cualquiera de los dos ca
sos el nombre y clave del registro federal de contribuyentes de su 
propietario y éstos deberán estar localizados en territorio nacional; y 

IV. El plazo de vigencia de la autorización que podrá ser de hasta 
tres años o por el que el solicitante acredite el legal uso de los medios 
que se utilizarán para conducir la Mercancía, cuando sea menor a 
tres años. 

La vigencia de la autorización a que se refiere la fracción IV del 
párrafo anterior podrá prorrogarse a solicitud del interesado, hasta 
por un plazo igual al otorgado, siempre que la solicitud se presente, 
cuando menos, sesenta días antes del vencimiento de la autoriza
ción , se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados para 
el otorgamiento de la misma al momento de la presentación de la 
solicitud de prórroga, y se encuentre al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones inherentes a la autorización. 

En ningún caso, el plazo de la autorización y de la prórroga, será 
mayor a aquél por el que el autorizado acredite la legal posesión de 
los medios que se utilizarán para conducir a la entrada o salida del 
territorio nacional las Mercancías. 

El SAT cancelará la autorización, además de lo establecido en el 
artículo 144-A de la Ley, cuando se dejen de cumplir los requisitos 
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señalados para el otorgamiento de la autorización, o bien, incumplan 
con las obligaciones inherentes a la misma previstas en la Ley, este 
Reglamento y la autorización. 

LA 144-A 

CAPITULO 11 
CARGA, DESCARGA Y TRANSBORDO DE MERCANCIAS 

SECCION PRIMERA 
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS 

OBLIGACIONES DEL CAPITAN O AGENTE NAVIERO CONSIGNA
TARIO ANTES DE INICIAR LAS MANIOBRAS DE DESCARGA 

ARTICULO 40. El capitán o agente naviero general o agente na
viero consignatario de buques con carga en tráfico marítimo de altura 
entregará al personal encargado del recinto fiscal o fiscalizado y a la 
Autoridad Aduanera, antes de iniciarse las maniobras de descarga, 
una relación que expresará las marcas en orden alfabético, los nú
meros, cantidad y clase de los bultos, así como los números del co
nocimiento de embarque que los ampare. La relación deberá señalar 
el nombre, clase, bandera y fecha de arribo de la embarcación y se 
elaborará de manera separada por cada manifiesto o documento que 
amparen los bultos que vayan a ser descargados. 

La información de la relación a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá transmitir a la Autoridad Aduanera, a través del Sistema Elec
trónico Aduanero, mediante Documento Electrónico o Digital. 

RLA 1-111 ; LA 2-11-XIII-XIV; RCE 1.9.8. , 1.9.9. 

CUANDO SE CONSIDERAN TERMINADAS LAS MANIOBRAS DE 
CARGA Y DESCARGA 

ARTICULO 41. Se consideran terminadas las maniobras de : 

RCE 1.9.9. 

l. Carga: 

a) En tráfico marítimo o fluvial , cuando hayan puesto a bordo 
todas las Mercancías amparadas por los manifiestos y sobordos 
correspondientes ; 

b) En tráfico aéreo cuando hayan puesto a bordo de la aeronave 
todas las Mercancías amparadas por la guía aérea correspondiente ; 

e) En tráfico ferroviario , cuando hayan puesto a bordo del carro de 
ferrocarril todas las Mercancías amparadas por el manifiesto de carga 
y la lista de intercambio correspondiente ; y 

d) En tráfico terrestre, cuando hayan puesto a bordo del vehículo 
todas las Mercancías amparadas por la carta de porte correspon
diente. 

11 . Descarga: 

a) En tráfico marítimo o fluvial, cuando hayan entregado al perso
nal encargado del recinto fiscal o fiscalizado las Mercancías ampara
das por los manifiestos y sobordos correspondientes; 

b) En tráfico aéreo cuando hayan entregado al personal encarga
do del recinto fiscal o fiscalizado las Mercancías amparadas por la 
guía aérea correspondiente; 
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e) En tráfico terrestre, desde la fecha de entrada de las Mercancías 
al país, si no se hizo la descarga; y 

d) En tráfico ferroviario, desde la fecha de entrada de las Mercan
cías al país, si no se hizo la descarga. 

La carga y descarga de Mercancías de comercio exterior podrá 
realizarse simultáneamente. 

EN QUE CASO SE PODRA EFECTUAR LA CONSOLIDACION DE 
CARGA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TEMPORA
LES, ETC. 

ARTICULO 42. Para efectos de los artículos 36, 36-A, 37, 37-A y 
43 de la Ley, se podrá efectuar la consolidación de carga de impor
taciones y exportaciones temporales y definitivas, retornos, depósito 
fiscal , recinto fiscalizado estratégico y tránsito interno de Mercancías 
de uno o más exportadores o importadores, contenidas en un mismo 
vehículo, amparadas por varios Pedimentos o Avisos Consolidados 
de importacion y de exportación, conforme a los requisitos y procedi
miento que señale el SAT mediante Reglas. 

LA 36, 36-A, 37, 37-A, 43 ; RCE 1.9.19. , 3.1 .18., 3.1 .19. , 3.1.21., 3.1.22., 
3.1 .29., 3.1 .30. , 3.7.27. , 3 .7.33., 4.1.2. , 4.5.31 ., 4.6.4., 4.6.14. 

SECCION SEGUNDA 
TRANSBORDO DE MERCANCIAS 

EN QUE CONSISTE EL TRANSBORDO Y REGLAS PARA QUE 
PUEDA EFECTUARSE 

ARTICULO 43. Para efectos del artículo 13 de la Ley, el transbordo 
consiste en la descarga de Mercancías de una aeronave o embarca
ción para ser cargadas en otra aeronave o embarcación, el cual se 
podra efectuar: 

LA 13 

l. En forma directa, al arribo de la embarcación o aeronave al pri
mer puerto con servicios aduanales o aeropuerto internacional en 
territorio nacional , para su posterior carga en otra embarcación o 
aeronave con destino a otro puerto con servicios aduanales o aero
puerto internacional en territorio nacional o en el extranjero, sin que 
se requiera depositar dichas Mercancías ante la aduana; y 

11. Previo depósito ante la aduana, mediante el ingreso de las Mer
cancías ante el recinto fiscal o fiscalizado , para su posterior carga en 
otra embarcación o aeronave con destino a otro puerto con servicios 
aduanales o aeropuerto internacional en territorio nacional o en el 
extranjero. 

REGLAS PARA LAS MANIOBRAS DE TRANSBORDO 
ARTICULO 44. Para efectos del artículo 13 de la Ley, las manio

bras de transbordo a que se refiere el artículo 43 de este Reglamento, 
se sujetarán al procedimiento que establezca el SAT mediante Re
glas, cumpliendo con lo siguiente: 

RLA 43; LA 13; RCE 1.9.9. 

l. Se deberá presentar aviso al administrador de la aduana; 

11. Se realizará bajo la vigilancia de la Autoridad Aduanera; y 
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111. Se deberán marcar las Mercancías objeto de transbordo con 
los medios de identificación que señale el SAT. 

RCE 1.7.1. 

Los transbordos a que se refiere este artículo se harán bajo la 
responsabilidad de la empresa transportista, quien será responsable 
de los créditos fiscales que se causen en el supuesto de Mercancía 
faltante. 

POSIBILIDADES DE CONSOLIDAR DIFERENTES CONOCIMIEN
TOS DE EMBARQUE PARA EFECTOS DEL TRANSBORDO 

ARTICULO 45. Para efectos del transbordo en tráfico marítimo o 
aéreo se podrán consolidar diferentes conocimientos de embarque o 
guías aéreas que amparen Mercancías destinadas a un solo puerto 
con servicios aduanales o aeropuerto internacional. 

SECCION TERCERA 
ACCIDENTES 

SITUACION LEGAL DE LAS MERCANCIAS PROVENIENTES DE 
SALVAMENTO 

ARTICULO 46. Las Mercancías de comercio exterior provenientes 
de salvamento quedarán a disposición de las autoridades compe
tentes, pero bajo custodia de la Autoridad Aduanera hasta en tanto 
se autorice su reembarque o retiro , en atención a la resolución que 
aquéllas dicten. 

Las Mercancías de procedencia extranjera provenientes de salva
mento podrán destinarse al régimen aduanero que designe el inte
resado. 

LA2-II-III 

ANTE QUE AUTORIDAD PUEDE HACERSE EL AVISO A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 12 DE LA LEY 

ARTICULO 47. El aviso a que se refiere el artículo 12 de la Ley 
puede hacerse ante la Autoridad Aduanera de la localidad y, de no 
haberla, ante cualquier autoridad del SAT. 

LA 12 

Las autoridades a que se refiere el párrafo anterior que reciban la 
información levantarán acta circunstanciada de los hechos relatados, 
precisando la ubicación del accidente y, en su caso, haciendo cons
tar el recibo pormenorizado de las Mercancías. 

Se consideran como accidentes marítimos los que señale la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos. 

CAPITULO 111 
DEPOSITO ANTE LA ADUANA 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ENTRADA O SALIDA DE MERCANCIAS DE LOS LUGARES DESTI
NADOS A SU DEPOSITO 

ARTICULO 48. Para efectos de los artículos 14 y 15, fracción 111 de 
la Ley, la entrada o salida de Mercancías de los lugares destinados 
a su depósito ante la aduana se comprobará con la constancia que 
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acredite su recibo o su entrega, respectivamente, por el recinto fiscal 
o fiscalizado, así como con su registro en el control de inventarios 
enlazado con el SAT. 

LA 14, 15-111; RCE 2.3.8. 

COMO PROCEDERA LA TOMA DE MUESTRAS Y EL EXAMEN DE 
MERCANCIAS 

ARTICULO 49. La toma de muestras y el examen de Mercancías a 
que se refiere el artículo 25 de la Ley, procederá previa solicitud justi
ficada del interesado, en cuyo caso, el encargado del recinto fiscal o 
fiscalizado vigilará la operación. 

LA 25 

En estos casos, para la salida de las muestras del recinto fiscal 
o fiscalizado , no se requerirá presentar Pedimento, siempre que las 
muestras autorizadas sean incluidas en el Pedimento que correspon
da al resto de las Mercancías de comercio exterior de que se trate, 
conforme a las Reglas que al efecto emita el SAT. 

POSIBILIDAD DE AUTORIZACION DE PRORROGA DE PLAZOS 
EN EL CASO QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 50. Tratándose de las Mercancías que se encuentren 
en depósito ante la aduana, la Autoridad Aduanera podrá autorizar, 
previa solicitud del interesado, la prórroga de los plazos establecidos 
en el artículo 29, fracción 11 , incisos a) y c) de la Ley hasta por diez 
días, siempre que dicha autorización se solicite con anterioridad al 
vencimiento del plazo. 

LA 2-11, 29-11-a)-c) 

AUTORIZACION DE MANIOBRAS DE CONSERVACION PARA 
EVITAR EL DETERIORO DE MERCANCIAS 

ARTICULO 51. Para evitar el deterioro de las Mercancías que se 
encuentren en depósito ante la aduana, la Autoridad Aduanera podrá 
ordenar de oficio o autorizar, a solicitud del interesado, que se rea
licen maniobras para su conservación. Se cuidará que el contenido 
de cada bulto no sufra modificación y, en su caso, que los nuevos 
envases queden marcados y numerados en la misma forma que los 
primeros. 

EN QUE CASO SE SUSPENDERAN LOS PLAZOS DE ABANDONO 
DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 52. Para efectos del artículo 29, fracción II de la Ley, 
los plazos de abandono de las Mercancías se suspenderán, cuando 
en ejercicio de sus facultades, una autoridad distinta de la Autoridad 
Aduanera impida su movilización quedando sujeta a su mandato, con 
independencia de las atribuciones que correspondan a las Autorida
des Aduaneras. 

Dicha suspensión quedará sin efectos, una vez que la autoridad 
comunique por escrito a la Autoridad Aduanera y al interesado su 
liberación, supuesto en el que continuarán los plazos para que pro
ceda el abandono en favor del Fisco Federal. 

LA 2-11, 29-11 
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SECCION SEGUNDA 
RECINTOS FISCALIZADOS 

53 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 14 

ARTICULO 53. Las concesiones a que se refiere el artículo 14, 
tercer párrafo de la Ley, se otorgarán mediante licitación, conforme 
a lo siguiente: 

LA 14; RCE 2.3.1. 

l. El SAT expedirá la convocatoria pública correspondiente para 
que, en un plazo de hasta dos meses, se presenten proposiciones en 
sobres cerrados, que serán abiertos el día que señale dicha convo
catoria y en presencia de todos los participantes que hayan asistido; 

11. La convocatoria se publicará simultáneamente en el Diario Ofi
cial de la Federación, en un periódico de amplia circulación nacional 
y en otro de la entidad federativa que corresponda; 

111. Las bases de la licitación incluirán los criterios con los que se 
seleccionará al ganador tomando en cuenta la calidad del servicio 
que se propone, las inversiones comprometidas , los volúmenes de 
operacion, los precios y tarifas para el usuario y las demás condicio
nes que se consideren convenientes para la prestación del servicio; 

IV. Los participantes deberán acreditar su solvencia moral, econó
mica, capacidad técnica, administrativa y financiera, en términos de 
los requisitos que para tales efectos establezca el SAT; 

V. El SAT, con base en el análisis comparativo de las proposiciones 
admitidas, emitirá el fallo debidamente fundado y motivado, el cual 
será dado a conocer a todos los participantes. 

La proposición ganadora estará a disposición de los participantes 
durante diez días a partir de que se haya dado a conocer el fallo ; 

VI. Dentro de los quince días siguientes al término del plazo seña
lado en la fracción anterior, los participantes podrán inconformarse 
ante el SAT, en términos del procedimiento que al efecto se establez
ca en la propia convocatoria la cual deberá considerar al menos las 
siguientes condiciones: 

a) La inconformidad se presentará por escrito, con sus pruebas y 
alegatos, ante la Autoridad Aduanera que llevó a cabo el proceso de 
licitación; 

b) En la inconformidad se admitirán toda clase de pruebas, excep
to la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida 
en esta prohibición la petición de informes a las autoridades adminis
trativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 
documentos agregados a ellos; 

e) Cuando no se acompañe alguna de las pruebas ofrecidas, la 
Autoridad Aduanera requerirá al inconforme para que la presente 
dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente 
en que surta efectos la notificación del requerimiento respectivo, si 
no las presenta dentro de dicho plazo, las mismas se tendrán por no 
ofrecidas ; 
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d) La Autoridad Aduanera podrá allegarse de los medios de prue
ba que considere necesarios, y acordará sobre la admisión de las 
pruebas ofrecidas, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél 
en que se hubieren recibido. Sólo podrá desechar las pruebas cuan
do no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con 
el fondo del asunto, sean innecesarias o contrarias a la moral; 

e) El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará 
dentro de un plazo no menor a cinco días ni mayor de quince días, 
contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen pruebas que ameri
ten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor 
de ocho días ni mayor de quince días para tal efecto; 

f) Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que 
no se haya emitido la resolución definitiva; y 

g) Concluido el desahogo de pruebas, se emitirá resolución en un 
plazo de cinco días ; y 

VII. Una vez dictada la resolución, en su caso, se adjudicará la 
concesión y el título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación a costa del concesionario. 

No se adjudicará la concesión cuando la o las proposiciones pre
sentadas no cumplan con las bases del concurso. En este caso, se 
declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva 
convocatoria. 

COMO SE DETERMINA EL MONTO DE LA GARANTIA DEL INTE
RES FISCAL EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 54. Para efectos del artículo 15, fracción I de la Ley, 
tratándose del primer año de operación, el monto de la garantía del 
interés fiscal se determinará de la siguiente forma: 

LA 15-1 

l. En caso de que el recinto hubiera estado ocupado con anteriori
dad, se tomará como base el monto registrado durante el último año 
de operación de dicho recinto ; o 

11. Si el recinto es de nueva creación la garantía deberá ser equiva
lente al diez por ciento del monto de su programa de inversión. 

RCE 2.3.5-1 

Los autorizados o concesionarios deberán presentar al SAT den
tro de los treinta días siguientes a la notificación de la autorización o 
concesión, la póliza de fianza o el contrato de seguro por la cantidad 
correspondiente. 

COMUNICACION DEL CONCESIONARIO TRATANDOSE DE IM
PORTACIONES QUE SE REALICEN POR TRAFICO AEREO O MA
RITIMO 

ARTICULO 55. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 15, frac
ción V de la Ley, tratándose de importaciones que se realicen por 
tráfico aéreo o marítimo, el concesionario o autorizado deberá comu
nicar al consignatario o destinatario de las Mercancías, el ingreso de 
las mismas al recinto fiscalizado. 

LA 15-V 
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La comunicación realizada al importador, su representante legal, 
agente aduanal, consolidador o desconsolidador, se hará en el domi
cilio que dichas personas hayan registrado ante la aduana de despa
cho para oír y recibir notificaciones, y se entenderá efectuada al día 
siguiente al de la fecha en que conste la recepción del documento. 

RCE 2.3.5-IV 

La comunicación a que se refiere este artículo deberá efectuarse 
personalmente, por correo certificado con acuse de recibo o por em
presas de mensajería con acuse de recibo certificado. Asimismo, los 
concesionarios o autorizados podrán llevar a cabo la comunicación 
por correo electrónico cuando así lo hayan convenido previamente y 
reciban por parte del consignatario o destinatario de las Mercancías 
la confirmación de recepción del correo, en un plazo de tres días con
tado a partir del envío de dicho correo. En caso de que no se cuente 
con los datos necesarios para llevar a cabo la comunicación, o de no 
confirmarse la recepción del correo electrónico en el plazo señalado, 
ésta se efectuará por estrados en la aduana correspondiente. 

En el ejercicio de sus facultades de comprobación , la Autoridad 
Aduanera podrá requerir los comunicados de ingreso de las Mercan
cías a recinto fiscalizado y los acuses de recibido respectivos. 

LA2-ll-111, 3 

SECCION TERCERA 
DESTRUCCION Y EXTRAVIO DE MERCANCIAS 

DESTRUCCION POR ACCIDENTE DE MERCANCIAS EN DEPOSI
TO ANTE LA ADUANA 

ARTICULO 56. Cuando las Mercancías en depósito ante la adua
na se destruyan por accidente, se deberá informar dentro de los tres 
días posteriores de ocurrido el accidente, de conformidad con lo si
guiente: 

l. Si el accidente ocurre en un recinto fiscal, la Autoridad Aduanera 
deberá notificar personalmente al consignatario de la Mercancía o 
a su representante designado, por correo certificado con acuse de 
recibo o por empresa de mensajería con acuse de recibo certificado, 
salvo que el consignatario o su representante haya manifestado ex
presamente su conformidad para que, en caso de ocurrir esta situa
ción, la notificación se efectúe a través de medios de comunicación 
electrónica, de conformidad con la Ley; y 

LA 2-11-XIII , 3 

11. Si el accidente ocurre en un recinto fiscalizado , el autorizado o 
concesionario deberá comunicar al consignatario de la Mercancía o 
a su representante designado, de conformidad con lo previsto en la 
fracción anterior. Adicionalmente se deberá comunicar a la Autoridad 
Aduanera dentro de las veinticuatro horas siguientes al accidente. 

MERCANCIAS EN DEPOSITO ANTE LA ADUANA, EN ESTADO DE 
DESCOMPOSICION 

ARTICULO 57. Cuando las Mercancías en depósito ante la adua
na estén o se presuma que se encuentran en estado de descompo
sición, la Autoridad Aduanera podrá ordenar su destrucción. Si las 
Mercancías se encuentran en un recinto fiscalizado, el concesionario 
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o autorizado deberá avisar a la Autoridad Aduanera de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 142 de este Reglamento. 

RLA 142; RCE 2.2.5. 

Tratándose de bebidas, comestibles o medicinas importadas, se 
requerirá la intervención de la autoridad competente para que deter
mine si procede la destrucción. Cuando el interesado solicite que le 
sean entregadas total o parcialmente las Mercancías, la Autoridad 
Aduanera procederá de acuerdo con la resolución de la autoridad 
competente y, en su caso , se despacharán las que se entreguen. 

El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, se se!;Juirá en 
los casos de exportación, pero por ningún motivo se permitira la sali
da del país de las Mercancías que la autoridad competente determine 
que se encuentran en proceso o estado de descomposición. 

En los casos a que se refiere este articulo , previo a la destrucción, 
se notificará al interesado personalmente, por correo certificado con 
acuse de recibo o por empresa de mensajería con acuse de recibo 
certificado, salvo que el interesado haya manifestado expresamente 
su conformidad para que, en este supuesto, la notificación se efec
túe, a través de medios de comunicación electrónica de conformidad 
con la Ley, el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la des
trucción, para que manifieste lo que a su derecho convenga y asista 
al acto. De no acudir, se le tendrá por conforme. En la destrucción 
intervendrán las autoridades competentes en materia de vigilancia de 
fondos y valores, levantándose acta circunstanciada que firmarán los 
que en ella intervengan. 

COMO PUEDE PROCEDERSE EN EL CASO DE MERCANCIAS 
EXTRAVIADAS EN RECINTOS FISCALES 

ARTICULO 58. Cuando se trate de Mercancías ex1raviadas en re
cintos fiscales , los interesados podrán solicitar mediante promoción 
ante la Autoridad Aduanera el pago del valor de las Mercancías ane
xando lo siguiente: 

l. El comprobante del recinto fiscal expedido cuando las Mercan
cías ingresaron al mismo o, en su caso , las pruebas que considere 
pertinentes para acreditar que las Mercancías se encontraban en el 
recinto fiscal y bajo custodia de las Autoridades Aduaneras en el mo
mento del ex1ravio; 

11, El documento en el que conste la solicitud de entrega de las 
Mercancías y, en su caso, el de respuesta por parte de la Autoridad 
Aduanera de que las Mercancías se ex1raviaron; y 

111, La factura o documento de transporte que indique el valor de 
las Mercancías extraviadas. 

COMO PROCEDERA LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO LAS 
MERCANCIAS APAREZCAN ANTES DE QUE SE HUBIERA EFEC
TUADO EL PAGO DE SU VALOR 

ARTICULO 59. Cuando las Mercancías extraviadas aparezcan 
antes de que se hubiera efectuado el pago de su valor, la Autoridad 
Aduanera que haya conocido de la solicitud, notificará al interesado 
a efecto de que éste elija entre la devolución de dichas Mercancías o 
el pago del valor de las mismas, debiendo quedar constancia de esta 
circunstancia en el expediente administrativo correspondiente. 
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DETERMINACION DEL VALOR DE LAS MERCANCIAS AL MO
MENTO DE SU ENTRADA AL RECINTO FISCAL 

ARTICULO 60. Para determinar el valor de las Mercancías al mo
mento de su entrada al recinto fiscal, se estará al valor consignado en 
la factura o documento de transporte. El reporte que emita el recinto 
fiscal deberá coincidir en el número de piezas, volumen, descripción, 
naturaleza, origen y demás datos que permitan cuantificar la Mer
cancía con lo que señale el solicitante. Para poder determinar cuáles 
Mercancías fueron las que se extraviaron en un recinto fiscal , la auto
ridad competente que conozca de la solicitud deberá requerir la in
formación a la aduana en donde se hayan extraviado las Mercancías. 

ACTUALIZACION DEL VALOR CUANDO PROCEDA EL PAGO DE 
LAS MERCANCIAS EXTRAVIADAS EN RECINTOS FISCALES 

ARTICULO 61. Cuando proceda el pago del valor de las Mercan
cías que se extraviaron en recintos fiscales, se actualizará el valor 
que corresponda a las mismas, desde la fecha en que la Mercancía 
ingresó en depósito ante la aduana hasta la fecha en que se dicte la 
resolución correspondiente, de conformidad con el articulo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. Se considerará que las Mercancías 
quedaron en depósito ante la aduana desde la fecha en que ingresa
ron al recinto fiscal. 

CFF 17-A 

En la resolución que se dicte, se deberá precisar los datos relati
vos a la fecha del escrito de solicitud, la descripción de las Mercan
cías, su valor de acuerdo a las facturas o documento de transporte 
presentado, la cantidad total que corresponda a las Mercancías, su 
actualización correspondiente, así como el monto total a pagar. 

Dicha resolución se deberá notificar personalmente al particular 
y se deberá remitir una copia autógrafa de la misma a la autoridad 
competente , acompañada de los documentos en los que se acredite 
el extravío de las Mercancías en un recinto fiscal y bajo custodia de 
las Autoridades Aduaneras. 

SECCION CUARTA 
INDEMNIZACION POR ENAJENACION, DONACION O 
DESTRUCCION DE MERCANCIAS 

PRESENTACION DE AVISO DE DESTRUCCION ANTE LA ADUA
NA POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE PRESTEN LOS SERVI
CIOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 62. Para efectos del artículo 32, penúltimo párrafo de 
la Ley, las personas que presten los servicios señalados en el artículo 
14 de la Ley deberán presentar el aviso de destrucción ante la adua
na en cuya circunscripción territorial se encuentre el recinto fiscaliza
do, con cinco días de anticipación a que se lleve a cabo la misma. 

LA 14, 32; RCE 2.2.5. , 2.2.6. 

Efectuada la destrucción a que se refiere el párrafo anterior se 
deberá levantar el acta de hechos en la que se hará constar la des
cripción de la Mercancía destruida y el procedimiento que se realizó 
para su destrucción. Dicha acta será levantada por personal adscrito 
a la aduana que corresponda al lugar donde se encuentren las Mer
cancías o, en su ausencia, por el personal del recinto fiscalizado, de 
conformidad con las Reglas que para tal efecto emita el SAT. 
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En términos del articulo 26, fracción 111 de la Ley, los recintos fisca
lizados autorizados también deberán presentar el aviso de destruc
ción levantado las actas a que se refiere el presente articulo. 

LA 26-111 

COMO PROCEDERAN LOS INTERESADOS PARA EFECTOS DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY 

ARTICULO 63. Para efectos de lo dispuesto por el articulo 34 de 
la Ley, los interesados deberán presentar solicitud de indemnización, 
anexando la siguiente documentación: 

LA 34 

l. Factura, o documento de transporte, que ampare el valor de las 
Mercancías; 

11. Documento con el cual se acredite la propiedad de las Mercan
cías; y 

111. Comprobante del recinto fiscal expedido cuando las Mercan
cías ingresaron al mismo. 

Cuando proceda la devolución del valor de las Mercancías a que 
se refiere este articulo, se deberá actualizar dicho valor, desde la fe
cha en que se efectuó la venta o donación del bien que corresponda 
hasta la fecha en que se dicte la resolución por parte de la Autoridad 
Aduanera de la procedencia de la devolución. de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

CFF 17-A 

La indemnización consistirá en entregar al interesado el valor de 
las Mercancías objeto de la venta o donación. de conformidad con 
los documentos a que se refiere la fracción I de este articulo, después 
de que se descuenten los gastos que se originaron con motivo de la 
disposición de las Mercancías, tales como los derivados por la venta, 
transporte, manejo, custodia y almacenaje. 

CAPITULO IV 
DESPACHO DE LAS MERCANCIAS 

SECCION PRIMERA 
PEDIMENTO 

EN QUE CASOS SE DARA POR CUMPLIDA LA OBLIGACION DE 
PRESTAR UNA IMPRESION DEL PEDIMENTO 

ARTICULO 64. Cuando en términos de la Ley, se deba presentar 
ante las Autoridades Aduaneras una impresión del Pedimento, del 
Aviso Consolidado o de algún otro documento para el despacho 
aduanero de las Mercancías y la activación del Mecanismo de Selec
ción Automatizado, se dará por cumplida dicha obligación cuando la 
Autoridad Aduanera valide que la información electrónica de la ope
ración se transmitió y se cumplió con lo señalado en el artículo 35 de 
la Ley, sin que se tenga que presentar la impresión respectiva. 

LA 35; RCE 1.1.5. , 1.9.19. , 2.4.11. , 3.1 .12. , 3.1 .13., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.18. , 
3.1 .19., 3.1 .25. , 3.1 .29. , 3 .1.30. , 3 .1.31 ., 3.1.39., 3.1.40., 3.7.27., 3.7.28. 
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MANIFESTACIONES QUE PUEDEN HACERSE EN UN PEDIMENTO 
ARTICULO 65. En un Pedimento sólo pueden manifestarse Mer

cancías de importación para un mismo destinatario y para un mismo 
régimen , aunque estén amparadas por diferentes documentos de 
origen. 

Los interesados podrán subdividir en varios Pedimentos las Mer
cancías que ampare una factura comercial conforme al tráfico de que 
se trate o un documento de transporte. 

En el primer Pedimento se expresará que la cantidad de Mercan
cías que amparen los documentos originales fue subdividida, y en 
los subsecuentes se mencionará número y fecha de la primera ope
ración. 

SIGNIFICADO DEL CODIGO DE ACEPTACION QUE GENERE EL 
SISTEMA ELECTRONICO ADUANERO 

ARTICULO 66. Para efectos del artículo 36, segundo párrafo de 
la Ley, el código de aceptación que genere el Sistema Electrónico 
Aduanero no implica que la Autoridad Aduanera se pronuncie sobre 
la veracidad de lo declarado en el Pedimento ni limita las facultades 
de comprobación de la Autoridad Aduanera. 

RLA 1-111; LA 36 

OPCION DE TRANSMITIR EN DOCUMENTO DIGITAL, LA INFOR
MACION QUE SE INDICA 

ARTICULO 67. Para efectos de los artículos 36-A, fracción 1, se
gundo párrafo y 59-A de la Ley, los obligados a proporcionar la identi
ficación individual de las Mercancías materia de despacho aduanero, 
podrán transmitir en Documento Digital la informacion respectiva, de
biendo manifestar en el Pedimento el acuse que al efecto genere el 
Sistema Electrónico Aduanero. 

RLA 1-111; LA 36-A-I, 59-A; RCE 3.1.14. 

SECCION SEGUNDA 
DESPACHO DIRECTO 

REQUISITOS A CUMPLIR POR QUIENES PROMUEVAN EL DES
PACHO ADUANERO DE LAS MERCANCIAS SIN LA INTERVEN
CION DE UN AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 68. Quienes promuevan el despacho aduanero de las 
Mercancías sin la intervención de un agente aduanal, deberán cum
plir, además de los requisitos exigidos en el artículo 59-B de la Ley, 
con lo siguiente: 

LA 59-B 

l. Manifestar a las Autoridades Aduaneras el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, y dar aviso a las mismas de su cambio ; 

11. Contar con firma electrónica avanzada o sello digital vigente ; 

111. Formar un archivo electrónico de cada uno de los Pedimentos 
o Avisos Consolidados con la información transmitida y presentada 
en mensaje o Documento Electrónico o Digital, así como de sus ane
xos conforme a los artículos 60., 36, 36-A, 37 y 37-A de la Ley; 

LA 2-XIII-XIV, 6, 36, 36-A, 37, 37-A 
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IV. Conservar el original de la manifestación de valor a que se re
fiere el articulo 59, fracción 111 de la Ley; y 

LA 59-111 

V. Acreditar el monto de su capital social o el volumen o monto 
de las importaciones o exportaciones que hubiera realizado en ejer
cicios anteriores a la solicitud de la asignación del número de auto
rización para transmitir Pedimentos a través del Sistema Electrónico 
Aduanero, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

RLA1-III 

DERECHOS DE QUIENES PROMUEVAN EL DESPACHO ADUA
NERO DE LAS MERCANCIAS SIN LA INTERVENCION DE UN 
AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 69. Son derechos de quienes promuevan el despacho 
aduanero de las Mercancías sin la intervención de agente aduanal, 
los siguientes: 

RCE 1.10.1. 

l. Solicitar al SAT la asignación de un número de autorización para 
transmitir Pedimentos a través del Sistema Electrónico Aduanero ; 

RLA 1-111 

11. Acreditar y revocar a sus representantes legales ante el SAT; 

111. Autorizar y revocar a terceros para que los auxilien en los actos 
del despacho aduanero y del Reconocimiento Aduanero ; y 

IV. Designar las aduanas en las que se pretendan despachar las 
Mercancías. 

SECCION TERCERA 
RECONOCIMIENTO ADUANERO 

COMO DEBERA HACERSE EL RECONOCIMIENTO ADUANERO 
DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 70. Para efectos del articulo 43 de la Ley, el Recono
cimiento Aduanero de las Mercancías deberá hacerse en orden cro
nológico de presentación de los Pedimentos o solicitudes relativos 
ante el Mecanismo de Selección Automatizado; sin embargo, tiene 
prioridad el de materias explosivas, inflamables, corrosivas, conta
minantes. radiactivas, perecederas o de fácil descomposición y de 
animales vivos . 

LA 43 

QUE SE CONSIDERAN COMO MERCANCIAS QUE REQUIEREN 
INSTALACIONES O EQUIPOS ESPECIALES 

ARTICULO 71, Para efectos del articulo 45 de la Ley, se consi
deran Mercancías que requieren instalaciones o equipos especiales, 
aquellas cuya apertura del envase o empaque que las contenga y la 
exposición a las condiciones ambientales, les ocasione daño o inuti
lización para los fines que fueron concebidas. 

LA 45; RCE 3.1.5. 
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COMO DEBERA ESTAR CONTENIDA LA MUESTRA PARA EFEC
TOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY 

ARTICULO 72. Para efectos del artículo 45, primer párrafo de la 
Ley, la muestra deberá estar contenida en un recipiente debidamen
te empacado y sellado, con el nombre y firma de cualquiera de las 
siguientes personas: el importador, exportador, representante legal o 
sus auxiliares, agente aduanal, mandatario, empleado o dependien
te autorizado. Asimismo, deberá anexar promoción que contenga lo 
siguiente: 

LA45 

l. La fecha y el lugar donde se realizó la toma de muestra; 

11. El nombre, descripción e información técnica suficiente para la 
identificación de las Mercancías; 

111. La fracción arancelaria que corresponda a la Mercancía; 

IV. El destino y uso de la Mercancía; y 

V. El número de Pedimento o Aviso Consolidado que ampara las 
Mercancías. 

OPCION DE LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE PRE
SENTAR LA SOLICITUD PARA OBTENER EL REGISTRO PARA 
EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 

ARTICULO 73. Para efectos del artículo 45, segundo párrafo de la 
Ley, los importadores o exportadores interesados en obtener la ins
cripción en el registro podrán presentar solicitud mediante el formato 
que para tal efecto establezca el SAT mediante Reglas, acompañan
do la muestra de la Mercancía que pretendan importar o exportar, 
cumpliendo con el artículo 72, con excepción de la fracción V de este 
Reglamento. 

RLA 72-V; LA 45 ; RCE 3.1.3., 3.1.5. 

La Autoridad Aduanera realizará el análisis de la muestra con el 
objeto de identificar la Mercancía y comprobar que ésta esté correc
tamente declarada, para lo cual emitirá un dictamen técnico y si éste 
coincide con los datos proporcionados por el solicitante, notificará al 
interesado el número de Mercancía que lo identifica como inscrito en 
el registro. Este número deberá señalarse en el Pedimento o Aviso 
Consolidado cada vez que se registre una operación de comercio ex
terior con esta Mercanc1a. El dictamen técnico deberá emitirse en un 
plazo de un mes contado a partir de que se hayan cumplido todos los 
requisitos y se haya acreditado el pago de los derechos de análisis 
de laboratorios a que se refiere la Ley Federal de Derechos. 

Transcurrido el plazo de un mes sin que la Autoridad Aduanera 
emita el dictamen técnico correspondiente, se tendrá por inscrita la 
Mercancía en el registro por lo que el solicitante podrá considerar que 
la clasificación arancelaria de su Mercancía es correcta. 

El registro que se otorgue en términos de este artículo tendrá 
una vigencia de un año, plazo que podrá renovarse por un período 
igual , siempre que se solicite cuando menos, cuarenta y cinco días 
anteriores a su vencimiento. En el caso de que los importadores o 
exportadores no presenten la solicitud de renovación de su registro 
en el plazo otorgado, no procederá su autorización y, en su caso, se 
deberá solicitar nuevamente la inscripción correspondiente. 

29 



73-75 EDICIONES FISCALES ISEF 

El SAT mediante Reglas señalará las Mercancías peligrosas o que 
requieran instalaciones o equipos especiales para su muestreo, iden
tificándolas por la fracción arancelaria en la que se clasifiquen. 

OPCION DE LA AUTORIDAD ADUANERA PARA ORDENAR TOMA 
DE MUESTRAS DURANTE EL RECONOCIMIENTO ADUANERO 

ARTICULO 74. La Autoridad Aduanera durante el Reconocimiento 
Aduanero podrá ordenar y practicar la toma de muestras, inclusive de 
aquellas Mercancías que se encuentren inscritas en el registro a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley, lo cual podrá 
llevarse a cabo con el apoyo de terceros especializados. 

LA 45 

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS CUANDO ESTAS 
SE REQUIERAN 

ARTICULO 75. Cuando con motivo del Reconocimiento Aduane
ro, verificación de Mercancías en transporte o visita domiciliaria, sea 
necesaria la toma de muestras de las Mercancías a fin de identificar 
su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención 
o características físicas, dicha toma se sujetara al siguiente procedi
miento: 

l. Se tomarán por triplicado, salvo que esto no sea posible por la 
naturaleza o volumen presentado de las Mercancías. Un ejemplar se 
enviará a la Autoridad Aduanera competente para su análisis, otro 
quedará bajo custodia de la Autoridad Aduanera que haya tomado 
la muestra y el tercer ejemplar será entregado al importador, exporta
dor, representante legal o sus auxiliares, agente aduanal, mandatario, 
dependiente o empleado autorizado; estos dos últimos ejemplares 
deberán ser conservados hasta que se determine lo procedente por 
la Autoridad Aduanera; 

11. Todos los ejemplares de las muestras deben ser idénticos, y si 
existieran variedades de la misma Mercancía, se tomarán muestras 
de cada una de ellas; 

111. La Autoridad Aduanera asignará el número de registro que 
corresponda a las muestras; 

IV. Cada uno de los recipientes que contengan las muestras toma
das deberán tener los datos relativos a la Mercancía y operación de 
que se trate. En todo caso, deberán contener los siguientes datos: 
número de muestra asignado, nombre de la Mercancía, número de 
Pedimento o Aviso Consolidado y la fracción arancelaria declarada. 
Dichos recipientes deben resguardarse en sobres, bolsas o algún 
otro recipiente debidamente acondicionado y sellado, debiendo re
gistrarse además de los datos antes mencionados, los nombres y 
firmas de quienes hubiesen intervenido en el Reconocimiento Adua
nero; y 

V. Se levantará acta de muestreo. 

Las muestras o sus restos que no se recojan después de haber 
sido resueltos los asuntos que requirieron el muestreo, causarán 
abandono en el término previsto por el inciso c) de la fracción II del 
artículo 29 de la Ley. 

LA 29-11-c) 
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RECURSOS QUE PUEDE ALLEGARSE LA AUTORIDAD ADUANE
RA PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE LA MER
CANCIA SUJETA A RECONOCIMIENTO 

ARTICULO 76. La Autoridad Aduanera podrá constatar los re
sultados del proceso industrial , tomar fotografías, recabar diseños 
industriales, folletos , catálogos e informes a fin de determinar las ca
racterísticas de la Mercancía sujeta a Reconocimiento Aduanero. 

En cada diseño, fotografía, folleto o catálogo se asentarán los da
tos que sirvan para referirlo al Pedimento o solicitud que correspon
da, y se marcarán con precisión las Mercancías afectadas. 

En casos distintos al despacho aduanero, se estará a lo dispuesto 
por el Código Fiscal de la Federación o, supletoriamente, por el Có
digo Federal de Procedimientos Civiles. 

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATO
RIAS Y DEMAS REGULACIONES Y RESTRIC
CIONES NO ARANCELARIAS AL COMERCIO 
EXTERIOR 
CAPITULO 1 
CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y PADRONES 

SECCION PRIMERA 
CONTRIBUYENTES Y OTROS RESPONSABLES 

OBLIGACION DE LOS SUJETOS QUE SE SEÑALAN DE PONER A 
DISPOSICION DE LA AUTORIDAD ADUANERA LA DOCUMENTA
CION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR 

ARTICULO 77. Para efectos del artículo 60. , último párrafo de la 
Ley, los contribuyentes , responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados, deberán poner a disposición de la Autoridad Aduanera 
cuando lo requiera, la documentación relacionada con las operacio
nes de comercio exterior, incluso para cotejo o compulsa con la infor
mación transmitida en Documento Electrónico o Digital. 

LA 2-XIII-XIV, 6, RCE 4.3.21. 

CONDICIONES PARA QUE LOS AGENTES ADUANALES QUEDEN 
RELEVADOS DE LAS OPERACIONES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 78. Para efectos de los artículos 40 y 54, se¡:¡undo pá
rrafo , fracción IV de la Ley, los agentes aduanales que actuen como 
consignatarios o mandatarios de los importadores y exportadores, 
así como los representantes legales de estos últimos, quedarán rele
vados de la responsabilidad respecto del país de origen declarado en 
el Pedimento, tratándose de la importación de Mercancías idénticas o 
similares a aquéllas por las que deba pagarse una cuota compensa
toria, siempre que conserven copia del certificado de país de origen 
o de los demás documentos comprobatorios de origen que establez
can las disposiciones jurídicas aplicables, y verifiquen que: 

LA 40, 54-IV 
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l. Las marcas y etiquetas de las Mercancías, así como de sus em
paques, correspondan a las Mercancías descritas o amparadas en 
los mencionados documentos; 

11. Los documentos a que se refiere este articulo, hayan sido ex
pedidos por la persona o entidad que corresponda, de conformidad 
con lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
certificación del país de origen; 

111. Los documentos contengan la información que se señala en 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia de certificación de 
país de origen y sean llenados, en su caso, de conformidad con los 
instructivos establecidos para tales efectos; 

IV. La clasificación arancelaria anotada en el Pedimento respec
tivo , a nivel de subpartida en la nomenclatura sea la que les corres
ponda a las Mercancías amparadas por los documentos relativos a 
su origen, conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación; 

V. Las Mercancías sean susceptibles de ser consideradas como 
originarias del país que se señala en los respectivos documentos, 
conforme a las reglas de origen y criterios manifestados en los mis
mos; 

VI. Los datos asentados en los documentos comprobatorios del 
origen de las Mercancías correspondan con los señalados en la fac
tura, documento de transporte, Pedimento o cualquier otro documen
to utilizado para amparar la importación; y 

VII. En el caso de certificados de país de origen, los sellos y los 
datos anotados en el propio certificado, correspondan razonable
mente a los autorizados, de acuerdo a los gue están a disposición 
para su consulta en la Secretaria de Econom1a. 

COMO DEBEN LLEVAR EL CQNTROL DE INVENTARIOS LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 79. Para efectos del articulo 59, fracción I de la Ley, 
los contribuyentes que importen Mercancías podrán cumplir con la 
obligación de llevar un sistema de control de inventarios registrado 
en contabilidad que permita distinguir las Mercancías nacionales de 
las extranjeras, a través del registro de sus operaciones con equipos 
electrónicos de registro fiscal autorizados por el SAT o llevando un 
control de inventarios con el método de detallistas y sólo cuando 
realicen operaciones con el público en general. 

LA 59-1 ; RCE 4.3.1., 4.8.3. , 7.2.5., 7.3.5. 

COMO PROCEDERA EL IMPORTADOR PARA EFECTOS DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 59 FRACCION II DE LA LEY 

ARTICULO 80. Para efectos de lo dispuesto en el articulo 59, frac
ción II de la Ley, en el caso de la importación de Mercancías bajo trato 
arancelario preferencial al amparo de algún tratado internacional del 
que México sea parte, el importador conservará el original del certi
ficado de origen válido que ampare las Mercancías importadas, así 
como de los demás documentos que en los tratados internacionales 
se establezcan para la obtención del trato arancelario preferencial, 
excepto cuando dichos documentos hubieran sido emitidos para 
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varios importadores, en cuyo caso, los importadores deberán con
servar una copia de los mismos. 

LA 59-11 ; RCE 3.1.10., 3.1.11 . 

DOCUMENTOS QUE EL IMPORTADOR DEBERA PRESENTAR 
ANEXOS A LA MANIFESTACION 

ARTICULO 81. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 59, frac
ción 111, primer párrafo de la Ley, los elementos que el importador 
deberá proporcionar anexo a la manifestación de valor son los si
guientes documentos: 

LA 59-111 ; RCE 1.5.1. , 1.5.4. 

l. Factura comercial; 

11. El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o 
demás documentos de transporte ; 

111. El que compruebe el origen cuando corresponda, y de la pro
cedencia de las Mercancías; 

IV. En el que conste la garantía a que se refiere el inciso e) , frac
ción I del artículo 36-A de la Ley; 

LA 36-A-l-e) 

V. En el que conste el pago de las Mercancías, tales como la trans
ferencia electrónica del pago o carta de crédito ; 

VI. El relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos cone
xos que correspondan a la operación de que se trate; 

VII. Contratos relacionados con la transacción de la Mercancía ob
jeto de la operación ; 

VIII. Los que soporten los conceptos incrementables a que se re
fiere el artículo 65 de la Ley; y 

LA65 

IX. Cualquier otra información y documentación necesaria para la 
determinación de valor en aduana de la Mercancía de que se trate. 

SECCION SEGUNDA 
PADRON DE IMPORTADORES E IMPORTADORES DE 
SECTORES ESPECIFICOS 

REQUISITOS QUE LOS INTERESADOS DEBERAN CUMPLIR 
PARA INSCRIBIRSE EN EL PADRON DE IMPORTADORES 

ARTICULO 82. Para inscribirse en el Padrón de Importadores a 
que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley, los interesados 
deberán presentar ante la Autoridad Aduanera solicitud cumpliendo 
con los siguientes requisitos: 

LA 59-IV; RCE 1.3.1 ., 1.3.2., 3.5.5., 3.5.6. 

l. Estar inscrito y activo en el registro federal de contribuyentes; 

11. Contar con firma electrónica avanzada vigente; 
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111. Presentar la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, prevista en el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federa
ción; y 

CFF 32-D 

IV. Los demás requisitos establecidos en las Reglas que al efecto 
emita el SAT. 

Para inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Espe
cíficos, además de cumplir con lo previsto en el párrafo anterior, de
berán: 

l. Estar inscrito y activo en el Padrón de Importadores; y 

11. Acreditar los requisitos y anexar los documentos que señale el 
SAT mediante Reglas, según se trate, del sector especifico solicitado. 

La autoridad aduanera resolverá la solicitud de inscripción en el 
Padrón de Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos en un plazo de diez días contado a partir del día siguiente 
al de la recepción de la solicitud respectiva. 

OPCION DE INSCRIBIRSE EN EL PADRON DE IMPORTADORES, 
PARA LAS ENTIDADES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 83. Las dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal , las empresas productivas del Estado, sus sub
sidiarias o filiales , los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. 
las entidades federativas y municipios, en la calidad de importadores, 
podrán inscribirse en el Padrón de Importadores cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en las Reglas que al efecto emita el 
SAT. 

RCE 1.3.2. , 1.6.3. 

EN QUE CASOS PROCEDE LA SUSPENSION EN EL PADRON 
DE IMPORTADORES Y EN EL PADRON DE IMPORTADORES DE 
SECTORES ESPECIFICO$ 

ARTICULO 84. Procede la suspensión en el Padrón de Importado
res y en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, en los 
siguientes casos: 

RCE 1.3.3. , 1.3.7. 

l. Cuando el contribuyente presente irregularidades o inconsisten
cias en el registro federal de contribuyentes; 

11. Cuando los contribuyentes al fusionarse o escindirse, desapa
rezcan del registro federal de contribuyentes ; 

111. Cuando el contribuyente cambie su denominación o razón so
cial y no actualice su situación en el Padrón de Importadores; 

IV. Por resolución firme, que determine que el contribuyente come
tió cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 176, 177 
y 179 de la Ley; y 

LA 176, 177, 179 

V. Los demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplica
bles. 

El SAT notificará al contribuyente las causas que motivan la sus
pensión inmediata en el Padrón de Importadores o en el Padrón de 
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Importadores de Sectores Específicos, o en ambos, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a que se dé cualquiera de las causales 
previstas en este artículo. 

RLA87; RCE 1.3.3., 1.3.4., 1.3.7. 

EN QUE CASO QUEDARA SIN EFECTOS LA SUSPENSION A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 84 DE ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO 85. La suspensión a que se refiere el artículo 84 de 
este Reglamento quedará sin efectos, siempre que los contribuyen
tes presenten la solicitud correspondiente, señalando el nombre, de
nominación o razón social del interesado, su domicilio fiscal y la clave 
del registro federal de contribuyentes, el domicilio para recibir notifi
caciones, el fundamento jurídico que sustente la petición y anexen la 
documentación que soporte la misma y que desvirtué los hechos y 
circunstancias que motivaron la suspensión en el padrón respectivo, 
y las demás que señale el SAT mediante Reglas. 

RLA 84; RCE 1.3.4. 

OPCION DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A INSCRIBIRSE EN 
EL PADRON DE IMPORTADORES DE OBTENER AUTORIZACION 
POR UNICA VEZ PARA IMPORTAR LAS MERCANCIAS QUE SE 
INDICAN 

ARTICULO 86. Las personas físicas y morales obligadas a inscri
birse en el Padrón de Importadores que aún no concluyan el trámite 
de inscripción o que se encuentren suspendidas en el citado padrón, 
podrán obtener autorización por única vez, para importar Mercancías 
explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas, corrosivas, pere
cederas o de fácil descomposición y animales vivos, que se encuen
tren en depósito ante la aduana, siempre que presenten la solicitud 
correspondiente, después de transcurridos cinco días sin que la au
toridad haya dado respuesta a la solicitud a que se refiere el artículo 
82 de este Reglamento, así como acreditar que: 

RLA 82; RCE 1.3.5. 

l. Las Mercancías que pretende importar se encuentran en depó
sito ante la aduana; 

11. La Mercancía es explosiva, inflamable, contaminante, radiactiva, 
corrosiva, perecedera o de fácil descomposición o animales vivos; 

111. La propiedad de la Mercancía a importar; y 

IV. Lo demás que establezca el SAT mediante Reglas. 

SECCION TERCERA 
PADRON DE EXPORTADORES SECTORIAL 

OBLIGACION DE INSCRIBIRSE EN EL PADRON DE EXPORTADO
RES PARA LOS EXPORTADORES DEL SECTOR QUE SE INDICA 

ARTICULO 87. Para efectos del artículo 59, fracción IV de la Ley, 
así como el artículo 19, fracción XI de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, quienes requieran exportar las Mer
cancías de los sectores correspondientes deberán estar inscritos en 
el Padrón de Exportadores Sectorial, para lo cual deberán solicitar su 
inscripción, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

LA 59-IV; RCE 1.3.7. 

l. Estar inscrito y activo en el registro federal de contribuyentes; 
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11. Contar con firma electrónica avanzada vigente; 

111. Presentar la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, prevista en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federa
ción; y 

CFF 32-D 

IV. Los demás requisitos establecidos en las Reglas que al efecto 
emita el SAT. 

No será necesario inscribirse en el Padrón de Exportadores Sec
torial cuando se trate de las Mercancías destinadas para exposición y 
venta en establecimientos de depósito fiscal a que se refiere el artícu
lo 121, fracción I de la Ley. 

LA 121-1 

La Autoridad Aduanera resolverá la solicitud a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo, en un plazo de diez días, contado a 
partir del día siguiente al de la recepcion de la solicitud. 

Procederá la suspensión en el Padrón de Exportadores Sectorial 
cuando las personas físicas o morales se ubiquen en cualquiera de 
los supuestos señalados en el artículo 84 de este Reglamento. 

RLA 84; RCE 1.3.3. 

CAPITULO 11 
EXENCIONES 

SECCION PRIMERA 
CUERPO DIPLOMATICO, CONSULAR Y MISIONES ESPE
CIALES 
MERCANCIAS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS PARA 
EFECTOS DEL ARTICULO 61 FRACCION I DE LA LEY 

ARTICULO 88. Para efectos del artículo 61, fracción I de la Ley, 
estarán comprendidas las siguientes Mercancías: 

LA 61-1; RCE 3.2.8. 

l. Las importadas por misiones diplomáticas, consulares, especia
les del extranjero acreditadas ante el Estado Mexicano, los miembros 
de éstas, y las oficinas de organismos internacionales representados 
o con sede en territorio nacional que estén exentas conforme a los 
tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, 
para lo cual deberán solicitarlo a las Autoridades Aduaneras por con
ducto de la autoridad competente. 

RCE 1.3.1-1 

Para las Mercancías a que se refiere esta fracción, los interesados 
no se encuentran obligados a acompañar el documento a que se 
refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 36-A de la Ley. 

LA 36-A-l-e) 

Las Mercancías importadas en términos de esta fracción deberán 
consignarse expresamente a los beneficiarios de la exención; y 

11. Las importadas por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la 
Armada de México, las dependencias de la Administración Pública 
Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, que 
realizan funciones de seguridad nacional o pública, las autoridades 
estatales o municipales, encargadas de la seguridad pública, la Pro-
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curaduría General de la República y las Procuradurías Generales de 
Justicia de las entidades federativas, para su uso exclusivo en el ejer
cicio de sus funciones de defensa nacional y seguridad pública. 

NO SERA NECESARIO LLEVAR A CABO EL DESPACHO ADUA
NERO EN EL CASO DE LA VALIJA DIPLOMATICA 

ARTICULO 89. Para efectos del articulo 61 , fracción I de la Ley, 
tratándose de la valija diplomática no será necesario llevar a cabo el 
despacho aduanero de las Mercancías. Dicha valija sólo podrá con
tener documentos diplomáticos u objetos de uso oficial, de confor
midad con lo dispuesto en los tratados de los que México sea parte. 

LA 61-1 ; RCE 1.3 .1-1 , 3 .2.8 . 

IMPORTACION EN MENAJE DE CASA U OTRAS MERCANCIAS 
PROPIEDAD DE MIEMBROS DE LAS MISIONES DIPLOMATICAS, 
CONSULARES, ETC. 

ARTICULO 90. La importación del menaje de casa o de Mercan
cías distintas a equipajes, objetos de viaje o de uso personal , pro
piedad de los miembros integrantes de las misiones diplomáticas, 
consulares o especiales del extranjero, se deberá realizar en todos 
los casos mediante Pedimento. 

RCE 1.3.1-1 

El equipaje personal que introduzcan o extraigan del territorio 
nacional los embajadores, ministros plenipotenciarios, encargados 
de negocios, consejeros, secretarios y agregados de las misiones 
diplomáticas o especiales extranjeras, cónsules y vicecónsules, así 
como su cónyuge, padres e hijos, no estará sujeto al Mecanismo de 
Selección Automatizado ni a revisión , siempre que exista reciproci
dad internacional. 

RCE 3.2.8. 

Cuando existan motivos fundados para suponer que el equipaje 
personal contiene objetos cuya importación o exportación esté prohi
bida o sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias conforme 
a la legislación nacional, la Autoridad Aduanera sólo podrá realizar la 
revisión correspondiente previo aviso a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 

BIENES LIBRES DE IMPUESTO DE LOS MIEMBROS DEL SERVI
CIO EXTERIOR MEXICANO 

ARTICULO 91. Los miembros del servicio exterior mexicano que 
hayan cumplido con alguna misión oficial en el extranjero , a solici
tud de la Secretaria de Relaciones Exteriores y previa autorización de 
la Autoridad Aduanera, podrán importar libre del impuesto general 
de importación, el mena1e de casa que hayan tenido en uso y dicha 
misión se haya prolongado por más de seis meses, salvo casos de 
fuerza mayor. Esta exención también se otorgará para su menaje, si 
desean exportarlo , cuando salgan del país. 

RCE 3 .2.8 . 

SECCION SEGUNDA 
ABASTECIMIENTO Y MERCANCIAS DE RANCHO 
DE QUE MANERA SE PERMITIRA EL ABASTECIMIENTO DE MER
CANCIAS A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE SEÑALEN 

ARTICULO 92. Para efectos del articulo 61 , fracción IV de la Ley, 
el abastecimiento de Mercancías de procedencia nacional a los me
dios de transporte que presten servicio internacional , se permitirá 
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tomando en cuenta el número de tripulantes y pasajeros, así como el 
lugar inmediato de escala. 

LA 61-IV; RCE 4.1.1. 

EN QUE CASOS SERA LIBRE DE IMPUESTOS AL COMERCIO EX
TERIOR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

ARTICULO 93. El abastecimiento de combustible será libre de Im
puestos al Comercio Exterior para: 

l. Las embarcaciones nacionales de acuerdo con la capacidad de 
su depósito normal; 

11. Los vehículos terrestres, en los términos de la fracción I de este 
artículo; y 

111. Las aeronaves, salvo las limitaciones que establezcan los con
venios o tratados internacionales. 

RCE4.1 .1. 

CUALES SE CONSIDERAN COMO MERCANCIAS EXTRANJERAS 
DE RANCHO 

ARTICULO 94. Para efectos del artículo 61 , fracción IV de la Ley, 
las Mercancías extranjeras de rancho, son las Mercancías indispen
sables para satisfacer las necesidades básicas de los pasajeros y 
tripulación de los medios de transporte. 

LA 61-IV; RCE 4.1.1. 

El desembarque definitivo de las Mercancías a que se refiere el 
párrafo anterior, sólo se autorizará en los lugares donde haya aduana 
y quedará sujeto a las formalidades para la importación definitiva. 
Para estos fines, el capitán o el consignatario, presentará la solicitud 
respectiva, sin perjuicio de que lo realicen las empresas porteadoras 
o los representantes de éstas. 

Las Mercancías de rancho que arriben a puertos marítimos o aero
puertos mexicanos internacionales, podrán importarse definitivamen
te siempre que se anexe al Pedimento respectivo, una promoción 
bajo protesta de decir verdad , a través de Documento Electrónico 
o Digital, donde declare la descripción, valor unitario consignado, el 
número e importe total consignado en número y letra, cantidad y cla
se de dichas Mercancías. 

LA 2-XIII-XIV 

Tratándose de embarcaciones con bandera nacional deberá cum
plir con lo dispuesto en el párrafo anterior siempre que realicen tráfico 
marítimo de altura. 

Las Mercancías de rancho podrán exportarse definitivamente utili
zando el respectivo Pedimento o mediante promoción, en donde se 
señale la descripción, valor unitario, cantidad y clase de las Mercan
cías. 

Tratándose de embarcaciones con bandera nacional deberá cum
plir con lo dispuesto en el párrafo anterior, siempre que realicen tráfi
co marítimo de altura. 

CUAL SERA LA FECHA DE FONDEO, AMARRE O ARRANQUE 
ARTICULO 95. Para efectos del artículo 56, fracción 1, inciso a) de 

la Ley, en relación con lo dispuesto por el artículo 94, párrafo tercero 
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de este Reglamento, la fecha de fondeo, amarre o atraque, será la 
que se registre en la capitanía del puerto a que arribe la embarcación. 

RLA 94; LA 56-1-a) 

COMO PODRA LLEVARSE A CABO EL DESEMBARQUE TEMPO
RAL DE ROPA PARA SU LAVADO O DESINFECTADO 

ARTICULO 96. El desembarque temporal de ropa para su lavado 
o desinfectado, así como de otros efectos para su reparación , podrá 
efectuarse previa autorización de la Autoridad Aduanera, cuando el 
capitán o agente naviero general o agente naviero consignatario de 
buques de la embarcación presente ante la aduana correspondiente 
una promoción en la que se señale el motivo del desembarque, la 
relación de las Mercancías que van a ser desembarcadas, el plazo y 
el lugar donde se localizarán éstas. 

LA2-II 

Las Mercancías al reembarcarse, deberán ser presentadas para 
su revisión ante la aduana correspondiente , exhibiendo la promoción 
que se haya presentado al momento del desembarque. 

Las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias, de
berán ser pagadas por los capitanes, los propietarios de la embar
cación o los consignatarios, cuando las Mercancías a que se refiere 
este artículo no sean reembarcadas dentro del plazo señalado en 
la promoción correspondiente, de conformidad con los artículos 20, 
segundo párrafo y 53, fracción 111 de la Ley. 

LA 20, 53-111 

DEPOSITO POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO IN
TERNACIONAL DE TRANSPORTE, DE LAS MERCANCIAS NECE
SARIAS PARA LA ATENCION AL PASAJE 

ARTICULO 97. En tráfico aéreo, las empresas autorizadas para 
prestar servicio internacional de transporte de personas y Mercan
cías, podrán depositar en los lugares asignados al efecto, tales como 
comisariato, las Mercancías de procedencia extranjera indispensa
bles para satisfacer las necesidades básicas de atención al pasaje y 
tripulación durante el vuelo, debiendo presentar la solicitud de auto
rización correspondiente y demás requisitos que para tales efectos 
establezca el SAT mediante Reglas. 

RCE 2.4.7. , 4.6.25. 

SECCION TERCERA 
EQUIPAJES Y MENAJES 
MERCANCIAS QUE INTEGRAN EL EQUIPAJE DE RESIDENTES 
EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO 98. Para efectos del artículo 61 , fracción VI de la Ley, el 
SAT señalará mediante Reglas , las Mercancías que integran el equi
paje de los pasajeros en viajes internacionales. 

LA 61 -VI; RCE 3.2.2., 3.2.3. 

Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los medios 
de transporte que efectúen el tráfico internacional de Mercancías, 
podrán traer del extranjero o llevar del territorio nacional , libres del 
pago de Impuestos al Comercio Exterior, sus ropas y efectos usados 
personales que señale el SAT mediante Reglas. 

RCE 3.3.18. 
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Los capitanes o pilotos que acrediten ser propietarios del medio 
de transporte aéreo o marítimo que conduzcan, que efectúen el trans
porte internacional , serán considerados pasajeros internacionales 
para efecto de su equipaje personal y franquicia que corresponda. 

COMO PODRAN INTRODUCIR MERCANCIAS LOS CAPITANES, 
PILOTOS Y TRIPULANTES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

ARTICULO 99. Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes 
de los medios de transporte que efectúen el tráfico internacional de 
Mercancías, podrán introducir Mercancías, mediante el procedimien
to simplificado a que se refiere el artículo 88 de la Ley, y se cumplan 
las demás formalidades que para esos casos señale la Ley, el presen
te Reglamento y el SAT mediante Reglas. 

LA 88; RCE 3.3.18. 

No se podrá ejercer la opción a que se refiere el primer párrafo del 
presente artículo tratándose de Mercancías que estén sujetas a regu
laciones y restricciones no arancelarias; Mercancías de difícil identi
ficación , con excepción de las c¡ue señale el SAT mediante Reglas, 
y las que estén por su importacion sujetas a contribuciones distintas 
de los Impuestos al Comercio Exterior, impuesto al valor agregado y 
derecho de trámite aduanero. 

Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los medios 
de transporte , pagarán las contribuciones correspondientes antes de 
activar el Mecanismo de Selección Automatizado. 

QUE COMPRENDE EL MENAJE DE CASA QUE PUEDEN IMPOR
TAR LIBRE DE IMPUESTOS LAS PERSONAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 1 OO. El menaje de casa que pueden importar libre de 
Impuestos al Comercio Exterior, las personas a que se refiere el ar
tículo 61 , fracción VII y 142, segundo párrafo de la Ley, comprende 
las siguientes Mercancías usadas: el ajuar y bienes muebles de una 
casa, que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario 
de una familia; ropa ; libros; libreros; obras de arte o científicas , que 
no constituyan colecciones completas para la instalación de exposi
ciones o galerías de arte ; los instrumentos científicos de profesionis
tas, así como las herramientas de obreros y artesanos, siempre que 
sean indispensables para el desarrollo de la profesión, arte u oficio. 

LA 61-VII, 142; RCE 3.2.11. , 3.3.3. , 3.3.4., 3.3.5. 

Los instrumentos científicos y las herramientas que gozarán de 
dicha exención, no podrán constituir equipos completos para la ins
talación de laboratorios, consultorios o talleres. 

CONDICION PARA QUE SE AUTORICE LA IMPORTACION DE 
LOS MENAJES DE CASA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 61 
FRACCION VII DE LA LEY 

ARTICULO 101. Se autoriza la importación de los menajes de 
casa a que se refiere el artículo 61 , fracción VII de la Ley, siempre 
que al Pedimento correspondiente se acompañe una declaración 
certificada por el consulado mexicano del lugar en donde residió la 
persona que pretenda importar el menaje de casa y que contenga: 

LA 61-VII 

l. El nombre del importador; 
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11. El domicilio donde estableció su residencia en el extranjero; 

111. El tiempo de residencia en el extranjero, el cual no podrá ser 
menor a seis meses; 

IV. El lugar en el que establecerá su residencia en territorio nacio
nal ; 

V. La descripción y cantidad de los bienes que integran el menaje 
de casa ; y 

VI. Manifestar bajo protesta de decir verdad los datos del Pedi
mento de importación del menaje de casa anterior. 

Tratándose del segundo o posteriores menajes de casa que quie
ran importar los residentes permanentes al amparo del articulo 61 , 
fracción VII de la Ley, deberán solicitar la autorización correspondien
te ante la Autoridad Aduanera, dentro del año siguiente en que hayan 
efectuado la primera importación de menaje de casa. 

LA 61-VII 

Cuando haya transcurrido más de un año de la importación del 
primer menaje de casa, se autorizará la importación del siguiente me
naje de casa en términos del primer párrafo del presente artículo, 
debiendo observar lo dispuesto en el segundo párrafo tratándose de 
posteriores importaciones de menaje de casa que quieran realizar 
dentro del año siguiente a que se haya efectuado la citada importa
ción. 

Los estudiantes e investigadores nacionales que retornen al país 
después de residir en el ex1ranjero por lo menos un año, podrán soli
citar autorización para importar su menaje de casa ante la Autoridad 
Aduanera, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las 
fracciones 1, 11 y V de este artículo , y comprueben que el motivo de 
su residencia en el ex1ranjero fue para la realización de dichos fines 
en instituciones académicas. Los interesados, deberán acreditar que 
el citado menaje de casa fue adquirido seis meses antes de que pre
tenda importarse. 

RCE 3.3.3. , 3.3.4. , 3.2.11 . 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los estudian
tes e investigadores nacionales podrán comprobar sus estudios o 
investigaciones en el ex1ranjero con una o varias constancias expedi
das por las instituciones académicas en que hubieren efectuado los 
mismos, siempre que la suma de los plazos sea de por lo menos un 
año. 

MERCANCIAS ADICIONALES QUE PODRAN INCLUIR EN EL ME
NAJE DE CASA QUIENES EJERZAN EL PERIODISMO PARA LA 
PRENSA, RADIO O TELEVISION 

ARTICULO 102. Las personas que realicen actividades de perio
dismo para la prensa, radio o televisión , que importen menaje de casa 
en los términos del artículo 61 , fracción VII de la Ley, además de las 
Mercancías señaladas en el artículo 100 de este Reglamento, podrán 
incluir las Mercancías necesarias para desempeñar dicha actividad. 

RLA 100; LA 61-VII ; RCE 4.2.2. 

Cuando las Mercancías importadas al amparo de este artículo 
requieran ser exportadas temporalmente para ser retornadas en el 
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mismo estado o para su reparación, se deberá realizar promoción 
y efectuar la presentación f1sica de las Mercancías ante la aduana 
que corresponda. Al retornar dichas Mercancías, se deberá presentar 
ante la Autoridad Aduanera el documento que demuestre la importa
ción y exportación de las mismas. 

COMO DEBEN PROCEDER LOS RESIDENTES EN TERRITORIO 
NACIONAL QUE VIAJEN AL EXTRANJERO CON INSTRUMENTOS 
DE TRABAJO, PARA EFECTOS DEL RETORNO AL PAIS DE DI
CHOS INSTRUMENTOS 

ARTICULO 103. Las personas Residentes en Territorio Nacional 
que viajen al extranjero o a la franja o región fronteriza llevando con
sigo aparatos electrónicos o instrumentos de trabajo necesarios para 
el desarrollo de su actividad, podrán solicitar a la Autoridad Aduanera 
su registro en la forma oficial aprobada por el SAT, siempre y cuando 
se trate de instrumentos o aparatos que puedan ser transportados 
normal y comúnmente por una persona, para que, exhibiendo el ori
ginal de dicha forma, se admitan a su regreso libres del pago de las 
contribuciones y del cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias, siempre que no hayan sido modificados en el extranje
ro , ni se les hayan incorporado insumos nuevos o usados. 

RCE 3.3.8. 

CUANDO PUEDE OTORGARSE LA EXENCION PARA EQUIPAJES 
Y MENAJES DE CASA 

ARTICULO 104. La exención para los equipajes y menajes de 
casa a que se refieren los artículos 98 y 100 de este Reglamento, 
se otorgará cuando el pasajero los traiga o lleve consigo al entrar o 
salir del territorio nacional o cuando lleguen o salgan dentro de los 
tres meses anteriores a la entrada o salida del pasajero, y seis meses 
después de la fecha en que éste haya arribado o salido del territorio 
nacional. 

RLA 98, 100; RCE 3.3.4. 

REQUISITOS PARA QUE LOS DISCAPACITADOS Y PERSONAS 
MORALES QUE SE INDICAN PUEDAN REALIZAR IMPORTACIO
NES DEFINITIVAS DE LOS BIENES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 105. Para efectos del artículo 61, fracción XV de la Ley, 
las personas con discapacidad que pretendan realizar la importación 
definitiva de vehículos especiales o adaptados de manera permanen
te a sus necesidades y las demás Mercancías que les permitan suplir 
o disminuir su discapacidad, así como las que realicen las personas 
morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos de
ducibles de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
tengan como actividad la atención de personas con discapacidad, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

LA 61-XV; RCE 3.3.10. 

l. Título de propiedad que acredite la legal posesión del vehículo; 

11. Documento expedido por el responsable del establecimiento 
técnico especializado en el extranjero que realizó la adaptación, el 
cual deberá señalar lo siguiente: 

a) Los datos de identificación del vehículo, como la marca, mode
lo, tipo y número de serie; y 
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b) Descripción de la adaptación efectuada al vehículo y que ésta 
es permanente; 

111. Constancia expedida por alguna institución de salud con auto
rización oficial con la que acredite su discapacidad; 

IV. Declaración bajo protesta de decir verdad que el vehículo se 
encuentra fuera del territorio nacional; y 

V. Los demás que establezca el SAT mediante Reglas. 

Para efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende por 
Mercancías que permiten suplir o disminuir la discapacidad de una 
persona, las prótesis , órtesis o cualquier otra ayuda técnica que se 
adapte a su cuerpo. 

Para efectos del artículo 63 de la Ley, no se considerará que los 
vehículos a que se refiere este artículo se destinan a propósitos dis
tintos a los que motivaron el beneficio de la exención, por el hecho 
de que la persona con discapacidad no se encuentre a bordo del 
vehículo, siempre que se conserve en el vehículo la copia del Pedi
mento de importación definitiva y no se hubiera retirado del vehículo 
el dispositivo que se hubiera instalado de manera permanente para el 
uso personal o transporte de personas con discapacidad. 

LA63 

SECCION CUARTA 
OTROS CASOS DE EXENCION 

QUE SE CONSIDERAN COMO EQUIPO PROPIO E INDISPENSA
BLE DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

ARTICULO 106. Para efectos del artículo 61 , fracción 111, primer 
párrafo de la Ley, se consideran como equipo propio e indispensa
ble de los vehículos destinados a servicios internacionales para el 
transporte de carga o de personas, los instrumentos accesorios o 
de auxilio, así como aquellas partes y equipos integrados al medio 
de transporte, necesarios para su funcionamiento y para garantizar 
la seguridad de las personas y de las Mercancías que transportan, 
inclusive: 

LA61 -III 

l. En tráfico terrestre y ferroviario: autovías, furgones, plataformas, 
remolques y armones, así como útiles de cocina, de comedor y de 
dormitorio; y 

11. En tráfico aéreo y marítimo: equipo de salvamento o auxilio , así 
como útiles de cocina y de comedor. 

Cualquiera que sea el medio de transporte, se aceptarán como 
equipo propio e indispensable, las piezas de recambio, siempre que 
tengan el carácter de indispensables, las herramientas de trabajo, el 
mobiliario normal, los aceites, lubricantes, combustibles y carburan
tes que se contengan en sus depósitos normales. 
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PODRAN INTERNARSE AL TERRITORIO MEXICANO SIN PAGAR 
LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR, LOS VEHICULOS 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO 107. Para efectos del artículo 61 , fracción 111, párrafo 
tercero de la Ley, los vehículos en los que se efectúen servicios inter
nacionales para el transporte de carga, autorizados por la autoridad 
competente , podrán internarse a territorio mexicano sin pagar los Im
puestos al Comercio Exterior, dentro de una franja de veinte kilóme
tros, paralela a la línea divisoria internacional , independientemente 
de la nacionalidad del conductor. 

LA 61-111 

REQUISITOS PARA LA INTERNACIONAL PAIS DE LOS VEHICU
LOS EXTRANJEROS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 108. Para efectos del artículo 61 , fracción 111 , párrafo 
tercero de la Ley, se permite la internación de vehículos extranjeros 
destinados a servicios internacionales para el transporte de personas 
hasta por un año dentro de la franja o región fronteriza para entradas 
y salidas múltiples, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

LA 61-111 

l. Se trate de residentes en el extranjero sin establecimiento per
manente en México; 

11. Sean propietarios o arrendatarios de los vehículos con los que 
se presten los servicios internacionales para el transporte de perso
nas; 

111. Que los vehículos con los que se efectúen los servicios inter
nacionales para el transporte de personas ostenten la razón social, 
siglas o logotipo de la empresa que preste dicho servicio; 

IV. Haber obtenido autorización de la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes para internarse al país; y 

V. Otorgar garantía a favor del Fisco Federal , en la forma que de
termine el SAT mediante Reglas. 

RCE 4.2.7. 

DESTINO QUE DEBEN TENER LAS MERCANCIAS QUE SE DO
NEN 

ARTICULO 109. Para efectos del artículo 61 , fracciones IX, XVI 
y XVII de la Ley, las Mercancías que se donen deberán destinarse 
exclusivamente a atender los fines para los gue fueron donadas, en 
caso contrario se entenderá que se desvirtuan los propósitos que 
motivaron el beneficio de la exención de los Impuestos al Comercio 
Exterior, en términos del artículo 63 de la Ley. 

LA 61 -IX-XVI-XVII , 63 ; RCE 3.3.6. , 3.3.11 ., 3.3.12., 3.3.13. , 3.3.14. , 5.2.2. 

CAPITULO 111 
BASE GRAVABLE EN IMPORTACIONES 

OPCION DE LA AUTORIDAD ADUANERA DE RECHAZAR EL VA
LOR DECLARADO DE LAS MERCANCIAS EN EL CASO DE LOS 
SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 110. Para efectos de los artículos 64 y 71 de la Ley, 
la Autoridad Aduanera, en ejercicio de facultades de comprobación, 
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podrá rechazar el valor de las Mercancías declarado por el importa
dor cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

LA 64, 71 

l. Se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las 
Autoridades Aduaneras o se detecte que el importador ha incurrido 
en alguna de las siguientes conductas : 

a) No llevar la contabilidad, no conservarla durante el plazo previs
to en las disposiciones jurídicas aplicables, o no llevar ésta conforme 
a los principios y preceptos legales aplicables; no poner a disposi
ción de la Autoridad Aduanera la contabilidad o la documentación 
que ampare las operaciones de comercio exterior o se advierta cual
quier irregularidad en la contabilidad que imposibilite verificar el cum
plimientos de las obligaciones fiscales en dichas operaciones; 

b) Omitir o alterar los registros de las operaciones de comercio 
exterior; 

e) Omitir la presentación de la declaración del ejercicio de cual
quier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de 
las facultades de comprobación y siempre que haya transcurrido 
más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presenta
ción de la declaración de que se trate; y 

d) No cumplir con los requerimientos de las Autoridades Adua
neras para presentar la documentación e información que acredite 
que el valo r declarado fue determinado conforme a las disposiciones 
legales en el plazo otorgado en el requerimiento ; y 

11. Se establezca que el valor declarado por el importador no se 
determinó de conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero, Ca
pítulo 111 , Sección Primera de la Ley, al actualizarse alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) En la documentación o información aportada para justificar el 
valor en aduana de la Mercancía que se hubiere declarado, no se 
pueda corroborar su veracidad o exactitud, en el caso de haberse 
utilizado el método de valor de transacción para su determinación, no 
se demuestre fehacientemente el precio que efectivamente se pagó o 
pagará por dicha mercancía; 

b) Se detecte en su contabilidad cualquier pago no justificado a 
los proveedores o exportadores de las Mercancías; 

e) Se conozca, derivado de una compulsa internacional, que el 
supuesto proveedor de la Mercancía no realizó la operación de venta 
al importador o niegue haber emitido la factura presentada por el im
portador ante la Autoridad Aduanera o manifieste que ésta presenta 
alteraciones que afecten el valor en aduana de la Mercancía; y 

d) Se actualice el supuesto establecido en el artículo 151 , fracción 
VII de la Ley. 

LA 151-VII 
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EN EL ARRENDAMIENTO DE MERCANCIAS QUE SE INDICA, SE 
CONSIDERA QUE NO HAY VENTA, PARA SER EXPORTADAS AL 
TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 111. Para efectos del artículo 64, tercer párrafo de la 
Ley, se considerará que no existe venta de Mercancías para ser ex
portadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, 
tratándose de la importación de Mercancías objeto de un contrato 
de arrendamiento o arrendamiento financiero , incluso con opción de 
compra. 

LA 64 

QUE SE CONSIDERA COMO PAGO INDIRECTO PARA EFECTOS 
DEL ARTICULO 64 DE LA LEY 

ARTICULO 112. Para efectos del artículo 64, último párrafo de la 
Ley, se considera como pago indirecto, entre otros, el cumplimiento 
total o parcial por parte del comprador de una deuda a cargo del 
vendedor. 

LA 64; RCE 1.5.2. 

COMO SE DETERMINARA EL VALOR EN ADUANA CUANDO NO 
HAYA DATOS CUANTIFICABLES DE LOS CARGOS QUE DEBEN 
SUMARSE AL PRECIO PACTADO 

ARTICULO 113. Para efectos del artículo 65 de la Ley, en los 
casos en que no haya datos objetivos y cuantificables respecto de 
los cargos que deban sumarse al precio pagado por las Mercancías 
importadas, el valor en aduana no podra determinarse conforme al 
metodo establecido en el artículo 64 de la Ley, debiendo aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley. 

LA 64, 65, 71 

DEFINICION DE LOS TERMINO$ QUE SE INDICAN PARA EFEC
TOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 FRACCION I IN
CISO a) 

ARTICULO 114. Para efectos de lo establecido en el artículo 65, 
fracción 1, inciso a) de la Ley, se entiende por: 

LA 65-I-a) 

l. Comisiones: Las retribuciones por venta pagadas directa o in
directamente a una persona física o moral que actúe por cuenta del 
vendedor, por los servicios que le presta en la venta de las Mercan
cías objeto de valoración; 

11. Gastos de corretaje: Las retribuciones pagadas a un tercero 
por los servicios prestados como intermediario en la operación de 
compraventa de las Mercancías objeto de valoración ; y 

111. Comisiones de compra: Las retribuciones pagadas por el im
portador a una persona física o moral por los servicios prestados por 
representación en el extranjero para la compra de las Mercancías 
objeto de valoración. 

CUANDO SE CONSIDERARA QUE LOS ENVASES O EMBALAJES 
FORMAN UN TODO CON LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 115. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65, 
fracción 1, inciso b) de la Ley, se considerará que los envases o em
balajes forman un todo con las Mercancías, cuando se importen y se 
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clasifiquen junto con las mismas, sean del tipo de los normalmente 
vendidos con ellas y no sean susceptibles de utilizarse en dos o más 
ocasiones. 

LA 65-I-b) 

SE CONSIDERARA COMO INCREMENTABLE EL CARGO POR 
CONCEPTO DE SEGURO QUE SE CONTRATE SOBRE UN POR
CENTAJE DEL PRECIO DE LA MERCANCIA 

ARTICULO 116. Para efectos del artículo 65, fracción 1, inciso d) 
de la Ley, se considerará como incrementable el cargo por concepto 
de seguro que se contrate sobre un porcentaje del precio de la Mer
cancía, cualquiera que sea el momento de pago de la prima. 

LA 65-I-d); RCE 1.5.2. 

EN QUE CASO EL IMPORTADOR PODRA DETERMINAR UN VA
LOR EN ADUANA PROVISIONAL 

ARTICULO 117. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65, 
fracción 1, inciso d) de la Ley, el importador podrá determinar un valor 
en aduana provisional cuando haya contratado una póliza de segu
ros global de transporte anual y no pueda determinar las cantidades 
que por concepto de seguro debe incrementar en cada operación al 
precio pagado por las Mercancías, siempre que cumpla lo siguiente: 

LA 65-I-d) 

l. Incremente al precio pagado por las Mercancías, por concepto 
de seguro, la cantidad que resulte de aplicar a dicho precio el factor 
que se obtenga de dividir el costo del seguro global del año inmedia
to anterior entre el valor de las importaciones de Mercancías asegu
radas que hubiere efectuado el mismo año. 

Cuando el contribuyente inicie actividades de importación o en 
el año inmediato anterior no haya contratado una póliza de seguros 
global de transporte anual y, por tal motivo, no cuente con la informa
ción correspondiente del año anterior, deberá incrementar al precio 
pagado por las Mercancías, por concepto de seguro, la cantidad que 
resulte de aplicar a dicho precio el factor que se obtenga de dividir el 
costo del seguro global de transporte anual vigente al momento de 
la importación entre el valor de las importaciones que estime realizar 
dentro del período de cobertura del citado seguro; 

11. Presente la rectificación al Pedimento corrigiendo el valor en 
aduana de las Mercancías, determinado en forma provisional , me
diante declaraciones complementarias, en las que se señalen las 
cantidades que por concepto de seguro efectivamente les correspon
dan, pagando las contribuciones actualizadas y los recargos causa
dos que resulten de la determinación definitiva del valor en aduana, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley y en el 
Código Fiscal de la Federación; y 

LA89 

111. Presente las declaraciones complementarias a que se refiere la 
fracción anterior, dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento 
del plazo de cobertura del seguro global de transporte anual. 

En caso de que el importador no presente las declaraciones com
plementarias dentro del plazo señalado en esta fracción, los valores 
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en aduana declarados en forma provisional, tendrán el carácter de 
definitivos para todos los efectos legales. 

Quienes ejerzan la opción establecida en este artículo, deberán 
presentar un aviso ante la Autoridad Aduanera, en la forma oficial 
aprobada por el SAT, debiendo transmitir en Documento Electrónico 
o Digital la póliza a que se refiere el primer párrafo, además de los 
documentos señalados en el artículo 36-A de la Ley. 

LA 2-XIII-XIV, 36-A ; RCE 1.6.5. 

CUAL SERA EL VALOR DE LOS BIENES CUANDO EL IMPOR
TADOR LOS ADQUIERA DE UN VENDEDOR AL QUE NO ESTE 
VINCULADO 

ARTICULO 118. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65, 
fracción 11 , inciso b) de la Ley, cuando el importador adquiera bienes 
de un vendedor con el que no esté vinculado y pague por ellos un 
precio determinado, dicho precio será el valor de los bienes. Si los 
bienes fueron producidos por el importador o por una persona vincu
lada con él , el valor de los bienes será su costo de producción . Para 
efectos de la vinculación a que se refiere este artículo, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 68 de la Ley. 

LA 65-11-b) , 68 

Cuando el importador haya utilizado dichos bienes con anteriori
dad, independientemente de que los haya comprado o producido, 
se efectuará un ajuste para reducir el costo original de adquisición 
o de producción, a fin de tener en cuenta su utilización y determinar 
su valor. 

Una vez determinado el valor de los bienes, el importador podrá 
repartirlo entre las Mercancías importadas de conformidad con algu
na de las siguientes formas de reparto: 

l. Incrementando la totalidad del valor del bien en la primera im
portación; 

11. Repartiendo el valor de los bienes entre el número de unidades 
producidas hasta el momento del primer envío ; y 

111. Repartiendo el valor de los bienes entre el total de la produc
ción prevista, cuando existan contratos o compromisos en firme res
pecto de esa producción, haciendo del conocimiento de la Autoridad 
Aduanera el ejercicio de esta opción, mediante promoción. 

La opción que se ejerza de conformidad con este artículo, se hará 
constar en el Pedimento correspondiente, presentando copia del acu
se que, en su caso, se hubiera presentado a la Autoridad Aduanera. 

LA 2-11 

CUAL SERA EL IMPORTE A ADICIONAR PARA EFECTOS DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCION II INCISO d) DE 
ESTA LEY 

ARTICULO 119. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65, 
fracción 11, inciso d) de la Ley, el importe a adicionar será el valor de la 
compra o del arrendamiento de los bienes o servicios mencionados, 
cuando éstos hayan sido comprados o arrendados por el importador. 

LA 65-11-d) 
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No procederá efectuar adición alguna tratándose de bienes que 
sean del dominio público, salvo la correspondiente al costo de la ob
tención de copias de los mismos. 

NO ADICION DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCION DE LAS 
MERCANCIAS EN TERRITORIO NACIONAL PARA EFECTOS DEL 
ARTICULO 65 FRACCION III DE LA LEY 

ARTICULO 120. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65, 
fracción 111 de la Ley, no se adicionarán al precio pagado por las Mer
cancías importadas, los derechos de reproducción de las Mercancías 
en territorio nacional. 

LA65-III 

EN QUE CASO EL IMPORTADOR PODRA APLICAR EL METODO 
DE VALOR DE TRANSACCION 

ARTICULO 121. Cuando deba adicionarse al precio pagado por 
las Mercancías, el importe de los cargos a que se refiere el artículo 
65, fracciones III y IV de la Ley y en el momento de la importación no 
pueda determinarse el monto de dichos cargos, el importador po
drá aplicar el método de valor de transacción , siempre que estime 
el monto aproximado de los mismos cargos y determine provisional
mente la base gravable. 

LA 65-11I-IV 

Cuando los cargos a que se refiere el párrafo anterior puedan de
terminarse y resulten en cantidades distintas a las estimadas, el im
portador deberá presentar una rectificación al Pedimento corrigiendo 
la base gravable y pagando las contribuciones adeudadas actualiza
das, así como los recargos causados a partir de la fecha en que se 
cubrieron las contribuciones de conformidad con el artículo 89 de la 
Ley y con el Código Fiscal de la Federación. 

LA89 

Transcurrido un año contado a partir de la fecha de presentación 
del Pedimento, sin que el importe de los cargos a que se refieren 
las fracciones 111 y IV del artículo 65 de la Ley pueda determinarse, 
el importador deberá rectificar el valor en aduana de las Mercancías 
determinado provisionalmente, utilizando el método de valoración 
que le corresponda en los términos del artículo 71 de la Ley. En caso 
de no presentar las declaraciones complementarias dentro de dicho 
plazo, los valores en aduana declarados en forma provisional tendrán 
carácter de definitivos para todos los efectos legales. 

LA 65-11I-IV, 71 

Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará cuando el importador 
cumpla con la obligación establecida en la fracción I del artículo 59 
de la Ley, salvo lo establecido por el artículo 79 de este Reglamento. 

RLA 79; LA 59-1 

CONCEPTO QUE NO SE CONSIDERARA COMO ASISTENCIA 
TECNICA 

ARTICULO 122. Para efectos del artículo 66, fracción 11 , inciso a) 
de la Ley, no se considerará como asistencia técnica el otorgamiento 
de licencias para permitir el uso de marcas y la explotación de pa
tentes. 

LA 66-11-a) ; RCE 1.5.2. 
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EN QUE CASO DEBERA FORMAR PARTE DEL PRECIO PAGADO 
EL VALOR DE LA CONDICIONO CONTRAPRESTACION 

ARTICULO 123. Para efectos del artículo 67, fracción 11 de la Ley, 
cuando el valor de la condición o contraprestación se conozca y esté 
relacionado con las Mercancías importadas, deberá formar parte del 
precio realmente pagado o por pagar. 

LA 67-11 

EN QUE CASO LAS PERSONAS QUE ESTAN ASOCIADAS, SE 
CONSIDERARAN COMO VINCULADAS 

ARTICULO 124. Para efectos del artículo 68, fracción II de la Ley, 
las personas que sean agente, distribuidor o concesionario exclusivo 
de la otra, cualquiera que sea la denominación utilizada, no se con
siderarán como asociadas en negocios, salvo que adicionalmente se 
encuentren vinculadas dentro de alguno de los otros supuestos pre
vistos en las demás fracciones de dicho artículo. 

LA 68-11 

CUANDO SE CONSIDERA QUE EXISTE VINCULACION ENTRE 
PERSONAS DE LA MISMA FAMILIA 

ARTICULO 125. Para efectos del artículo 68, fracción VIII de la 
Ley, se considera que existe vinculación entre personas de la misma 
familia, si existe parentesco civil ; por consanguinidad sin limitación 
de grado en línea recta, en la colateral o transversal dentro del cuarto 
grado; por afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo gra
do, así como entre cónyuges. 

LA 68-VIII 

EN QUE PODRA CONSISTIR LA INFORMACION QUE DEBERA 
PROPORCIONAR EL IMPORTADOR 

ARTICULO 126. Para efectos del artículo 69, segundo párrafo, 
fracción II de la Ley, la información que deberá proporcionar el impor
tador, a requerimiento de la Autoridad Aduanera, podrá consistir en un 
dictamen contable emitido de conformidad con las normas de infor
mación financiera del país de producción de las Mercancías sujetas a 
valoración , así como de los anexos que, en su caso, se deban acom
pañar, siempre que quien emita el dictamen cuente con autorización 
de la autoridad competente de dicho país. 

LA69-II 

CUALES SON LAS MERCANCIAS QUE SE CONSIDERARAN DE 
LA MISMA ESPECIE O CLASE 

ARTICULO 127. Para efectos de los artículos 69, segundo párrafo, 
fracción II y 75, fracción I de la Ley, se considerarán Mercancías de la 
misma especie o clase aquéllas importadas del mismo país que las 
Mercancías objeto de valoración o Mercancías importadas de otros 
países que pertenezcan a un grupo o gama de Mercancías produci
das por una rama de producción determinada o por un sector de la 
misma y que comprenda Mercancías idénticas o similares. 

LA 69-11 , 75-1 ; RCE 1.5.2. 

Para determinar si ciertas Mercancías son de la misma especie 
o clase que las Mercancías objeto de valoración , se examinaran las 
ventas que se hagan en territorio nacional del grupo o gama más res
tringido de Mercancías importadas de la misma especie o clase, que 
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incluya las Mercancías objeto de valoración y a cuyo respecto pueda 
suministrarse la información necesaria. 

COMO SE PROCEDE CUANDO EN UN EMBARQUE EXISTAN 
MERCANCIAS QUE DEBAN SER VALORADAS CONFORME AL 
METODO DE VALOR DE TRANSACCION, JUNTO CON OTRAS 
SIMILARES 

ARTICULO 128. Para efectos del artículo 71 , fracciones I y II de 
la Ley, cuando en un embarque existan Mercancías que deban ser 
valoradas conforme al método de valor de transacción y otras Mer
cancías idénticas o similares, respecto de las que no exista venta y, 
en consecuencia no se encuentren comprendidas en la factura, estas 
últimas podrán valorarse utilizando el metodo de valor de transacción 
de Mercancías idénticas o con el método de valor de transacción de 
Mercancías similares, según corresponda, referido al valor en aduana 
de las primeras. 

LA 71-1-11 

CUANDO PODRA UTILIZARSE EL VALOR DE TRANSACCION DE 
MERCANCIAS IDENTICAS, POR UNA PERSONA DIFERENTE DE 
LA QUE PRODUJO LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 129. Para efectos de los artículos 72, primero y se
gundo párrafos y 73, primero y segundo párrafos de la Ley, según 
corresponda, se podrá utilizar el valor de transacción de Mercancías 
idénticas o similares vendidas a un nivel comercial diferente y en 
cantidades diferentes, ajustado en cada caso , para tener en cuenta 
únicamente los factores de cantidad o de nivel comercial, o ambos 
factores. 

LA 72, 73, 130 

Cuando no exista información suficiente para determinar los ajus
tes correspondientes y tomar en cuenta las diferencias a nivel comer
cial o a la cantidad, así como para determinar los ajustes respectivos 
por concepto de gastos de transporte, seguros y gastos conexos a 
que se refieren los párrafos segundo y cuarto de dichos artículos, el 
valor en aduana de las Mercancías no podrá determinarse con base 
en el valor de transacción de Mercancías idénticas o similares. 

DE QUE MANERA PODRA UTILIZARSE EL VALOR DE TRANSAC
CION DE MERCANCIAS DE LA MISMA ESPECIE O CLASE 

ARTICULO 130. Para efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley, 
podrá utilizarse el valor de transacción de Mercancías idénticas o 
similares producidas en el mismo país, por una persona diferente 
de la que produjo las Mercancías objeto de valoración , únicamente 
cuando no existan Mercancías idénticas o similares producidas por 
la misma persona. 

LA 72, 73, 129; RCE 4.6.25. 

EN QUE CASO EL VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCIAS 
IMPORTADAS NO PODRA DETERMINARSE CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 74, FRACCION II DE LA LEY 

ARTICULO 131. El valor en aduana de las Mercancías importadas 
no podrá determinarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
74, fracción II de la Ley, cuando el valor añadido por la transformación 
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no se pueda determinar con base en datos objetivos y cuantificables 
que reflejen el costo de dicha operación. 

LA 74-11 

QUE COMPRENDERAN LOS GASTOS GENERALES PARA EFEC
TOS DEL ARTICULO 75 FRACCION I DE LA LEY 

ARTICULO 132. Para efectos del artículo 75, fracción I de la Ley, 
los gastos generales comprenderán los gastos directos e indirectos 
de comercialización de las Mercancías y deberán considerarse como 
un todo con los beneficios. 

Cuando el importe aplicado por el importador por concepto de 
beneficios y gastos generales, no concuerde con el correspondiente 
a las ventas de Mercancías de la misma especie o clase que las Mer
cancías objeto de valoración , efectuadas por productores del país 
de exportación en operaciones a territorio nacional , el importe por 
concepto de beneficios y gastos generales podrá determinarse por 
la Autoridad Aduanera con base en información distinta de la que 
hubiera sido utilizada por el importador. 

COMO PROCEDERA LA AUTORIDAD ADUANERA SI PARA DE
TERMINAR UN VALOR RECONSTRUIDO UTILIZA LA INFORMA
CION QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 133. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 77, 
primer párrafo de la Ley, si para determinar un valor reconstruido la 
Autoridad Aduanera utiliza información distinta de la proporcionada 
por el productor, deberá informar al importador, cuando éste lo solici
te, la fuente de dicha información, los datos utilizados y los cálculos 
efectuados sobre la base de dichos datos, salvo que se trate de infor
mación de carácter estrictamente confidencial. 

LA 77 

CAPITULO IV 
DETERMINACION Y PAGO 

SECCION PRIMERA 
CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GA
RANTIA 

OBLIGACIONES DE QUIENES EJERZAN LA OPCION ESTABLE
CIDA EN EL ARTICULOS 86 DE LA LEY 

ARTICULO 134. Quienes ejerzan la opción establecida en el ar
tículo 86 de la Ley deberán cumplir con lo siguiente: 

LA 86; RCE 1.6.31. 

l. Acreditar el impuesto al valor agregado, cuando haya transcu
rrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley, incluida la pró
rroga del mismo; 

LA 86 

11. Pagar las contribuciones al presentar el Pedimento de importa
ción , excepto el derecho de trámite aduanero y, en su caso, las cuo
tas compensatorias correspondientes con la constancia de depósito 
expedida por la institución de crédito o casa de bolsa autorizada. Si la 
cantidad consignada en la constancia es inferior al monto de las con
tribuciones causadas y, en su caso, de las cuotas compensatorias, 
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deberán cubrir la diferencia conforme a los medios de pago autoriza
dos por el SAT; y 

111. Presentar al exportar en definitiva las Mercancías, conjunta
mente con el Pedimento, la forma oficial aprobada por el SAT en la 
que declararán los insumos incorporados a dichas Mercancías que 
se exportan. 

RCE 1.6.30. 

El Pedimento a que se refiere el párrafo anterior, donde conste 
el acuse respectivo de recepción que emita el Sistema Electrónico 
Aduanero y, en su caso , el pago de las contribuciones y aprovecha
mientos que corresponda, dará derecho, a elección del importador, 
a que la institución de crédito o casa de bolsa que maneje la cuenta 
aduanera, le abone el importe correspondiente al depósito. le pro
porcione una nueva constancia de depósito, o bien. le abone una 
parte del monto y el resto se le proporcione mediante constancia de 
depósito. 

RLAHII 

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y CASAS 
DE BOLSA AUTORIZADAS PARA OPERAR CUENTAS ADUANE
RAS 

ARTICULO 135. Las instituciones de crédito y casas de bolsa del 
sistema financiero, autorizadas para operar cuentas aduaneras, ade
más de las obligaciones previstas en el artículo 87 de la Ley, tendrán 
las siguientes: 

LA 87; RCE 1.6.31. 

l. Invertir en títulos valores, incluidos los gubernamentales. los de
pósitos realizados en las cuentas aduaneras; 

11. Expedir al importador constancias de depósito por el pago de 
las contribuciones que correspondan, excepto el derecho de trámite 
aduanero y, en su caso , de las cuotas compensatorias que se causen 
por las importaciones, siempre que exista el respaldo correspondien
te. Dichas constancias de depósito deberán contener los datos que 
establezca el SAT, mediante Reglas ; y 

111. Abonar a la cuenta del importador las cantidades que manifies
te en la forma oficial aprobada por el SAT. 

RCE 1.6.30. 

Cuando exista error en el llenado de la forma oficial a que se refiere 
la fracción anterior, el contribuyente podrá presentar una declaración 
complementaria ante la Autoridad Aduanera por cada operación, 
anexando copia de la declaración que se rectifica. 

RCE 1.6.30. 

En caso de que el contribuyente no presente ante la aduana la for
ma oficial aprobada por el SAT, conjuntamente con el Pedimento de 
exportación, podrá solicitar la autorización de retiro del depósito ante 
la Autoridad Aduanera, siempre que dicha solicitud se presente antes 
del vencimiento del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley. 

LA 2-11 , 86 ; RCE 1.6.30. 
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EN QUE CASO LAS PERSONAS QUE SE INDICAN PODRAN CON
SIDERAR COMO RETORNADAS AL EXTRANJERO LAS MERCAN
CIAS SEÑALADAS 

ARTICULO 136. Las personas que hubieran importado definitiva
mente Mercancías efectuando el pago de las contribuciones, excepto 
el derecho de trámite aduanero y, en su caso , de las cuotas compen
satorias mediante cuenta aduanera de conformidad con lo estableci
do en el artículo 86 de la Ley, las podrán considerar como retornadas 
al extranjero cuando obtengan autorización de la Secretaría de Eco
nomía para operar al amparo de programas de manufactura, maquila 
y de servicios de exportación, siempre que transmitan simultánea
mente Pedimentos de exportación y de importación temporal en el 
que acrediten tener autorización para importarlas al amparo de sus 
respectivos programas, no siendo necesaria la presentación física de 
las Mercancías en la aduana. 

LA 86 

SECCION SEGUNDA 
COMPENSACION Y RECTIFICACION 

COMO DEBERA REALIZARSE LA RECTIFICACION DE LOS DA
TOS CONTENIDOS EN LOS PEDIMENTOS 

ARTICULO 137. Para efectos del artículo 89 de la Ley, la rectifi
cación de los datos contenidos en los Pedimentos debera realizarse 
mediante la presentación de un Pedimento de rectificación, el cual 
se deberá transmitir al Sistema Electrónico Aduanero, señalando el 
número del Pedimento que se rectifica. 

ALA 1-111; LA 89; RCE 3.1 .20. , 3.7.23., 4.3.8., 6.1 .1., 6.1.2., 6 .1.3. 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberá cubrir el pago de 
los derechos previstos en la Ley Federal de Derechos. 

COMO PODRAN COMPENSAR LOS IMPORTADORES Y EXPOR
TADORES QUE DETERMINEN CANTIDADES A SU FAVOR, POR 
LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 138. En relación con lo dispuesto en los artículos 89 
y 93 de la Ley, los importadores y exportadores que determinen can
tidades a su favor por declaraciones complementarias derivadas de 
pagos de Impuestos al Comercio Exterior o cuotas compensatorias, 
o por desistimiento del régimen aduanero, podrán compensar las 
cantidades que determinen a su favor indistintamente contra los men
cionados Impuestos al Comercio Exterior o cuotas compensatorias 
que estén obligados a pagar. 

LA 89, 93; RCE 1.6.15., 2.2.7. , 3.7.33. , 6.1.1. 

También podrán compensar las cantidades que determinen a su 
favor derivadas del pago del derecho de trámite aduanero, contra las 
que estén obligados a pagar derivadas del mismo derecho. 

En ningún caso podrán compensarse los impuestos al valor agre
gado y especial sobre producción y servicios en operaciones de co
mercio exterior. 

La compensación será aplicable, tratándose de aranceles paga
dos en exceso, por haber importado bienes originarios sin aplicar la 
tasa arancelaria preferencial a la que se tenga derecho, en virtud de 
los tratados internacionales de que México sea parte. 
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Para que los importadores y exportadores puedan compensar los 
saldos a favor, deberán anexar al Pedimento en el que se aplica la 
compensación o, en su caso , al Pedimento complementario, los si
guientes documentos: 

l. El aviso correspondiente; 

RCE 1.6.19. 

11. El Pedimento que origina el saldo a su favor ; 

111. Escrito o Pedimento de desistimiento o del Pedimento de recti
ficación , según corresponda; 

IV. En el caso de aplicación de trato arancelario preferencial con
forme a los tratados de los que México sea parte, cuando en la fecha 
de importación no se haya aplicado dicho trato, el certificado de ori
gen válido del documento en el que conste la declaración en factura 
o la declaración de origen, según corresponda conforme al tratado 
correspondiente; 

RCE 1.6.19. , 4.5.31. 

V. En el caso de permisos o autorizaciones emitidos por la Secre
taría de Economía, el permiso o la autorización correspondiente ; y 

VI. En el caso de importaciones o exportaciones cuyo despacho 
se efectuó en términos del artículo 47, tercer párrafo de la Ley, la 
resolución de clasificación arancelaria emitida por la Autoridad Adua
nera correspondiente. 

TITULO CUARTO 
REGIMENES ADUANEROS 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES COMUNES 
OPCION DEL INTERESADO DE REALIZAR EL DESISTIMIENTO 
DE EXPORTACION EN LA FORMA QUE SE INDICA 

ARTICULO 139. Para efectos del artículo 93, segundo párrafo de 
la Ley, el interesado podrá realizar el desistimiento del régimen de ex
portación en todos los casos, excepto cuando existan discrepancias, 
inexactitudes o falsedades entre los datos contenidos en el Pedimen
to y las Mercancías a que el mismo se refiere. 

LA 93; RCE 2.2.7. , 5.2.8. 

REGLAS PARA PROCEDER A REALIZAR EL CAMBIO DE REGI
MEN DE IMPORTACION TEMPORAL A DEFINITIVA 

ARTICULO 140. Para efectos del artículo 93, párrafo tercero de la 
Ley, para proceder a realizar el cambio de régimen de importación 
temporal a definitiva se observará lo siguiente: 

LA 93; RCE 2.2.8. 

l. Tramitar el Pedimento respectivo en los términos de los artículos 
36 y 36-A de la Ley; 

LA 36, 36-A 

11. Las regulaciones y restricciones no arancelarias y prohibiciones 
aplicables serán las que rijan en la fecha de cambio de régimen ; 
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111. Pagar las contribuciones y cuotas compensatorias que corres
pondan, en términos de las disposiciones legales aplicables, consi
derando el valor en aduana declarado en el Pedimento con el que la 
Mercancía ingresó al país. 

Para el cálculo del pago previsto en el párrafo anterior, se debe
rá considerar la actualización del impuesto general de importación, 
de las cuotas compensatorias y de las demás contribuciones que 
correspondan, en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación, a partir del mes en que las Mercancías ingresaron tem
poralmente al país y hasta que se efectúe el cambio de régimen; y 

CFF 17-A 

IV. Lo demás que establezca el SAT mediante Reglas. 
RCE 3.6.11. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, si el cambio 
de régimen se realiza una vez iniciadas las facultades de comproba
ción de la Autoridad Aduanera, será necesario que las Mercancías 
se encuentren físicamente en el domicilio señalado para efectos de 
la operación aduanera de que se trate, en caso de ser exigible con
forme a la Ley. 
OBLIGACION DE DAR AVISO POR PARTE DEL INTERESADO EN 
LOS CASOS DE DESTRUCCION DE MERCANCIAS POR ACCI
DENTE 

ARTICULO 141. En los casos de destrucción de Mercancías por 
accidente a que se refiere el artículo 94 de la Ley, el interesado estará 
obligado a dar aviso a la Autoridad Aduanera en un plazo no mayor 
a quince días contados a partir del día siguiente al del accidente, 
debiendo anexar copia del acta de hechos levantada por autoridad 
competente. 

LA 94; RCE 4.2.16., 4.2.19. , 4.3.3. 

Tratándose del régimen de tránsito, el aviso a que se refiere el 
párrafo anterior se turnará a la aduana de destino, y podrá ser pre
sentado por la empresa transportista que conduzca las Mercancías, 
o bien, por el importador, exportador, representante legal , auxiliar, 
agente aduanal, mandatario, dependiente o empleado autorizado 
que haya promovido dicho régimen. 

En todos los casos, el interesado deberá señalar el destino que 
quiera dar a los restos, y la Autoridad Aduanera podrá autorizar su 
destrucción o cambio de régimen de conformidad con las disposi
ciones jurídicas aplicables. 

REQUISITOS PARA LA DESTRUCCION DE DESPERDICIOS RE
SULTANTES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

ARTICULO 142. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 94, 
último párrafo y 109, penúltimo párrafo de la Ley, cuando en las Mer
cancías importadas se realice el proceso productivo y como resul
tado de éste se ¡;¡eneren Desperdicios, si el contribuyente opta por 
destruirlos debera cumplir los siguientes requisitos: 

LA 94, 109; RCE 4.2.3., 4.2.17. , 4.2.18., 4.3.3. , 4.5.11., 4.5.15. , 4.8. 15. 

l. Presentar aviso a la Autoridad Aduanera, cuando menos treinta 
días antes de la destrucción. 

RCE 4.2.12. 
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Las destrucciones se deberán efectuar en el lugar señalado en el 
aviso, en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la Autoridad 
Aduanera; 

11. Levantar acta de hechos en la que se hará constar la cantidad, 
peso o volumen de los Desperdicios destruidos, descripción del pro
ceso de destrucción, así como los Pedimentos de importación con 
los que se hubieran introducido las Mercancías al territorio nacional. 
Dicha acta será levantada por la Autoridad Aduanera y, en su ausen
cia, por el importador; 

111. Registrar la destrucción de los Desperdicios en la contabilidad 
del ejercicio en que se efectúa y conservarla por el plazo que señala 
el Código Fiscal de la Federacion; y 

IV. Se permitirá la destrucción de Desperdicios en todos los casos, 
excepto cuando constituyan sustancias tóxicas o peligrosas para la 
salud y materiales peligrosos o nocivos para la salud o seguridad 
pública, medio ambiente, flora o fauna, as, como aquellos que dañen 
la sanidad e inocuidad agroalimentaria, en cuyo caso se requerirá de 
autorización previa de la autoridad competente. 

CAPITULO 11 
CERTIFICACIONES 

SECCION PRIMERA 
REVISION EN ORIGEN 

DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES CUANDO LAS AUTO
RIDADES ADUANERAS DESCUBREN MERCANCIAS EN EXCESO 
DE LAS DECLARADAS 

ARTICULO 143. Para efectos del artículo 98 de la Ley, en las im
portaciones si con motivo del Reconocimiento Aduanero, verificación 
de Mercancías en transporte o visitas domiciliarias, las Autoridades 
Aduaneras descubren Mercancías en exceso de las declaradas o 
cuya legal importación o estancia no se acredite, determinarán las 
contribuciones causadas y sus accesorios. Si las Mercancías se en
cuentran sujetas al pago de cuotas compensatorias, se otorgará a la 
empresa un plazo de diez días para que exhiba los documentos que 
acrediten el país de ori!)en de las Mercancías que demuestren que 
son originarias de un pa,s distinto a aquél contra el cual se impuso la 
cuota compensatoria. Transcurrido el plazo, si no se exhibe el certifi
cado de origen mencionado, se procederá a la determinación de las 
cuotas compensatorias respectivas. 

LA98 

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, las Autori
dades Aduaneras procederán a determinar los créditos fiscales que 
correspondan, conforme a lo previsto en los artículos 98 y 152 de la 
Ley. 

LA 98, 152 
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COMO DEBEN PROCEDER LAS EMPRESAS QUE HAYAN REALI
ZADO IMPORTACIONES POR UN VALOR SUPERIOR AL SEÑA
LADO 

*ARTICULO 144. Para efectos del artículo 100, fracción II de la 
Ley, las empresas que hayan realizado importaciones con un valor 
superior a$ 133,859,460.00 en el ejercicio inmediato anterior a aquél 
en que soliciten su inscripción en el registro del despacho de Mer
cancías de las empresas, presentarán su solicitud ante la Autoridad 
Aduanera debiendo cumplir con lo siguiente: 

LA 100-11 

l. Realizar el pago del derecho que corresponda conforme a la Ley 
Federal de Derechos; 

11. Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales en términos de lo previsto en el articulo 32-D del Código Fis
cal de la Federación; y 

CFF 32-D 

111. Lo demás que establezca el SAT mediante Reglas. 

RCE 7.5.1 ., 7.5.2. , 7.5.4. 

El SAT podrá establecer montos diferentes al señalado en el párra
fo anterior, considerando el tipo de actividad que realizan las empre
sas o en función del tipo de Mercancía que se importe. 

OPCIONES PARA LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA QUE 
REALICEN LAS IMPORTACIONES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 145. Las empresas con programa de manufactura, 
maquila y de servicios de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía que realicen importaciones bajo el procedimiento a que 
se refiere el artículo 98 de la Ley, podrán: 

LA98 

l. Corregir espontáneamente sus Pedimentos de importación tem
poral , para destinar a dicho régimen las Mercancías que no hubieran 
declarado en los Pedimentos, sin que deban pagar las contribucio
nes o cuotas compensatorias respectivas; y 

11. Calcular el margen de error señalado en el artículo 99, fracción 
1 de la Ley. 

LA99-I 

En los casos en que el porcentaje determinado en los términos 
del artículo 99, fraccion 11 de la Ley, sea mayor que el porcentaje del 
margen de error que resulte conforme a la fraccion II de este artículo, 
se sujetarán a lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 99 de la Ley. 
El pago a que se refiere este párrafo no convertirá la importación 
temporal en definitiva. 

LA99·11-III 

COMO PODRA PROCEDERSE SI LA EMPRESA INSCRITA EN EL 
REGISTRO REFERIDO EN EL ARTICULO 100, RECIBE MERCAN
CIAS NO DECLARADAS EN LOS PEDIMENTOS 

ARTICULO 146. Si la empresa inscrita en el registro a que se re
fiere el artículo 100 de la Ley, recibe Mercancías no declaradas en los 

* Cantidad actualizada a partir del 1 enero de 2021 , según Anexo 2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, publicado en el D.O.F. del 
24 de diciembre de 2020. 
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Pedimentos, sin que medie acto de comprobación por parte de las 
Autoridades Aduaneras, podrá: 

LA 100 

l. Pagar espontáneamente las contribuciones y cuotas compensa
torias omitidas o destinar las Mercancías a importación temporal si se 
trata de empresas con programa de manufactura, maquila y de ser
vicios de exportación autorizados por la Secretaría de Economía; o 

11. Retornar al extranjero las Mercancías recibidas en exceso, 
siempre que se trate de activos fijos o de Mercancías que no corres
ponden a las actividades propias y normales de la empresa, siempre 
y cuando en ambos supuestos las Mercancías se encuentren en el 
mismo estado en que se importaron. También se podrán retornar al 
extranjero, las recibidas en exceso que estén sujetas al requisito de 
permiso previo o de norma oficial mexicana y no se cuente con el 
documento que acredite su cumplimiento. 

Para efectos del párrafo anterior, se presentará ante la aduana por 
la que se efectúe el retorno de las Mercancías, un Pedimento de ex
portación en el que se señalará que se trata de Mercancías que se 
retornan al amparo de este artículo, dentro del mes siguiente a la 
fecha de arribo de las Mercancías a territorio nacional , en el que se 
señalará la fecha de arribo y el número de Pedimento de importación 
del embarque en el que se encontraban las Mercancías que se pre
tenden retornar. 

COMO SE PROCEDE CUANDO EN EMPRESAS SUJETAS A RE
GISTRO, LAS AUTORIDADES ADUANERAS DESCUBRAN MER
CANCIAS SUJETAS A REGULACIONES 

ARTICULO 147. Tratándose de operaciones realizadas por em
presas que se encuentren registradas en los términos del artícu
lo 100 de la Ley, y que con motivo del Reconocimiento Aduanero, 
verificación de Mercancías en transporte o visitas domiciliarias, las 
Autoridades Aduaneras descubran Mercancías que se encuentran 
sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias y no se cuente 
con la documentación que acredite su cumplimiento, se procederá al 
embargo precautorio de las Mercancías y al inicio del procedimiento 
administrativo en materia aduanera. 

LA 100; RCE 3 .7.30., 7.5.2. 

COMO PUEDEN PRESENTAR EL PEDIMENTO LAS EMPRESAS 
QUE EFECTUEN IMPORTACIONES AL AMPARO DEL ARTICULO 
98 DE LA LEY 

ARTICULO 148. Las empresas que efectúen importaciones al am
paro del artículo 98 de la Ley, podrán transmitir a través del Sistema 
Electrónico Aduanero, mediante Documento Electrónico o Digital, el 
Pedimento respectivo sin que sea necesario consignar los datos que 
establezca el SA T. 

RLA 1-111; LA 98; RCE 3.7.30. 

Las empresas deberán transmitir en un plazo de diez días, con
tado a partir de la transmisión del Pedimento correspondiente, uno 
nuevo identificado con el número del anterior, que contenga los datos 
omitidos. Las contribuciones causadas se deberán enterar al presen
tar el primer Pedimento. 
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CAPITULO 111 
DEFINITIVOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION 
CONDICION PARA QUE SE AUTORICE EL RETORNO AL PAIS DE 
MERCANCIAS, SIN EL PAGO DEL IMPUESTO 

ARTICULO 149. Para efectos del artículo 103, último párrafo de la 
Ley, se autoriza el retorno al país sin el pago del impuesto general de 
importación de las Mercanc,as exportadas definitivamente, siempre 
que de haberse recibido beneficios fiscales con motivo de la exporta
ción , se reintegren actualizados desde el día siguiente a aquél en que 
se efectuó la exportación. 

LA 103 

COMO PUEDE PROCEDER EL INTERESADO EN SUSTITUIR LAS 
MERCANCIAS IMPORTADAS QUE RESULTARON DEFECTUO
SAS O DIFERENTES 

ARTICULO 150. El interesado en sustituir las Mercancías impor
tadas que resultaron defectuosas o con diferentes especificaciones 
a las convenidas, en su solicitud señalará en qué consisten los de
fectos o las diferencias y ofrecerá las pruebas correspondientes. En 
caso de que se otorgue la autorización a que se refiere el artículo 
97 de la Ley, el interesado tramitará el retorno de las Mercancías im
portadas mediante Pedimento de exportación al que acompañará en 
Documento Digital copia del Pedimento de importación definitiva. 

LA 97; RCE 7.3.1. , 7.3.3-Xlll·b) 

Se considera que el pago del impuesto general de importación, en 
relación con las Mercancías retornadas fue efectuado por las sustitu
tas, cuando las características arancelarias de éstas sean idénticas a 
las de aquéllas. 

Si las Mercancías sustitutas son de la misma clase que las re
tornadas pero de diferente clasificación arancelaria, se aplicarán 
a aquéllas las cuotas, base gravable, tipo de cambio de moneda, 
cuotas compensatorias , regulaciones y restricciones no arancelarias, 
precios estimados y prohibiciones vigentes en la fecha en que éstas 
fueron importadas conforme al artículo 56 de la Ley, para efectos de 
determinar las diferencias del impuesto a que se refiere el artículo 97, 
párrafo tercero de la Ley. 

LA 56, 97 

En el caso de sustitución parcial se presumirá que la parte sustitu
ta es idéntica a la retornada, aun cuando en forma aislada difiera su 
clasificación arancelaria, siempre que subsane el defecto o la diferen
cia de especificaciones convenidas para las Mercancías completas y 
que la sustitución de la parte no altere la clasificación arancelaria de 
éstas. De lo contrario, se deberán pagar las diferencias del impuesto 
general de importación y cumplir las obligaciones en materia de re
gulaciones y restricciones no arancelarias, conforme a la clasificación 
arancelaria de la Mercancía completa, en la fecha y forma previstas 
en el párrafo anterior. 

EN QUE CASO EL IMPORTADOR PODRA SOLICITAR LA DEVO
LUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO 

ARTICULO 151. Para efectos del artículo 97, último párrafo de la 
Ley, el importador podrá solicitar la devolución del impuesto general 
de importación de las Mercancías, cuando compruebe a las Autori
dades Aduaneras que el retorno al extranjero de las Mercancías se 
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debe a que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a 
las convenidas, siempre que retornen las Mercancías al extranjero: 

LA 2-11 , 3, 97 

l. Dentro del plazo de tres meses contados a partir del día siguien
te a aquél en que se hubiera realizado el despacho para su importa
ción definitiva, o de seis meses en el caso de maquinaria y equipo; y 

11. En el mismo estado en el que fueron importadas. 

CAPITULO IV 
TEMPORALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION 
SECCION PRIMERA 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TEMPORALES 
REQUISITOS PARA REALIZAR LAS IMPORTACIONES A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 106 FRACCION 11, INCISO a) DE LA LEY 

ARTICULO 152. Para realizar las importaciones a que se refiere 
el artículo 106, fracción 11 , inciso a) de la Ley, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

LA 106-II-a); RCE 3.2.10., 4.2.2., 4.2.8 .. 

l. El Pedimento de importación señalará el nombre de la persona 
residente en el extranjero y el de un Residente en Territorio Nacional. 
Adicionalmente, se deberá acompañar a dicho Pedimento la mani
festación del Residente en Territorio Nacional de asumir la respon
sabilidad solidaria a que se refiere la fracción VIII del artículo 26 del 
Código Fiscal de la Federación, por los créditos fiscales que lleguen 
a derivarse por no retornar las Mercancías al extranjero dentro del 
plazo establecido en la Ley; 

CFF 26-VIII 

11. Los residentes en el extranjero deberán tener relación laboral 
con quien utilizará los bienes importados temporalmente, salvo que 
sean utilizados por ellos mismos; y 

111. Los residentes en el extranjero o los responsables solidarios, 
con anterioridad a que presenten el Pedimento, darán aviso a la Au
toridad Aduanera que corresponda a la localidad en la cual se vayan 
a utilizar los bienes que se importen. 

RCE 4.2.2-III-Vl-e) 

QUE SE ENTIENDE POR CONVENCIONES O CONGRESOS IN
TERNACIONALES 

ARTICULO 153. Para efectos de los artículos 106, fracción 111 , in
ciso a) y 116, fracción 111 de la Ley, se entiende por convenciones y 
congresos internacionales a las conferencias , simposios, encuentros 
y eventos similares, que tengan como finalidad reunir en fechas pre
establecidas a un determinado número de personas. 

LA 106-III-a), 116-111 

REQUISITOS PARA IMPORTAR MERCANCIAS TEMPORALMEN
TE PARA CONVENCIONES Y CONGRESOS INTERNACIONALES 

ARTICULO 154. De conformidad con el artículo 106, fracción 111 , 
inciso a) de la Ley, podrán importarse temporalmente Mercancías 
para destinarse a convenciones y congresos internacionales, siem
pre que se cumplan los siguientes requisitos: 

LA 106-I11-a) 
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l. Que la convención o congreso internacional se organice por re
sidentes en el extranjero o Residentes en Territorio Nacional, siempre 
que en este último caso se trate de eventos en los que se verifique 
una participación mayoritaria de personas extranjeras; y 

11. Que las Mercancías importadas al amparo de este artículo que 
se vayan a distribuir gratuitamente entre los asistentes o participantes 
al evento, sean identificadas mediante sellos o marcas que las distin
gan individualmente como destinadas a la convención o congreso 
internacional de que se trate. No se requerirá comprobar el retorno al 
extranjero de dichas Mercancías, cuando su valor unitario no exceda 
del que establezca el SAT mediante Reglas. 

RCE 4.2.8-1 

Las Mercancías importadas al amparo de este artículo, deberán 
cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplica
bles al régimen de importación temporal. 

Cuando con motivo de la convención o congreso internacional 
se importen Mercancías que no se encuentren identificadas en los 
términos de la fracción II de este artículo, deberán ser retornadas al 
extranjero, una vez concluido el evento, o bien, importadas en forma 
definitiva. siempre que se paguen las contribuciones correspondien
tes y se cumplan las regulaciones y reS1ricciones no arancelarias apli
cables a dicho régimen. 

IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS PARA RESIDEN
TES EN EL EXTRANJERO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE PE
RIODISMO PARA PRENSA, RADIO O TELEVISION 

ARTICULO 155. Las personas físicas residentes en el extranje
ro que realicen actividades de periodismo para la prensa, radio o 
televisión , así como actividades relacionadas con la cinematografía 
podrán importar temporalmente Mercancías que necesiten para el 
desempeño de sus funciones, para lo cual deberán, además de cum
plir con el artículo 152 de este Reglamento , acreditar la importación 
de dichas Mercancías con la constancia expedida por el consulado 
mexicano, en donde se señalen los datos de identificación de los 
medios de difusión o empresa a los que representen. En términos 
del artículo 116, fracción 11 , inciso b) de la Ley podrán ser exporta
das temporalmente las Mercancías que necesiten los Residentes en 
Territorio Nacional que se dediquen a las actividades mencionadas, 
siempre que lo acrediten conforme a las disposiciones jurídicas apli
cables. 

RLA 152; LA 116-II-b) ; RCE 3.2.10. 

IMPORTACION TEMPORAL TRATANDOSE DE COMPETENCIAS 
Y EVENTOS DEPORTIVOS 

ARTICULO 156. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, 
fracción 111 , inciso b) de la Ley, tratándose de competencias y eventos 
deportivos. la Federación Deportiva Mexicana correspondiente, po
dra importar temporalmente las Mercancías inherentes a la finalidad 
del evento, incluyendo vehículos y embarcaciones de competencia, 
tractocamiones y sus remolques, casas rodantes, equipos de servicio 
médico y de seguridad, sus herramientas y accesorios necesarios 
para cumplir con el fin del evento, para lo cual deberá presentar con 
anticipación a la celebración del evento, la promocion respectiva, 
en la que señale el lugar y fecha en que se celebrará el evento y 
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la descripción del mismo, así como la aduana por la que ingresará 
la Mercancía, anexando carta de anuencia emitida por el organismo 
deportivo competente y un listado con la descripción y cantidad de la 
Mercancía que se destinará al evento. La Autoridad Aduanera resol
verá en un plazo de quince días. 

LA 106-11I-b); RCE 4.2.8-11 

QUE SE ENTENDERA POR VEHICULOS DE PRUEBA PARA EFEC
TOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 106 FRACCION III DE 
LA LEY 

ARTICULO 157. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, 
fracción 111 , inciso d) de la Ley, se entendera por vehículos de prueba, 
aquellos que se utilicen únicamente en la realización de examenes 
para medir el buen funcionamiento de vehículos similares o de cada 
una de sus partes, sin que puedan destinarse a un uso distinto. 

LA 106-11I-d); RCE 4.2.8-11 , 4.5.31-111 

OBLIGACION DE LOS INTERESADOS DE PRESENTAR SOLICI
TUD DE IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS PARA EFEC
TOS DEL ARTICULO 106 FRACCION IV, INCISO a) 

ARTICULO 158. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, 
fracción IV, inciso a) de la Ley, los interesados deberán realizar el trá
mite de importación temporal de vehículos , anexando: 

LA 106-IV-a); RCE 3.2.7., 4.2.4., 4.2.7. , 4.2.9. 

l. La documentación que acredite su condición de estancia, con
forme a la legislación aplicable ; 

11 . La documentación que acredite la legal propiedad o posesión 
del vehículo conforme a lo siguiente: 

a) Título de propiedad o registro de placas vigente que los acredi
te como propietarios del vehículo, emitido por autoridad competente 
del país extranjero. 

El interesado podrá efectuar el trámite correspondiente, aun y 
cuando el documento que acredite la propiedad del mismo, se en
cuentre a nombre de su cónyuge, ascendientes o descendientes; 

b) Contrato de arrendamiento a nombre del importador y la carta 
de la arrendadora que autorice el uso del vehículo en el ex1ranjero ; 

e) Contrato de crédito a nombre del importador; o 

d) Documento que acredite la relación laboral del importador con 
la empresa propietaria del vehículo y el documento que acredite la 
propiedad del vehículo por parte de la empresa; 

111. La garantía que determine el SAT mediante Reglas ; 

IV. Declaración bajo protesta de decir verdad , en la que el intere
sado se comprometa a retornar el vehículo de que se trate dentro del 
plazo autorizado y a no realizar actos u omisiones que configuren 
infracciones o delitos por el indebido uso o destino del mismo; 

V. Realizar el pago correspondiente por concepto de trámite para 
la importación temporal de vehículos ; y 
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VI. Cumplir con los demás requisitos que establezca el SAT me
diante Reglas. 

Sólo se podrá efectuar la importación temporal de vehículos que 
tengan una capacidad máxima de tres y media toneladas de peso. 

RCE 3.2.7. 

REQUISITOS PARA LA IMPORTACION DE MENAJE DE CASA, DE 
LAS PERSONAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 159. Para efectos del artículo 106, fracción IV, inciso 
b) de la Ley, se podrán importar los menajes de casa de residente 
temporal y residente temporal estudiante, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

LA 106-IV-b); RCE 3.3.3., 3.3.5. 

l. Acreditar la condición de estancia, conforme a la legislación apli
cable; 

11. Señalar el lugar en el que establecerán su residencia en terri
torio nacional y la descripción de los bienes que integren el menaje 
de casa; y 

111. Manifestar a la Autoridad Aduanera que se obligan al retorno 
de la Mercancía y que, en caso de cambio de domicilio , darán aviso. 

LIMITACION A LAS IMPORTACIONES TEMPORALES DE CONTE
NEDORES 

ARTICULO 160. Para efectos del artículo 106, fracción V, inciso a) 
de la Ley, las importaciones temporales de contenedores se tramita
rán por las empresas de transporte multimodal , sus representantes 
o por sus consignatarios mediante la presentación de la solicitud, la 
cual es independiente de la documentación aduanera que ampare 
las Mercancías que conduzcan. Dicha importación deberá ser trami
tada ante la aduana de entrada, independientemente de que las Mer
cancías que contengan sean despachadas ante una aduana interior. 
La exportación temporal se tramitará por el remitente. 

LA 106-V-a); RCE 4.2.13. , 4.2.18. 

La legal estancia en territorio nacional de los contenedores im
portados temporalmente, se podrá comprobar con la copia del Pe
dimento de importación o exportación que ampare la Mercancía que 
transporten, donde se describan dichos contenedores o, con la forma 
oficial de importación temporal de contenedores que autorice el SAT. 

REQUISITOS PARA LA IMPORTACION TEMPORAL DE EMBAR
CACIONES Y REMOLQUES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 161. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, 
fracción V, inciso c) de la Ley, los Residentes en Territorio Nacional y 
en el extranjero podrán efectuar la importación temporal de embar
caciones y de los remolques necesarios para su transportación hasta 
por diez años, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

LA 106-V-c); RCE 4.2.5., 4.2.10., 4.2.11 . 

l. Presentar la forma oficial aprobada por el SAT, ante la Autoridad 
Aduanera para efectuar el trámite de entrada al país de la embarca
ción , por conducto del propietario , o en su nombre, el capitán de la 
embarcación o su representante; 
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11. Acreditar la propiedad de la embarcación y del remolque, al 
momento de efectuar el trámite ante la Autoridad Aduanera, para lo 
cual se anexará copia de cualquiera de los siguientes documentos: 
factura, contrato de fletamento, título de propiedad, o bien, del certifi
cado de registro otorgado por la autoridad competente ; 

LA 2-11, 3 ; RCE 4.2.5-1-b) 

111. Realizar el pago correspondiente por concepto de trámite para 
la importación temporal de embarcaciones; y 

IV. Cumplir con los demás requisitos que establezca el SAT me
diante Reglas. 

Para efectos de este artículo, la embarcación comprende el casco, 
la maquinaria, sus equipos y accesorios fijos o móviles, destinados a 
la navegación, al ornato y funcionamiento de la embarcación, en los 
términos que establezca el SAT mediante Reglas. 

REQUISITOS PARA LA IMPORTACION DE GASAS RODANTES 
EN EL CASO DE LAS PERSONAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 162. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, 
fracción V, inciso d) de la Ley, el propietario, cónyuge, ascendiente o 
descendiente, siempre que se trate de residentes permanentes en el 
ex1ranjero podrán efectuar la importación temporal de casas rodan
tes, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

LA 106-V-d); RCE 4.2.6. 

l. Presentar la forma oficial aprobada por el SAT, ante la Autoridad 
Aduanera para efectuar el trámite de entrada al país de casas rodan
tes; 

11. Anexar copia del título de propiedad o del certificado de registro 
otorgado por la autoridad competente; 

111 . Declaración firmada bajo protesta de decir verdad , en la que se 
comprometan a retornar la casa rodante dentro del plazo autorizado 
y a no realizar actos u omisiones que configuren infracciones o deli
tos por el indebido uso o destino de las mismas; 

IV. Realizar el pago correspondiente por concepto del trámite para 
la importación temporal de casas rodantes ; y 

V. Cumplir con los demás requisitos que señale el SAT mediante 
Reglas . 

DATOS PARA LA FORMA A LLENAR PARA LA IMPORTACION 
TEMPORAL QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 163. La importación temporal de Mercancías destina
das al mantenimiento y reparación de los bienes importados al am
paro del artículo 106 de la Ley, excepto automóviles y camiones, se 
podrá autorizar utilizando la forma oficial aprobada por el SAT, en la 
que se señalará: 

LA 106; RCE 4.2.5. , 4.2.12., 5.5.1 . 

l. Los datos relativos al Pedimento o a la forma oficial utilizada 
para la importación temporal de los bienes objeto de mantenimiento 
o reparación ; y 
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11. Los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, 
las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identifi
car las Mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando se trate 
de Mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente y 
dichos datos existan. 

A la solicitud a que se refiere el presente artículo, se deberá anexar 
una carta del Residente en Territorio Nacional que tenga bajo su cus
todia las Mercancías, en la que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación, asuma 
la responsabilidad solidaria de los créditos que lleguen a derivarse, 
en caso de que éstas no sean retornadas al extranjero, destruidas o 
importadas en forma definitiva. 

RCE 4.2.12. ; CFF 26-VIII 

Las Mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los 
bienes importados temporalmente a que se refiere este artículo, no 
deberán cumplir con la obligación de retorno. Aquellos equipos que 
por su naturaleza sean incorporados a dichos bienes, deberán retor
nar con los mismos. 

Las partes o refacciones reemplazadas por las Mercancías impor
tadas temporalmente al amparo de este articulo, deberán ser retorna
das, destruidas o importadas en forma definitiva. 

PROCEDIMIENTO PARA DONAR AL FISCO FEDERAL LAS MER
CANCIAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 164. Las personas que hubieran importado temporal
mente Mercancías, en vez de retornarlas o destruirlas, podrán donar
las al Fisco Federal , conforme al siguiente procedimiento: 

RCE 3.3.12., 5.2.2. 

l. Presentar una promoción ante la Autoridad Aduanera más cer
cana al lugar donde se encuentren las Mercancías que se pretendan 
donar; y 

LA 2-11, 3 

11. Acompañar a dicha promoción, las Mercancías de que se trate, 
o una muestra de las mismas, a fin de que la Autoridad Aduanera 
emita la resolución en la que determine si se acepta o rechaza la 
donación. 

Cuando la Autoridad Aduanera no dicte la resolución señalada en 
el párrafo anterior dentro del mes siguiente a la presentación de la 
promoción respectiva, se entenderá que la donación a favor del Fis
co Federal ha sido aceptada. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las Mercanc1as explosivas, inflamables, corrosivas, conta
minantes, radiactivas o perecederas, salvo las que determine el SAT 
mediante Reglas. 

IMPORTACION TEMPORAL, RETORNO Y TRANSFERENCIA DE 
LOCOMOTORAS PARA LA INDUSTRIA FERROVIARIA 

ARTICULO 165. Para efectos del artículo 107. primer párrafo de 
la Ley, la importación temporal, retorno y transferencia de locomo
toras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con 
la industria ferroviaria para el transporte en territorio nacional de las 
Mercancías que en ellos se hubieren introducido al país o las que se 
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conduzcan para su exportación, se efectuará mediante listas de inter
cambio conforme a lo que señale el SAT mediante Reglas. 

LA 107; RCE 4.2.14., 4.4.3. 

SECCION SEGUNDA 
PARA TRANSFORMACION, ELABORACION O REPARA
CION 

CUANDO SE CONSIDERA COMO CUMPLIDA LA OBLIGACION 
DE RETORNO DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS TEMPORAL
MENTE POR LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 166. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley, las empresas con programa de manufactura, maquila y de 
servicios de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
podrán considerar como cumplida la obligación de retorno de las 
Mercancías importadas temporalmente que se transfieran , siempre 
que tramiten los Pedimentos conforme al artículo 112 de la Ley y 
cumplan con el procedimiento que establezca el SAT mediante Re
glas. 

LA 105,112; RCE 4.3.19. 

Para realizar las transferencias de Mercancías a que se refiere el 
párrafo anterior, se deberá observar lo siguiente : 

l. Los Pedimentos que se tramiten únicamente podrán amparar las 
Mercancías que se trasladen en un solo vehículo ; 

11. Las Mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción I de la 
Ley, no podrán transferirse en el mismo estado en que fueron impor
tadas temporalmente, salvo que se trate de transferencias efectuadas 
por empresas con programa de manufactura, maquila y de servicios 
de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, en su mo
dalidad de servicios; y 

LA 108-1 

111. El plazo de permanencia en el país de las Mercancías que se 
transfieran será de seis meses, excepto tratándose de las transfe
rencias que reciban las empresas que cuenten con autorización en 
el registro de empresas certificadas de conformidad con el artículo 
100-A de la Ley, y de las Mercancías a que se refiere el artículo 108, 
fracciones II y 111 de la Ley, así como en los casos que señale el SAT 
mediante Reglas, por los plazos que correspondan conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

LA 100-A, 108-11-111 

El SAT podrá establecer mediante Reglas , condiciones adiciona
les para el adecuado control en la transferencia de las Mercancías. 

PRESUNCION DE QUE CUENTAN CON !,A CONSTANCIA DE EX
PORTACION LOS SUJETOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 167. Para efectos de lo establecido en el artículo 
108, cuarto párrafo de la Ley, se considerará que los Residentes 
en Territorio Nacional que enajenen productos a las empresas con 
programa de manufactura, maquila y de servicios de exportación au
torizados por la Secretaría de Economía cuentan con la constancia 
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de exportación, cuando tramiten los Pedimentos a que se refiere el 
artículo 112 de la Ley. 

LA 108, 112 

INFORMACION QUE DEBERAN PRESENTAR LAS EMPRESAS 
CON PROGRAMA DE MANUFACTURA 

ARTICULO 168. Para efectos del artículo 109, párrafo primero de 
la Ley, las empresas con programa de manufactura, maquila y de 
servicios de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
deberán presentar la información señalada anualmente y mediante la 
forma oficial aprobada por el SAT. 

LA 109; RCE 1.6.7., 4 .3.1. , 4.3.3. , 4.3 .12. 

EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION, ELA
BORACION O REPARACION DE LAS MERCANCIAS IMPORTA
DAS TEMPORALMENTE QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 169. Los procesos de transformación, elaboración o 
reparación de las Mercancías importadas temporalmente a que se 
refiere el último párrafo del artículo 112 de la Ley, podrán realizar
se por persona distinta a la empresa con programa de manufactura, 
maquila y de servicios de exportación autorizado por la Secretaría 
de Economía, siempre que se presente aviso al SAT, en Documento 
Electrónico o Digital , en el que se señale y se acompañe la documen
tación siguiente: 

LA 112; RCE 4.3.5., 5.2.9. 

l. La denominación o razón social , registro federal de contribuyen
tes y número del programa de la empresa que transfiere, así como el 
domicilio de la planta o bodega de origen donde se encuentran las 
Mercancías a transferir; 

11. El nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del 
registro federal de contribuyentes de la persona física o moral que 
realizará el proceso industrial, y el lugar en que éste se efectuará; 

111. Compromiso del tercero de realizar o continuar el proceso in
dustrial y su aceptación de asumir la responsabilidad solidaria res
pecto de todas las obligaciones a cargo del beneficiario del régimen; 

IV. Copia del oficio de autorización que al efecto expida la Secreta
ría de Economía, para efectuar los procesos señalados; y 

V. La demás que determine el SAT mediante Reglas. 

RCE 4.3.5. 

COMO DEBEN PROCEDER LAS EMPRESAS CON PROGRAMA 
DE MANUFACTURA QUE CAMBIEN DE REGIMEN DE IMPORTA
CION TEMPORAL O DEFINITIVA 

ARTICULO 170. Para efectos de los artículos 109, segundo pá
rrafo y 11 O de la Ley, las empresas con programa de manufactura, 
maquila y de servicios de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, que cambien del régimen de importación temporal al 
definitivo, los bienes de activo fijo o las Mercancías que hubieran im
portado para someterlas a un proceso de transformación o elabora
ción , no requerirán presentar dichas Mercancías ante la aduana, al 
momento de que se tramite el Pedimento, el cual deberá tramitarse 
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durante el plazo autorizado para la permanencia de las Mercancías 
en el país. 

LA 109; RCE 1.6.8. , 7.3.3 . 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, si el cambio de 
régimen se realiza una vez iniciadas las facultades de comprobación, 
será necesario que las Mercancías se encuentren físicamente en los 
domicilios registrados para efectos del programa autorizado por la 
Secretaria de Economía. 

CUALES SON LAS CANTIDADES QUE PUEDEN SER DECLARA
DAS POR CONCEPTO DE MERMAS O DESPERDICIOS 

ARTICULO 171. Las cantidades que sean declaradas por con
cepto de Mermas y Desperdicios, deberán ser las que efectivamente 
correspondan a tales conceptos , no siendo aplicable el porcentaje 
consignado en el programa respectivo. 

RCE 1.6.9. , 4.3.3. , 5.5.1 . 

OPCION DE LAS EMPRESAS CON PROGRAMA DE MANUFAC
TURA DE DONAR AL FISCO FEDERAL LAS MERCANCIAS IM
PORTADAS 

ARTICULO 172. Las empresas con programa de manufactura, 
maquila y de servicios de exportación autorizados por la Secretaria 
de Economía, en lugar de retornar las Mercancías importadas tempo
ralmente, podrán donarlas al Fisco Federal, siempre que cumplan los 
requisitos a que se refiere el artículo 164 de este Reglamento. 

RLA 164 

En lu!;Jar de retornar o destruir los Desperdicios a que se refiere el 
último parrafo del artículo 109 de la Ley, podrán efectuar la donación 
de los mismos a personas morales con fines no lucrativos autoriza
das para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, presentando los Pedimentos que amparen el retorno 
y la importación definitiva de las Mercancías y adjuntando al Pedi
mento de retorno la autorización de donación, as1 como lo demás 
que establezca el SAT mediante Reglas. Asimismo, se deberá cum
plir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al 
régimen que se destinen. 

LA 109 

Los Desperdicios considerados como residuos peligrosos por la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
demás disposiciones aplicables en la materia, no serán susceptibles 
de donacion. 

Se podrá cumplir con la obligación de retornar la maquinaria y 
equipos obsoletos, que tengan una antigüedad mínima de tres años 
contados a partir de la fecha en que se realizó la importación tempo
ral conforme a sus programas autorizados, efectuando la donación 
de dichas Mercancías a personas morales con fines no lucrativos au
torizadas para recibir donativos deducibles de conformidad con la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentando los Pedimentos que 
amparen el retorno y la irnportacion definitiva de las Mercancías y 
adjuntando al Pedimento de retorno la autorización de donación, así 
como lo demás que establezca el SAT mediante Reglas. Asimismo, 
se deberá cumplir con las regulaciones y restricciones no arancela
rias aplicables al régimen que se destinen. 
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EL COMPUTO DEL PLAZO DE PERMANENCIA EN_EL TERRITO
RIO NACIONAL DE LAS MERCANCIAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 173. Para efectos del artículo 108 de la Ley, el cómpu
to del plazo de permanencia en territorio nacional de las Mercancías 
importadas temporalmente por las empresas con programa de ma
nufactura, maquila y de servicios de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, inicia cuando se activa el Mecanismo de Se
lección Automatizado y se cumplen los requisitos y las formalidades 
del despacho aduanero. 

LA 108; RCE 4.3.2., 4.3.6., 4.3.18., 7.3.5. 

Tratándose de las operaciones que se efectúen mediante Pedi
mento Consolidado conforme a los artículos 37 y 37-A de la Ley, el 
cómputo del plazo a que se refiere el párrafo anterior, inicia a partir 
de la fecha del cierre del Pedimento Consolidado ante el Sistema 
Electrónico Aduanero. 

RLA 1-111; LA 37, 37-A 

REGIMEN A QUE DEBEN SOMETERSE LAS MERCANCIAS QUE 
RETORNEN AL EXTRANJERO PARA SER REPARADAS 

ARTICULO 174. Para efectos del artículo 117, primer párrafo de la 
Ley, las empresas con programa de manufactura, maquila y de servi
cios de exportación autorizados por la Secretaria de Economía, que 
hayan efectuado importaciones temporales de equipos completos, 
partes o componentes de dichas Mercancías, para efectuar su retor
no con el propósito de que sean reparados en el extranjero o para su 
sustitución, deberán someterse al régimen de exportación temporal 
previsto en dicha disposición. 

LA 117 

COMO SE PROCEDE EN EL CASO DE MERCANCIAS EN TRAMI
TE DE IMPORTACION EN LOS CASOS DE FUSION O ESCISION 
DE SOCIEDADES 

ARTICULO 175. Para efectos del artículo 108 de la Ley, las em
presas con programa de manufactura, maquila y de servicios de ex
portación autorizados por la Secretaria de Economía, que con motivo 
de una fusión o escisión de sociedades, desaparezcan o se extingan, 
se entenderán que transfieren las Mercancías importadas temporal
mente al amparo de sus respectivos programas, a las empresas que 
subsistan o sean creadas y que, obten!;lan el programa de maquila, 
manufactura y de servicios de exportacion o la ampliación del mismo. 

LA 108 

Para los efectos del cómputo de los plazos de permanencia de 
Mercancías a que se refiere el artículo 108 de la Ley, se estará a lo 
previsto por el articulo 173 de este Reglamento, independientemente 
de la fecha de la fusión o escisión. 

RLA 173; LA 108 

CASO DE AUTORIZACION DE RETORNO DE MERCANCIAS EX
TRANJERAS EN EL MISMO ESTADO EN QUE INGRESARON SI 
SE CUMPLE EL REQUISITO SEÑALADO 

ARTICULO 176. Para efectos del último párrafo del artículo 111 
de la Ley, se autorizará el retorno de Mercancías extranjeras en el 
mismo estado en que se introdujeron al país y que hubieran sido 
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importadas temporalmente para su transformación, elaboración o re
paración, siempre que en el Pedimento de exportación, se señalen 
los motivos por los que se efectúa el retorno. La Autoridad Aduanera 
en ejercicio de sus facultades podrá requerir la comprobación de los 
motivos señalados en los documentos referidos, estando obligado el 
importador a proporcionar la justificación correspondiente . 

LA2-II, 3,111 

CAPITULO V 
DEPOSITO FISCAL 

SECCION PRIMERA 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

OPCION PARA LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE 
OBTENER LA AUTORIZACION RESPECTIVA CONFORME AL AR
TICULO 119 DE LA LEY 

ARTICULO 177. Para efectos del artículo 119, primer párrafo de 
la Ley, los almacenes generales de depósito podrán obtener la au
torización respectiva, cuando se encuentren al corriente en el cum
plimiento de sus obligaciones fiscales, acrediten la propiedad o la 
legal posesión de las instalaciones en las que prestarán el servicio de 
almacenamiento de Mercancías, y cumplan con los demás requisitos 
que establezca el SAT mediante Reglas. 

LA 119; RCE 4.5.1. , 4.5.2. , 4.5.7. , 4.5.8., 4.5.15. 

Las Mercancías que se introduzcan al régimen de depósito fiscal , 
podrán permanecer en el mismo por un plazo de veinticuatro meses. 

La autorización se otorgará con vigencia de hasta diez años, o por 
la que el almacén general de depósito solicitante acredite la propie
dad o legal posesion de las instalaciones objeto de su solicitud, en 
caso de ser menor. 

Se cancelará la autorización a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, cuando el titular incurra en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

l. Permita el retiro de Mercancías sin cumplir con las formalidades 
para su retorno al extranjero o sin que se hayan pagado las contribu
ciones y, en su caso , cuotas compensatorias causadas con motivo 
de su importación o exportación; 

11. Cuando almacene en depósito fiscal Mercancía que no deba 
ser objeto de dicho régimen en términos del artículo 123 de la Ley; 

LA 123 

111. Cuando por cualquier motivo incumpla con los requisitos exi
gidos para el otorgamiento de la autorización o, en su caso, con lo 
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley; y 

LA 119 

IV. En los demás casos previstos en la Ley, este Reglamento y la 
autorización respectiva. 

71 



177--179 EDICIONES FISCALES ISEF 

La Autoridad Aduanera cancelará la autorización, sujetándose 
para ello al procedimiento previsto en el artículo 144-A de la Ley. 

LA 144-A 

Para efectos de la suspensión a que hace referencia el tercer pá
rrafo del artículo 119 de la Ley, la Autoridad Aduanera deberá hacer 
del conocimiento del almacén general de depósito correspondiente 
las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, mediante la notificación del acuerdo de inicio del pro
cedimiento de suspensión de la autorización, otorgándole un plazo 
de quince días contado a partir de la notificación, para que acredite 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 119, 
segundo párrafo de la Ley cuyo incumplimiento haya dado inicio al 
procedimiento de suspensión , ofrecer pruebas y manifestar lo que a 
su derecho convenga. 

LA 119 

En caso de que en dicho plazo no se acredite el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, se suspenderá 
la autorización hasta que el almacén general de depósito demuestre 
su cumplimiento , mediante la emisión y notificación de la resolución 
que corresponda, resolución que deberá dictarse en un plazo que 
no excederá de tres meses contado a partir del inicio del procedi
miento; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, 
quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron ini
cio al procedimiento, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de 
comprobación. 

En caso de destrucción, por accidente o caso fortuito , de Mer
cancías que se encuentren en depósito fiscal , el almacén general de 
depósito deberá dar aviso de dicha circunstancia a la aduana en cuya 
circunscripción territorial esté ubicado, dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes al suceso, describiendo las Mercancías objeto de di
cha destrucción y los datos que identifiquen la operación aduanera a 
la que se encontraban sujetas. 

RCE 4.5.15. 

EL SEÑALAMIENTO DEL DOMICILIO DE LAS BODEGAS DE LOS 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO PARA EFECTOS DEL 
RFC 

ARTICULO 178. Cuando los almacenes generales de depósito, 
para efectos del artículo anterior, cuenten con bodegas, sucursales o 
nuevas instalaciones, deberán señalar los domicilios de dichos luga
res ante el registro federal de contribuyentes. Tratándose del traslado 
de Mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal, de la aduana de 
despacho al almacén general de depósito, además del Pedimento y 
las formalidades establecidas en la Ley, los interesados y la empresa 
transportista deberán proporcionar a las Autoridades Aduaneras in
formación de control relacionada con las rutas y tiempos en que los 
bienes arribarán al almacén una vez efectuado su despacho ante la 
aduana. 

RCE 4.5.1. , 4.5.2. 

EN QUE CASO LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 
PODRAN DESTRUIR LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 179. Los almacenes generales de depósito podrán 
destruir las Mercancías cumpliendo con los requisitos previstos en el 

72 



RGTO. LEY ADUANERNEXPOSICION Y VENTA. .. 179-180 

artículo 142 de este Reglamento, cuando se trate de Mercancías que 
no hubieran sido enajenadas de conformidad con el procedimiento 
previsto en la ley de la materia. 

RLA 142; RCE 4.3.3., 4.5.11 ., 4.5.15. 

Asimismo, podrán donar a favor del Fisco Federal las Mercancías 
a que se refiere este artículo, siempre que presenten solicitud ante 
la Autoridad Aduanera, en la que se describan dichas Mercancías, 
y se señale el lugar y estado en que las mismas se encuentran. La 
Autoridad Aduanera resolverá dentro de los treinta días siguientes a 
la presentación de la solicitud, en caso contrario, se entenderá que 
dicha donación ha sido aceptada. Lo dispuesto en este párrafo, no 
será aplicable a las Mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, 
contaminantes o radiactivas y ciernas residuos peligrosos considera
dos así por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos y demás disposiciones aplicables en la materia. 

RCE 4.5.11. 

La Autoridad Aduanera deberá recoger las Mercancías que hubie
ran sido donadas a favor del Fisco Federal en un término de treinta 
días contados a partir de la fecha en que debió emitir la resolución 
correspondiente. En caso de no recogerlas, los almacenes generales 
de depósito podrán proceder a su destrucción, de acuerdo a lo pre
visto en el artículo 142 de este Reglamento. 

RLA 142 

SECCION SEGUNDA 
EXPOSICION Y VENTA DE MERCANCIAS EXTRANJERAS 
Y NACIONALES 

REQUISITOS PAflA LA EXPOSICION Y VENTA DE LAS MERCAN
CIAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 180. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 121 , 
fracción I de la Ley, la Autoridad Aduanera podrá autorizar el estable
cimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de Mercan
cías extranjeras y nacionales, siempre que los interesados cumplan 
lo previsto en la Ley y los siguientes requisitos : 

LA 121-1; RCE 4.5.17. , 4.5.18. , 4.5.19., 4.5.20., 4.5.21 ., 4.5.22., 4.5.23. 

l. Sean propietarios o poseedores de locales en aeropuertos inter
nacionales, puertos marítimos de altura o en cruces fronterizos auto
rizados para la entrada y salida de personas del territorio nacional ; 

11. Presenten su programa de inversión; 

111. Instalen el equipo de cómputo y de transmisión de datos en los 
términos que señale el SAT; 

IV. Cuenten con locales que reúnan las condiciones de seguridad 
que requiera la Autoridad Aduanera y anexen los planos de los mis
mos, en donde se señalen las adaptaciones a realizar y los plazos 
que se requieran para tal efecto; 

V. Otorguen una garantía en los montos y medios que determine 
el SAT; y 

VI. Las demás que establezca el SAT mediante Reglas. 
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La vigencia de la autorización podrá prorrogarse a solicitud del 
interesado, hasta por un plazo igual , siempre que la solicitud se pre
sente sesenta días antes del vencimiento de la autorización y se acre
dite el cumplimiento de los requisitos señalados para el otorgamiento 
de la autorización al momento de la solicitud de prórroga, y los que 
se exijan en las Reglas que al efecto emita el SAT, así como demostrar 
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la autorización. Tanto la prórroga como la autorización 
no podrán ser mayor al tiempo por el que se acredite la legal pose
sión o propiedad de la instalación. 

COMO SE COMPUTARA EL PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES 
ARTICULO 181. Para efectos del artículo 119, séptimo párrafo de 

la Ley, el plazo de veinte días naturales se computará a partir de la 
fecha en que se transmita el aviso de conclusión del despacho adua
nero. 

LA 119; RCE 4.5.1., 4.5.7. 

SECCION TERCERA 
DEPOSITO FISCAL AUTOMOTRIZ 

OPCION DE LA AUTORIDAD ADUANERA DE AUTORIZAR EL ES
TABLECIMIENTO DE DEPOSITOS FISCALES PARA TRANSFOR
MAR LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 182. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 121 , 
fracción IV de la Ley, la Autoridad Aduanera podrá autorizar el estable
cimiento de depósitos fiscales para someter Mercancías al proceso 
de ensamble y fabricación de vehículos, a empresas de la industria 
automotriz terminal, siempre que los interesados se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplan 
con los siguientes requisitos: 

LA 121-IV; RCE 4.5.30. , 4.5.32. 

l. Sean propietarios o poseedores de las instalaciones por las que 
se pretende obtener autorización; 

11. Se encuentren inscritos como empresa productora de vehículos 
automotores ligeros nuevos o en el Programa de Promoción Sectorial 
de la Industria Automotriz y de Autopartes ; 

111. Presenten croquis del inmueble que se pretenda autorizar; 

IV. Acrediten el pago que corresponda conforme a la Ley Federal 
de Derechos; y 

V. Los demás que establezca el SAT mediante Reglas. 

La vigencia de la autorización será de hasta diez años y podrá pro
rrogarse a solicitud del interesado, hasta por un plazo igual , siempre 
que la solicitud de prórroga se presente sesenta días antes del venci
miento de la autorización y se acredite el cumplimiento de los requisi
tos señalados para el otorgamiento de la autorización al momento de 
dicha solicitud, y se encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a la autorización. 

En ningún caso , el plazo de la autorización y de la prórroga, será 
mayor a aquél por el que el autorizado tenga la legal posesión de las 
instalaciones por las que se pretende obtener autorización. 
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El SAT cancelará la autorización conforme al procedimiento pre
visto en el artículo 144-A de la Ley, a quienes dejen de cumplir los 
requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización y las obli
gaciones inherentes a la autorización. 

LA 144-A 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTO
MOTRIZ TERMINAL QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 183. Las empresas de la industria automotriz terminal 
que obtengan autorización para el establecimiento de depósitos fis
cales para someter Mercancías al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos, tendrán las siguientes obligaciones: 

RCE 4.5.30. , 4 .5.32. 

l. Realizar el pago del derecho que corresponda, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos; 

11 . Presentar los reportes que correspondan, respecto a las opera
ciones de comercio exterior, en los términos que señale el SAT me
diante Reglas ; 

111. Transmitir sus operaciones a través del Sistema Electrónico 
Aduanero, conforme a los lineamientos que al efecto emita el SAT; y 

IV. Las demás que establezcan la Ley y este Reglamento. 

SECCION CUARTA 
DEPOSITO FISCAL PARA LOCALES DESTINADOS A EX
POSICIONES INTERNACIONALES DE MERCANCIAS 
QUE SE CONSIDERA COMO EXPOSICIONES INTERNACIONA
LES 

ARTICULO 184. Para efectos del artículo 121 , fracción 111 de la Ley, 
se consideran exposiciones internacionales aquellas demostraciones 
o exhibiciones privadas o públicas que organizan personas, cuya fi
nalidad sea la venta de sus productos o servicios. 

LA 121-111 ; RCE 4.5.13. , 4.5.28., 4.5.29. 

Se podrán importar Mercancías para su distribución gratuita entre 
los asistentes o participantes de la exposición internacional, siempre 
que se identifiquen mediante sellos o marcas permanentes que las 
distingan individualmente como destinadas a dicha exposición. 

No se requerirá comprobar el retorno al extranjero de las Mercan
cías a que se refiere este artículo, siempre que las mismas no exce
dan del valor unitario que señale el SAT mediante Reglas. 

RCE 4.5.29. 

OPCION DE AUTORIZAR TEMPORALMENTE EL ESTABLECI
MIENTO DE DEPOSITOS FISCALES EN EL CASO DE EXPOSICIO
NES INTERNACIONALES 

ARTICULO 185. Para efectos del artículo 121 , fracción 111 de la Ley, 
se podrá autorizar temporalmente el establecimiento de depósitos 
fiscales para locales destinados a exposiciones internacionales de 
Mercancías, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

LA 121-111 ; RCE 4.5.13., 4 .5 .29. 

l. Presentar solicitud, ante la Autoridad Aduanera, con quince días 
de anticipación a la celebración del evento; 
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11. Contar con la participación de al menos un expositor con resi
dencia en el extranjero; 

111. Presentar manifestación mediante la cual los organizadores 
del evento, asuman la responsabilidad solidaria con el importador en 
caso de incumplimiento de las disposiciones legales; 

IV. Acompañar a la solicitud, la documentación que acredite la 
promoción publicitaria del evento; 

V. Señalar que la duración del evento no excederá de un mes; y 

VI. Las demás que establezca el SAT mediante Reglas. 

No será necesario solicitar autorización previa, cuando el exposi
tor contrate los servicios de un almacén general de depósito autori
zado por la Autoridad Aduanera para el control de las Mercancías de 
importación a que se refiere este artículo y, cuente con la correspon
diente carta de cupo. 

Las Mercancías que se destinen al régimen de depósito fiscal para 
exposiciones internacionales, al término de éstas, podrán continuar 
bajo dicho régimen fiscal en un almacén general de depósito, siem
pre que se transmita un Pedimento para su retorno al extranjero y el 
almacén general de depósito transmita el respectivo Pedimento ante 
la Autoridad Aduanera y emita la carta de cupo a que se refiere el 
artículo 119 de la Ley. Ambos Pedimentos deberán tramitarse simul
táneamente en la misma aduana sin que se requiera la presentación 
física de las Mercancías. 

LA 119 

Las Mercancías gue se destinen al régimen de depósito fiscal en 
términos de este articulo, estarán a lo dispuesto en el párrafo cuarto 
del artículo 119 de la Ley. 

LA 119 

CAPITULO VI 
TRANSITO DE MERCANCIAS 

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DEL TRANSITO INTER
NO DE BIENES DE CONSUMO FINAL, POR PARTE DE LA AUTO
RIDAD ADUANERA 

ARTICULO 186. El tránsito interno de bienes de consumo final, 
se realizará mediante Pedimento elaborado por el importador o su 
representante legal , o bien, por el agente aduanal , proporcionando 
a las Autoridades Aduaneras la información de control relacionada 
con las rutas y tiempos en que los bienes arribarán a la aduana de 
despacho. 

RCE 4.6.2. , 4.6.6. 

ELABORACION DE UN PEDIMENTO DE TRANSITO INTERNO 
POR REMOLQUE EN EL CASO QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 187. Para efectos del artículo 126 de la Ley, se elabo
rará un Pedimento de tránsito interno por remolque , semirremolque o 
contenedor en el que se anotará el número de bultos y la descripción 
de las Mercancías, tal y como se declaró en el documento de trans
porte, según sea el caso. 

LA 126; RCE 4.6.7. 
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Los remolques, semirremolques o contenedores deberán portar 
los candados oficiales que aseguren sus puertas, desde su entrada 
al territorio nacional. 

Los contenedores de veinte pies y los que se transporten en pla
taforma de estiba sencilla, deberán estibarse puerta con puerta. Los 
contenedores de más de veinte pies deberán transportarse en gón
dolas y la puerta de acceso del contenedor se colocará contra la 
pared de la misma. 

AVISO A LA AUTORIDAD ADUANERA DEL ARRIBO ESPONTA
NEO DE LA MERCANCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS QUE SE 
SEÑALAN 

ARTICULO 188. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
40, y en los párrafos terceros de los artículos 128 y 132 de la Ley, el 
importador, exportador, agente aduana! o, en su caso, el transportis
ta, o la persona física o moral que efectúe el tránsito internacional, 
deberá dar aviso a la Autoridad Aduanera del arribo extemporáneo 
de la Mercancía, remitiendo copia del mismo a la aduana de destino. 
Dicho aviso deberá contener la siguiente información: 

LA 40, 128, 132; RCE 3.7.16. 

l. Las causas que originaron el retraso ; 

11. El lugar donde se encuentra el medio de transporte; y 

111. El número del Pedimento de tránsito y el estado de los canda
dos oficiales , señalando las causas de las alteraciones, rupturas o 
violación de los mismos, en su caso. 

El aviso deberá presentarse a más tardar al día siguiente de ocu
rrido el incidente. 

REQUISITOS PARA OBTENER LA INSCRIPCION EN EL REGIS
TRO DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE MERCANCIAS EN 
TRANSITO 

ARTICULO 189. Para obtener la inscripción en el registro de em
presas transportistas de Mercancías en tránsito a que se refieren los 
artículos 129 y 133 de la Ley, se deberá presentar solicitud mediante 
el formato que para tal efecto establezca el SAT mediante Reglas , el 
cual deberá contener la siguiente información: 

LA 129, 133; RCE 4.6.4., 4.6.10., 4.6.19. 

l. Nombre, razón o denominación social y registro federal de con
tribuyentes de la empresa transportista; 

11. Actividad preponderante del solicitante; 

111. Domicilio fiscal de la empresa transportista y el señalado para 
oír y recibir notificaciones; 

IV. Nombre y registro federal de contribuyentes del representante 
legal y los datos del poder mediante el cual acredita su personalidad 
y sus facultades para obligar solidariamente a la empresa; y 

V. La demás que señale el SAT mediante Reglas. 

RCE 4.6.18. 
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CAPITULO VII 
RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO 
OPCION DEL SAT PARA HABILITAR UN INMUEBLE PARA LA IN
TRODUCCION DE MERCANCIAS BAJO EL REGIMEN DE REGIS
TRO FISCALIZADO ESTRATEGICO 

ARTICULO 190. Para efectos del artículo 14-D de la Ley. el SAT 
podrá habilitar un inmueble para la introducción de Mercancías bajo 
el régimen de recinto fiscalizado estratégico y otorgar la autorizacion 
para su administración. siempre que el citado inmueble se ubique 
dentro de la circunscripción de cualquier aduana en una zona estra
tégica de desarrollo en territorio nacional y se cumplan los demás 
requisitos que exija el SAT mediante Reglas. 

LA 14-D; RCE 2.3.2. , 2.3.3., 2.3.4., 4.8.4., 4.8.8 ., 4.8.12. , 4.8.16. 

TITULO QUINTO 
FRANJA Y REGION FRONTERIZA 
CAPITULO UNICO 
INTERNACION, TRASLADO Y REEXPEDICION DE MER
CANCIAS EN LA FRANJA Y REGION FRONTERIZA 
CONTRIBUCIONES EXIGIBLES POR LA INTERNACION DE MER
CANCIAS EXTRANJERAS EN FRANJAS FRONTERIZAS 

ARTICULO 191. Quienes pretendan la internación o salida de 
Mercancías de procedencia extranjera o legalizada de una franja o 
región fronteriza a otra, cubrirán las contribuciones exigibles en esta 
última y cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y res
tricciones no arancelarias aplicables. 

RCE 3.4.1. , 4.6.12. 

El traslado de Mercancías extranjeras de una franja o región fron
teriza se podrá efectuar bajo el régimen de tránsito interno, siempre 
que los interesados cumplan las formalidades del régimen y se pro
porcione a las Autoridades Aduaneras información de control relacio
nada con las rutas y tiempos en que los bienes arribarán al lugar de 
destino. 

Cuando las Mercancías no arriben a la aduana de destino dentro 
de los plazos concedidos para su traslado, se considerará que las 
mismas fueron reexpedidas por el enajenante, y éste deberá efectuar 
el pago de las contribuciones causadas y de los accesorios corres
pondientes, dentro de los quince días siguientes al del vencimiento 
del plazo de referencia. 

COMPROBACION DE PRODUCTOS NACIONALES QUE POR SU 
NATURALEZA PUEDAN SER CONFUNDIDOS CON MERCANCIAS 
EXTRANJERAS 

ARTICULO 192. Cuando se destinen al resto del territorio nacio
nal, materias primas o productos agropecuarios nacionales, que por 
su naturaleza sean confundibles con Mercancías o productos de pro
cedencia extranjera o no sea posible determinar su origen, se deberá 
acreditar que las Mercancías fueron producidas en la franja o región 
fronteriza mediante los documentos que para tal efecto señale el SAT 
mediante Reglas, así como presentar, ante la aduana por la que se 
introduzcan dichas Mercanc,as, una promoción que contenga lo si
guiente: 

RCE 3.4.5. 
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l. Descripción detallada de las Mercancías, así como su cantidad, 
peso y volumen; 

11. Población a la que serán destinadas ; y 

111. Población en las que se produjeron. 

REQUISITOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE IMPOR
TACION DESTINADAS A FRANJA FRONTERIZA 

ARTICULO 193. Cuando las Mercancías de importación destina
das a la franja o región fronteriza entren al país por alguna aduana 
ubicada fuera de ella y tengan que transitar por territorio nacional 
para llegar a su destino, se sujetará a los siguientes requisitos : 

RCE3.4.1. 

l. Si se hace por tierra se debe realizar conforme al artículo 186 de 
este Reglamento; 

RLA 186 

11. Si se hace por mar se debe realizar conforme al tráfico mixto; y 

111. Si se hace por tierra y por mar, conforme a la fracción I hasta 
donde hayan de reembarcarse y, de acuerdo a la fracción II hasta la 
de destino. 

REGLAS QUE SEÑALARA EL SAT SOBRE LAS MERCANCIAS 
QUE INTEGRAN EL EQUIPAJE DE PASAJEROS PROCEDENTES 
DE FRANJA FRONTERIZA 

ARTICULO 194. El SAT señalará mediante Reglas los artículos 
que integran el equipaje de los pasajeros procedentes de la franja o 
región fronteriza con destino al resto del país, por el que no se paga
rán los impuestos a la importación. 

El menaje de casa que los residentes en la franja y región fronte
riza podrán reexpedir al resto del país libre del pago de impuestos, 
comprende los efectos a que se refiere el artículo 100 de este Regla
mento. 

RLA 100; RCE 3.2.3. 

REEXPEDICION AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL DE LAS 
MERCANCIAS IMPORTADAS A LA FRANJA FRONTERIZA 

ARTICULO 195. Las Mercancías importadas a la franja o región 
fronteriza, se podrán reexpedir al resto del territorio nacional para ser 
sometidas a un proceso de transformación, elaboración o reparación 
hasta por seis meses, siempre que se presente el Pedimento de reex
pedición y se paguen las contribuciones correspondientes mediante 
depósitos en las cuentas aduaneras a que se refiere el artículo 86 
de la Ley, cuando se cumplan los reguisitos establecidos en dicho 
artículo y sin perjuicio de la obligacion de cumplir con los demás 
requisitos establecidos por la propia Ley. 

LA 86; RCE 3.4.8. 

COMO PODRAN EFECTUAR LAS PERSONAS LA REEXPEDICION 
DE MERCANCIAS QUE HAYAN SIDO SOMETIDAS A LOS PROCE
SOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 196. Las personas que efectúen la reexpedición de 
Mercancías que hayan sido sometidas a procesos de transforma
ción o elaboración en la franja o región fronteriza, siempre que en el 
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momento de su importación definitiva se hubieran pagado las con
tribuciones correspondientes al interior del país , podran efectuar la 
reexpedición sin necesidad de presentar Pedimento. La Mercancía 
deberá ir acompañada de una copia de la autorización de la Autori
dad Aduanera. 

RCE 3.4.3. 

PRESENTACION DE LOS PEDIMENTOS EN FORMA SIMULTA
NEA ANTE LA ADUANA PARA LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 197. Las empresas con programa de manufactura, 
maquila y de servicios de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, ubicadas en la franja o región fronteriza cuando en 
términos de sus respectivos programas, transfieran Mercancías im
portadas temporalmente a otras empresas ubicadas en el resto del 
territorio nacional, deberán presentar simultáneamente y ante la mis
ma aduana, los Pedimentos correspondientes. Asimismo, cuando en 
términos de sus respectivos programas, reexpidan dichas Mercan
cías a otros locales de la misma empresa ubicados en el resto del 
territorio nacional, deberán transmitir el Pedimento correspondiente. 

RCE 4.3.4. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá efectuar 
la presentación física de las Mercancías que se transfieran ante la 
aduana que corresponda. 

Las empresas con programa de manufactura, maquila y de ser
vicios de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
ubicadas en el resto del territorio nacional, que en términos de sus 
respectivos programas, transfieran Mercancías importadas temporal
mente a otras ubicadas en la franja o región fronteriza, previo a la 
internación, deberán presentar una declaración mediante promoción 
ante la Autoridad Aduanera, en la que manifiesten que la Mercan
cía será sometida a un proceso de elaboración, transformación o re
paración, para ser retornada al resto del territorio nacional. Cuando 
dichas Mercancías retornen al resto del territorio nacional, deberán 
hacerlo por el mismo punto de revisión. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable tanto para el traslado 
de Mercancías de la región o franja fronteriza al interior del país y 
viceversa, así como para el traslado de Mercancías de un punto de 
la región o franja fronteriza a otro de la misma, cuando se requiera 
transitar por el resto del territorio nacional. 

En el caso de que se efectúe el cambio de régimen de importación 
temporal a definitivo de las Mercancías trasladadas en el resto del 
territorio nacional , en el Pedimento de cambio de régimen se deberán 
aplicar las tasas correspondientes al resto del territorio nacional. 

REQUISITOS PARA QUE RESIDENTES QUE HUBIERAN IMPOR
TADO VEHICULOS A LA FRANJA FRONTERIZA, PUEDAN INTER
NARLOS AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL 

ARTICULO 198. Para efectos del artículo 62, fracción 11, inciso b) , 
segundo párrafo de la Ley, los Residentes en Territorio Nacional que 
hubieran importado vehículos a la franja o región fronteriza y que 
deseen internarlos temporalmente al resto del país, deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

LA 62-11-b); RCE 3.3.17., 3.4.6. 
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l. Solicitar un permiso de internación temporal de vehículos en las 
aduanas fronterizas del territorio nacional; 

RCE 3.4.6-1 

11. Acreditar que el vehículo se encuentra importado en forma de
finitiva a la franja o región fronteriza, mediante el Pedimento de im
portación correspondiente a nombre del interesado o, en su caso, 
mediante copia certificada del Pedimento a nombre del importador 
original y la factura o comprobante fiscal digital que cumpla con los 
requisitos previstos en el articulo 29-A del Código Fiscal de la Fede
ración , si se trata de venta realizada en territorio nacional. 

CFF 29-A 

Si la venta se efectuó entre particulares que no se encuentran obli
gados a expedir factura, se deberá exhibir el Pedimento respectivo 
a nombre del importador original endosado a su nombre o. en su 
caso, con continuidad en los endosos que acrediten que quien in
terna el vehículo es el último adquirente. Si el adquirente cuenta con 
financiamiento deberá exhibir el Pedimento a nombre del importador 
original y la carta de crédito o carta factura otorgada por la empresa 
o institución que esté financiando la compra; 

111. Acreditar que residen en la franja o región fronteriza; 
RCE 3.4.6-111 

IV. Garantizar al SAT el pago de los créditos fiscales que pudie
ran causarse por exceder los plazos autorizados para el retorno del 
vehículo o por la comisión de las infracciones previstas en la Ley en 
relación con la internación temporal , en los términos y condiciones 
que en su caso señale el SAT mediante Reglas ; 

RCE 3.4.6-11 

V. Cubrir las cantidades que para los trámites de internación de
termine el SAT; y 

VI. Declarar bajo protesta de decir verdad, que el interesado se 
compromete a retornar el vehículo de que se trate dentro del plazo 
autorizado y a no realizar actos u omisiones que configuren infraccio
nes o delitos por el indebido uso o destino del mismo. 

Para registrar el retorno del vehículo internado temporalmente , y 
obtener el comprobante de dicho retorno, el interesado deberá pre
sentarse con su vehículo en las aduanas fronterizas del territorio na
cional. 

TITULO SEXTO 
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCA
LES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

REVISION DE MERCANCIA~ CON MEDIOS ELECTRONICOS A 
LAS PERSONAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 199. Para efectos del articulo 4, fracción 11 , inciso a) de 
la Ley, en correlación con el precepto 144, fracciones VI , IX y XI del 
citado ordenamiento, para la revision de Mercancías con medios tec-
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nológicos, las personas que operen o administren puertos de altura, 
aeropuertos internacionales o presten servicios auxiliares de termi
nales ferroviarias de pasajeros y de carga, pondrán a consideración 
de las Autoridades Aduaneras un programa de inversión en el que 
señalen el tipo de equipos que se pretende adquirir, así como las 
condiciones y plazos para su instalación y eventual mantenimiento. 

LA 4-11-a), 144-VI-IX-XI 

CAPITULO 11 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS PARA 
SENTAR IRREGULARIDADES DETECTADAS 

ARTICULO 200, Para efectos de los artículos 1 o. y 43 de la Ley, 
cuando en el Reconocimiento Aduanero o verificacion de Mercan
cías en transporte, sea necesario levantar acta circunstanciada en la 
que se hagan constar las irregularidades detectadas, en términos de 
los artículos 150 a 153 de la Ley, las Autoridades Aduaneras podrán 
levantar actas parciales y final , cuando el acto de comprobación se 
concluya en un término mayor al día de su inicio, sujetándose en lo 
aplicable a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, sin 
que al respecto los actos de comprobación se puedan extender por 
un plazo de cinco días contado a partir de su inicio, salvo causas 
debidamente justificadas. De no cumplirse con los plazos señalados 
quedarán sin efectos las actuaciones de la Autoridad Aduanera. 

LA 1, 2-11-XV, 43,150, 151 , 152, 153; RCE 3.7.18. 

EN QUE CASOS SE SUSPENDE EL PLAZO DE CUATRO MESES 
PARA EMITIR LA RESOLUCION DEFINITIVA 

ARTICULO 201. El plazo de cuatro meses a que se refieren los 
artículos 152, 153 y 155 de la Ley, para emitir la resolución definitiva, 
se suspenderá en los siguientes casos: 

LA 152, 153, 155 

1, Por mandato de autoridad jurisdiccional , hasta que ésta deter
mine su resolución ; y 

11, Por imposibilidad de la autoridad para continuar con el procedi
miento por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desapa
rezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
y en la página de Internet del SAT. 

En los casos antes señalados, la Autoridad Aduanera deberá noti
ficar al contribuyente la fecha de suspensión y reactivación del plazo. 

COMO PUEDE PROCEDER EL PROPIETARIO DE LAS MERCAN
CIAS EMBARGADAS, RESPECTO A LA ENTREGA DE LAS MIS
MAS 

ARTICULO 202, El propietario, tenedor o conductor de las Mer
cancías embargadas podrá solicitar su entrega a la Autoridad Adua
nera, previa garantía de las probables contribuciones omitidas, 
multas y recargos, una vez que la Autoridad Aduanera haya practica
do la clasificación arancelaria de las Mercancías, aun cuando no se 
haya dictado la resolución al procedimiento y siempre que no se trate 
de las Mercancías que, conforme a la Ley, sean de las que pasan a 
propiedad del Fisco Federal. 

RCE 3.7. 14., 3.7.15. 
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No procederá el embargo precautorio de los tractocamiones, ca
miones, remolques , semirremolques y contenedores, cuando trans
porten Mercancías de procedencia extranjera que hayan sido objeto 
de embargo precautorio, siempre que se encuentren legalmente en 
el país, se presente la carta de porte al momento del acto de compro
bación y se deposite la Mercancía en el recinto fiscal o fiscalizado que 
determine la Autoridad Aduanera. 

NOMBRAMIENTO DEL CONTRIBUYENTE COMO DEPOSITARIO 
DE LAS MERCANCIAS, EN EL CASO DE LAS VISITAS DOMICI
LIARIAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 203. Cuando durante el desarrollo de una visita do
miciliaria la Autoridad Aduanera detecte Mercancía de procedencia 
extranjera que deba ser embargada en los términos del artículo 151 
de la Ley, la autoridad podrá nombrar al contribuyente visitado como 
depositario de dichas Mercancías cuando se trate de maquinaria, 
equipo o Mercancía considerada de difícil extracción por sus caracte
rísticas o volumen, siempre que no exista peligro inminente de que el 
contribuyente realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumpli
miento de sus obligaciones fiscales. 

LA 151 ; RCE 3.7.29. 

COMO DEBEN PROCEDER LOS SUJETOS QUE SE SEÑALAN 
CUANDO SE EXTINGA LA CONCESION O DEJE DE SURTIR 
EFECTOS LA AUTORIZACION DE QUE SE TRATE 

ARTICULO 204. Para efectos de los artículos 14, 14-A, 14-D, 119 
y 121 de la Ley, cuando por cualquier causa se extinga la concesión 
o deje surtir sus efectos la autorización de que se trate, la Autoridad 
Aduanera notificará a los propietarios o consignatarios de las Mer
cancías que se encuentren en el recinto fiscalizado concesionado, re
cinto fiscalizado autorizado, recinto fiscalizado estratégico, almacén 
general de depósito o en los locales habilitados conforme al artículo 
121 de la Ley, para que en un plazo de quince días, contado a partir 
de la notificación, transfieran las Mercancías a otro recinto, almacén 
o local , en los casos que sea posible, conforme a las disposiciones 
aplicables, o bien las destinen a algún otro régimen aduanero. De no 
efectuarse la transferencia o de no destinarse a algún otro régimen 
aduanero en el plazo señalado, las Mercancías causarán abandono a 
favor del Fisco Federal en el primer caso, en los términos aplicables 
para ello y en el segundo se entenderá que se encuentran ilegalmen
te en el país. 

LA 14, 14-A, 14-D, 119, 121 ; RCE 4.8.16 

En términos de lo dispuesto en el artículo 144-A de la Ley, lo pre
visto en este artículo no será aplicable a los casos de revocación de 
la concesión, ni la cancelación de la autorización correspondiente. 

LA 144-A 

CAPITULO 111 
INDEMNIZACION POR PARTE DE LA AUTORIDAD ADUA
NERA 

COMO PROCEDERA LA AUTORIDAD ADUANERA TRATANDOSE 
DE BIENES TRANSFERIDOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION 
Y ENAJENACION DE BIENES 

ARTICULO 205. Para efectos del artículo 157 de la Ley, tratándose 
de bienes transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, previo a la emisión de la resolución que autorice la devolución 
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de la Mercancía, la Autoridad Aduanera requerirá a dicho organismo 
descentralizado la información relativa al destino de la misma. 

LA 157; RCE 3.7.15. 

Si la Mercancía aún se encuentra físicamente en los depósitos del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Autoridad 
Aduanera solicitará a dicho organismo descentralizado la Mercancía 
y la pondrá a disposición del particular; en caso contrario , notificará 
al interesado la imposibilidad material y jurídica para su devolución. 

De resultar procedente la autorización del pago de resarcimiento 
económico o en especie, se deberá turnar copia de la resolución al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que lleve a 
cabo las acciones conducentes para dar cumplimiento a dicho pago. 

COMO PODRAN PROCEDER LOS PARTICULARES CUANDO SE 
ORDENE LA DEVOLUCION DE MERCANCIAS EMBARGADAS 
QUE HAYAN SIDO ENAJENADAS 

ARTICULO 206. Cuando una resolución definitiva ordene la devo
lución de las Mercancías embargadas y la Autoridad Aduanera haya 
comunicado al particular que existe imposibilidad material o jurídica 
para devolver las mismas, los particulares podrán solicitar a la auto
ridad competente la entrega de un bien sustituto con valor similar o 
el valor del bien, anexando a su solicitud los siguientes documentos: 

l. Original o copia certificada de la resolución administrativa o ju
dicial firme dictada por autoridad competente, con su respectiva noti
ficación , en la cual se determine la devolución o el pago del valor de 
la Mercancía o, en su caso , que declare la nulidad de la resolución 
que determinó que la Mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal; 

11. Original o copia certificada del oficio de la Autoridad Aduanera 
en el que comunique al particular la imposibilidad para devolver la 
Mercancía objeto del embargo; y 

111. El documento en el que acredite la propiedad o legal tenencia 
de las Mercancías. 

CAPITULO IV 
DEL CONSEJO ASESOR 

COMO ESTARA INTEGRADO EL CONSEJO ASESOR DEL SAT 
ARTICULO 207. Para los efectos del artículo 145 de la Ley, el Con

sejo Asesor del SAT estará integrado por: 

RLA 208, 209, 210 ; LA 145 

l. Un Presidente, quien será el Administrador General , quien de 
conformidad con el Reglamento Interior del SAT tenga facultades 
normativas expresas en materia de destino de bienes; 

RLA211 

11. Un Secretario Ejecutivo, quien será designado de entre los Ad
ministradores Centrales adscritos a la unidad administrativa del Pre
sidente del Consejo Asesor, con facultades normativas en materia de 
destino de bienes; 
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111. Administradores Generales que de conformidad con el Regla
mento Interior del SAT, tengan facultades vinculadas al embargo pre
cautorio y destino de Mercancías; y 

IV. Los representantes de las Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo y de las Cámaras de Industria y sus Confederaciones, así 
como instituciones filantrópicas, asociaciones u organizaciones de la 
sociedad civil , que se señalen en el Manual que regule el funciona
miento y operación del Consejo Asesor. 

El Consejo Asesor podrá invitar conforme a los temas a tratar en 
el orden del día de las sesiones, a los representantes de las Cámaras 
Empresariales o asociaciones de industrias que fabriquen o comer
cialicen Mercancías idénticas o similares a aquellas cuyo destino se 
determinará mediante las políticas, criterios o procedimientos que 
sean sometidas a opinión del Consejo Asesor, así como a otras au
toridades que se encuentren vinculadas a los temas de destino de 
bienes en razón de su competencia. 

QUIENES SERAN LOS ASESORES PERMANENTES DEL CONSE
JO ASESOR 

ARTICULO 208. El Consejo Asesor tendrá como asesores perma
nentes a los Titulares del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes. del Organo Interno de Control en el SAT, y de la Dirección 
General de Vigilancia de Fondos y Valores de la Tesorería de la Fe
deración. 

Los integrantes a que se refiere el artículo 207 de este Reglamento 
tendrán voz y voto. 

RLA 207,209 

Los invitados a que se refiere el último párrafo del artículo 207 de 
este Reglamento y asesores sólo tendrán voz. 

RLA207, 209 

FUNCIONES QUE TENDRA EL CONSEJO ASESOR 
ARTICULO 209. El Consejo Asesor tendrá las siguientes funcio

nes: 

l. Asesorar y dar opinión al SAT por conducto de las Autoridades 
Aduaneras y unidades administrativas competentes, respecto a la 
emisión de políticas, procedimientos y criterios generales en materia 
de asignación, donación y destrucción de bienes de comercio exte
rior que pasen a propiedad del Fisco Federal y de los que se pueda 
disponer, que sean no transferibles al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes; 

11. Conocer del informe semestral de bienes donados y destruidos 
por las Autoridades Aduaneras, así como del informe mensual res
pecto de las asignaciones de Mercancías para el uso del propio SAT, 
o bien para otras dependencias y entidades de la Administración Pú
blica Federal , las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias 
o filiales, entidades federativas, y municipios, así como a los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación; y 

111. Las demás que se determinen a través del Manual por el que 
se determine la operación y funcionamiento del Consejo Asesor. 
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El Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor deberá efectuar las 
convocatorias para las sesiones; integrar los expedientes de los 
asuntos que serán sometidos a consideración del Consejo Asesor; 
dar seguimiento e informar al Consejo Asesor sobre el grado de 
avance y cumplimiento de acuerdos aprobados; recibir del SAT los 
informes mensuales de las asignaciones realizadas en los términos 
del párrafo cuarto del artículo 145 de la Ley y darlos a conocer a los 
miembros del Consejo Asesor, y designar a un Secretario Técnico 
para el levantamiento de las minutas de las sesiones que se celebren. 

LA 145 

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARA EL CONSEJO ASESOR 
ARTICULO 21 O. El Consejo Asesor se sujetará a lo siguiente: 

l. Sesionará de manera ordinaria dos veces al año y, en su caso, 
las sesiones extraordinarias que se requieran. 

Para la celebración de las sesiones, la convocatoria se notificará 
a los integrantes del Consejo Asesor por el Secretario Ejecutivo, con 
una anticipación de por lo menos cinco días para sesión ordinaria y 
con dos días para sesión extraordinaria. Dicha notificación se realiza
rá a través de medios electrónicos. 

En la convocatoria se señalará el lugar, día y hora en que se reali
zará la sesión. Asimismo, la convocatoria deberá ir acompañada del 
orden del día y de la información que estime necesaria el Secretario 
Ejecutivo correspondiente a los temas a tratar; y 

11. Para la validez de las sesiones del Consejo Asesor se requerirá 
la asistencia de por lo menos la mayoría de los integrantes del Con
sejo Asesor, entre los cuales deberá estar el Presidente y el Secreta
rio Ejecutivo o sus respectivos suplentes. 

RLA 207 

Los acuerdos y decisiones serán válidos, si se tiene el voto por 
mayoría de los miembros presentes en la sesión, en caso de empate, 
el Presidente del Consejo o su suplente tendrán el voto de calidad. 

De cada sesión que se celebre deberá levantarse una minuta que 
contendrá el orden del día, el nombre y cargo de los asistentes a la 
sesión, los asuntos tratados y los acuerdos tomados en la misma, la 
cual obrará en los archivos del Secretario Ejecutivo . 

INFORME DEL PRESIDENTE AL CONSEJO ASESOR 
ARTICULO 211. El Presidente presentará al Consejo Asesor un 

informe semestral de los bienes que hayan sido donados o destrui
dos por las Autoridades Aduaneras en el semestre inmediato anterior 
así como aquellos que se entregaron sin conocimiento del Consejo 
Asesor, por situaciones emergentes provocadas por fenómenos na
turales, climatológicos o que por su naturaleza, fue necesario atender 
de manera urgente y oportuna. 

RLA 207 
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TITULO SEPTIMO 
AGENTES ADUANALES Y REPRESENTANTES 
LEGALES 
CAPITULO 1 
AGENTES ADUANALES 

PLAZOS EN LOS QUE SE REALIZARA LA CONVOCATORIA A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 159 

ARTICULO 212. La convocatoria a la que se refiere el artículo 159, 
segundo párrafo de la Ley, se realizará cuando menos cada dos años. 

LA 159 

COMO PUEDEN PROCEDER LAS AUTORIDADES ADUANERAS 
CUANDO EL AGENTE ADUANAL NO HAYA DADO AVISO DE 
CAMBIO DE DOMICILIO 

ARTICULO 213. Para efectos del artículo 160, fracción IV de la 
Ley, cuando el agente aduanal no haya dado aviso correspondiente 
del cambio de su domicilio, las Autoridades Aduaneras podrán seguir 
practicando las notificaciones en el domicilio manifestado y éstas sur
tirán sus efectos en los términos legales, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 9o-A de la Ley. 

LA 9-A, 160-IV 

PUBLICACION DEL ACUERDO POR EL QUE EL SAT OTORGUE 
UNA PATENTE DE AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 214. El acuerdo por el que el SAT otorgue una patente 
de agente aduanal se publicara en el Diario Oficial de la Federación 
por una sola vez a costa del titular de la patente respectiva, quien 
previamente deberá cubrir los derechos que correspondan. 

Los agentes aduanales deberán registrar su patente ante la adua
na de adscripción a partir de la publicación a que se refiere el párrafo 
anterior. 

DE QUE MANERA ACREDITARA EL AGENTE ADUANAL QUE 
ESTA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES 

ARTICULO 215. Para efectos de lo establecido en el artículo 160, 
fracción I de la Ley, el agente aduanal acreditará que está al corriente 
de sus obligaciones fiscales, mediante la constancia de cumplimien
to de las obligaciones fiscales referida en el último párrafo del artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación. 

LA 160-1; CFF 32-D 

EN QUE CONSISTIRA EL EXAMEN PSICOTECNICO A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 159 FRACCION IX DE LA LEY 

ARTICULO 216. El examen psicotécnico a que se refiere el artícu
lo 159, fracción IX de la Ley, constará de dos etapas, la de confiabili
dad y la psicológica, y serán practicadas por la autoridad competente 
conforme al Reglamento Interior del SAT. 

LA 159-IX 
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COMO SE ACREDITA LA RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIO
NAL 

ARTICULO 217. Para efectos del artículo 160, fracción 111 de la Ley. 
la residencia en territorio nacional se acredita mediante constancia 
de residencia que expida el municipio o circunscripción territorial en 
que resida el agente aduanal. 

LA 160-111 

LA DESIGNACION DE UN MANDATARIO ADUANAL PARA EFEC
TOS DEL ARTICULO 160 FRACCION VI Y 162 FRACCION XIII DE 
LA LEY 

ARTICULO 218. Para efectos de lo establecido en los artículos 
160, fracción VI , y 162, fracción XIII de la Ley, deberá designar a un 
mandatario aduanal, sólo en aquellos casos en que las necesidades 
de sus servicios lo requieran . 

LA 160-VI, 162-XIII ; RCE 1.4.3., 1.4.8. 

El agente aduanal deberá acreditar ante la Autoridad Aduanera 
por lo menos a un mandatario por aduana, sin perjuicio de que uno 
de ellos podrá actuar indistintamente en cualquiera de las aduanas 
que aquel tenga autorizadas. 

EN QUE MOMENTO SERA INHABILITADO EL AGENTE ADUANAL 
ARTICULO 219. Para efectos del segundo párrafo del artículo 160 

de la Ley, el agente aduanal será inhabilitado por la Autoridad Adua
nera, desde el momento en el que se dé el incumplimiento, según la 
fracción que corresponda de dicho artículo. 

LA 160 

DOCUMENTOS QUE DEBERA CONSERVAR EL AGENTE ADUA
NAL 

ARTICULO 220. Para efectos del artículo 162, fracción VII, segun
do párrafo de la Ley. como parte de la manifestación de valor de las 
Mercancías, el agente aduanal deberá conservar los documentos a 
que se refiere el artículo 81 de este Reglamento. 

RLA 81 ; LA 162-VII 

EN QUE CONSISTIRAN LOS EXAMENES REFERIDOS EN EL AR
TICULO 162 FRACCION XIV DE LA LEY 

ARTICULO 221. Los exámenes referidos en el artículo 162, frac
ción XIV de la Ley, consistirán en evaluar los conocimientos y expe
riencia de los agentes aduanales en materia de comercio eX1erior y 
aduanal. 

LA 162-XIV 

El SAT determinará en Reglas los lineamientos mediante los que 
regulará la aplicación de los exámenes, así como la acreditación de 
las instituciones académicas o especializadas en evaluación. 

EL MAXIMO DE SOCIEDADES QUE LOS AGENTES ADUANALES 
PODRAN CONSTITUIR 

ARTICULO 222. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 163, 
fracción 11 de la Ley, los agentes aduanales podrán constituir un máxi
mo de cuatro sociedades para facilitar la prestación de sus servicios. 
y deberán: 

LA 163-11 ; RCE 1.4.7., 7.1.5. 
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l. Ser socios accionistas de las mismas; 

11. Constituir la sociedad ante notario o corredor público ; y 

111. Presentar ante el SAT una copia certificada del acta constitutiva 
de la sociedad en términos del artículo 162, fracción XII de la Ley, sin 
perjuicio de acreditar su inscripción en los registros que deban reali
zar conforme a su naturaleza y en los términos de lo previsto por las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

LA 162-XII 

COMO SE COMPUTARAN LOS DIAS DE SUSPENSION EN EL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DEL AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 223. Para efectos del artículo 164, primer párrafo de 
la Ley, los días de suspensión en el ejercicio de funciones del agente 
aduanal se computaran de acuerdo al horario que le corresponda a 
su aduana de adscripción conforme a lo dispuesto en las reglas que 
al efecto emita el SAT. 

LA 164 

COMO SE DETERMINARA LA OMISION DE LOS IMPUESTOS AL 
COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 224. Para efectos de los artículos 164, fracción VII y 
165, fracción VII, inciso a) de la Ley, la omisión de los Impuestos al 
Comercio Exterior, derechos y cuotas compensatorias se determina
rá considerando los Impuestos al Comercio Exterior que se causa
rían de haber destinado las Mercancías al régimen de importación 
definitiva. 

LA 164-VII, 165-Vll-a) 

COMO PROCEDERA EL AGENTE ADUANAL CUANDO SU PATEN
TE SEA SUSPENDIDA 

ARTICULO 225. Cuando la patente del agente aduanal sea sus
pendida, el afectado no podrá iniciar nuevas operaciones, sino sola
mente concluir las que tuviere validadas y pagadas a la fecha en que 
le sea notificado el acuerdo o resolución respectiva. 

RLA 226 ; RCE 7.2.4. 

CUANDO PROCEDERA LA CAUSAL DE CANCELACION DE PA
TENTE DE AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 226. La causal de cancelación de patente de agente 
aduanal prevista en el artículo 165, fracción 11 , inciso a) de la Ley, pro
cederá cuando la omisión en el pago de Impuestos al Comercio Ex
terior, derechos y cuotas compensatorias, derive del Reconocimiento 
Aduanero o de cualquier facultad de comprobación de las Autorida
des Aduaneras respecto de las Mercancías que se introduzcan o ex
traigan del territorio nacional. 

LA 165-11-a); RCE 1.4.16. 

CUALES SON LOS PERMISOS A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTICULO 165 FRACCION 11 

ARTICULO 227. Los permisos a los que hace referencia el artículo 
165, fracción 11, inciso b) de la Ley, son todos aquellos instrumen
tos que emitan las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Federal, cuya finalidad sea la de regular, restringir o prohibir 
la importación o exportación de Mercancías. 

LA 165-11-b); RCE 7.3.9. 

EN QUE CASO SE CONSIDERARA QUE EL AGENTE ADUANAL 
FUE OMISO EN TRANSMITIR O PRESENTAR EL PERMISO 

ARTICULO 228. Para efectos de lo dispuesto en el articulo 165, 
fracción 11 , inciso b) de la Ley, también se considerará que el agente 
aduanal fue omiso en transmitir o presentar el permiso, cuando éste 
no ampare la Mercancía presentada a Reconocimiento Aduanero . 

LA 165-11-b); RCE 7.3.9. 

MERCANCIAS QUE SE CONSIDERAN DE IMPORTACION O EX
PORTACION PROHIBIDA 

ARTICULO 229. Para efectos del articulo 165, fracciones 11 , inciso 
c) , y VII , inciso c) de la Ley, se considerarán Mercancías de importa
ción o exportacion prohibida, las siguientes: 

LA 165-11-c)-Vll-c) ; RCE 1.10.4. 

l. Las que tenga ese carácter de conformidad con la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

11. Las que se destinen al régimen de depósito fiscal y no puedan 
ser objeto de dicho régimen conforme a lo establecido en el articulo 
123 de la Ley; y 

LA 123; RCE 4.5.9. 

111. Las que no puedan importarse o exportarse de conformidad 
con las leyes, decretos y acuerdos expedidos de conformidad con la 
Ley de Comercio Exterior. 

EN QUE CASO SE ENTENDERA QUE LOS IMPORTADORES Y EX
PORTADORES NO SOLICITARON LA OPERACION AL AGENTE 
ADUANAL 

ARTICULO 230. Para efectos del articulo 165, fracción III de la Ley, 
se entenderá que los importadores y exportadores no solicitaron la 
operación al agente aduanal, cuando desconozcan la operación de 
que se trate, salvo prueba en contrario. 

LA 165-11; RCE 7.3.9. 

CUAL ES EL DOMICILIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 165 
FRACCION III DE LA LEY 

ARTICULO 231. El domicilio fiscal a que se refiere el articulo 165, 
fracción 111 de la Ley, es aquel que se haya declarado para efectos del 
registro federal de contribuyentes. 

LA 165-111; RCE 1.4.15., 7.3.9. 

EN QUE CASO NO SE CONSIDERA QUE SE INCURRE EN LA 
CAUSAL DE CANCELACION QUE SE INDICA 

ARTICULO 232. No se considerará que se incurre en la causal 
de cancelación prevista en la fracción VI del articulo 165 de la Ley, 
cuando el tercero actúe en asociación con el agente aduanal en los 
términos que la Ley, este Reglamento y las Reglas que expida el SAT 
lo permitan para facilitar la prestación de sus servicios. 

LA 165-VI 
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EN QUE CASO SE ENTENDERA QUE EL AGENTE ADUANAL NO 
SATISFACE LOS REQUISITOS PARA TENER TITULO PROFESIO
NAL 

ARTICULO 233. Para efectos de lo establecido en los artículos 
159, segundo párrafo , fracción VI , y 166, inciso a) de la Ley, se en
tenderá que el agente aduanal no satisface el requisito de tener títu
lo profesional o su equivalente, cuando alguno de ellos se hubiere 
presentado para la obtención de la patente y haya resultado falso o 
inexistente. 

LA 159-VI, 166-a) ; RCE 7.1 .5. 

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL SOBRE LA CANCELA
CION DE PATENTE 

ARTICULO 234. El extracto de la resolución firme de cancelación 
de patente deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

QUE SE CONSIDERA COMO ACTOS REALIZADOS POR EL 
AGENTE ADUANAL EN EL DESPACHO ADUANERO DE LAS MER
CANCIAS 

ARTICULO 235. Para efectos del artículo 195 de la Ley, se consi
deran actos realizados por el agente ad u anal en el despacho aduane
ro de las Mercancías, los derivados de la tramitación de Pedimentos 
que firmen el propio agente aduanal o sus mandatarios acreditados 
legalmente para ello . 

LA 195 

CAPITULO 11 
REPRESENTANTE LEGAL 

COMO PROCEDERAN LAS PERSONAS MORALES QUE PRO
MUEVAN EL DESPACHO ADUANERO DE LAS MERCANCIAS SIN 
LA INTERVENCION DE UN AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 236. Las personas morales que promuevan el despa
cho aduanero de Mercancías sin la intervención de un agente adua
na! deberán acreditar ante el SAT a su representante legal, quien 
deberá cumplir, además de lo previsto en el artículo 40 de la Ley, con 
lo siguiente: 

LA40 

l. Acreditar, mediante documento certificado, ser de nacionalidad 
mexicana; 

11. Contar con poder notarial en el que se le confieran facultades 
para llevar a cabo el despacho aduanero de Mercancías, y los actos 
que deriven de aquél ; 

111. Acreditar la existencia de la relación laboral con el importador 
o exportador. en términos de la legislación nacional ; 

IV. Acreditar tener experiencia o conocimientos en comercio exte
rior con cualquiera de los documentos siguientes: 

a) Título profesional expedido o su equivalente en los términos de 
la ley de la materia, o cédula profesional expedida por la Secretaría 
de Educación Pública; 
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b) Certificado en materia de comercio exterior o aduanal emitida 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Compe
tencias Laborales; 

e) Documento expedido por el SAT, con el que compruebe haber 
acreditado el examen de conocimientos y práctico en materia de co
mercio exterior o aduanal; 

d) Documento con el que acredite haber tenido la calidad de apo
derado aduanal, por un tiempo mínimo de un año; 

e) Documento con el que acredite haber tenido la calidad de man
datario o dependiente de agente aduanal, o ex servidor público del 
SAT que haya tenido como adscripción cualquiera de las aduanas del 
país por un tiempo mínimo de un año. En este último caso siempre 
que haya transcurrido un año del último empleo, cargo o comisión 
en términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Publicos; y 

f) Constancia expedida por alguna empresa que habitualmente 
realice operaciones de comercio exterior con la que acredite haber 
ocupado puestos operativos relacionados con el área, por un tiempo 
mínimo de un año; 

V. Estar inscrito y activo en el registro federal de contribuyentes; 

VI. Contar con firma electrónica avanzada o, en su caso, sello di
gital vigente; 

VII. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales mediante la constancia de cumplimiento a que se refiere el ar
tículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; 

CFF 32-D 

VIII. No estar condenado en sentencia definitiva por haber partici
pado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intenciona
les que ameriten pena corporal; y 

IX. Acreditar las demás condiciones que establezca el SAT me
diante disposiciones jurídicas aplicables. 

Lo previsto en este artículo será aplicable para el representante 
legal de las personas físicas, cuando éstas promuevan el despacho 
aduanero de Mercancías sin la intervención de un agente aduanal a 
través de dicho representante. 

RCE 1.10.1., 1.10.6. 

OPCION DEL SAT DE REVOCAR LA AUTORIZACION A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 69 FRACCION 1 

ARTICULO 237. El SAT podrá revocar la autorización a que se 
refiere la fracción I del artículo 69 de este Reglamento cuando el re
presentante legal de las personas que promuevan el despacho adua
nero de Mercancías sin la intervención de un agente aduanal dejen 
de acreditar alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior. 

RLA69; RCE 1.10.2., 1.10.3., 1.10.4. 

Asimismo, el SAT podrá revocar el número de autorización a que 
se refiere la fracción I del artículo 59-B de la Ley, cuando las perso
nas dejen de satisfacer alguno de los requisitos o condiciones para 
obtener dicha autorización; se cometan cualquiera de las conductas 
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sancionadas por la Ley, o se incumpla cualquiera de las obligaciones 
previstas en la misma, en este Reglamento o en la propia autoriza
ción. 

LA 59-B-I 

Ni el interesado, ni sus socios o accionistas podrán solicitar una 
nueva autorización al SAT por un período menor a dos años conta
dos a partir de la revocación de la autorización. 

PERSONAS A QUIENES EN NINGUN CASO EL SAT ACREDITARA 
COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PERSONAS MO
RALES 

ARTICULO 238. En ningún caso el SAT acreditará como repre
sentantes legales de las personas morales, a las siguientes personas: 

l. Las que hubieren sido agentes aduanales cuya patente hubiera 
sido cancelada o extinguida; 

11. Las autorizadas por el SAT mediante una patente de agente 
aduanal; 

111. Los empleados, dependientes autorizados o mandatarios de 
las personas referidas en la fracción anterior; y 

IV. Los condenados en sentencia definitiva por haber participado 
en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que 
ameriten pena corporal. 

REPRESENTANTES QUE PODRAN DESIGNAR LOS IMPORTA
DORES Y EXPORTADORES QUE PROMUEVAN EL DESPACHO 
ADUANERO SIN LA INTERVENCION DE AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 239. Los importadores y exportadores que promue
van el despacho aduanero de las Mercanc,as sin la intervención de 
agente aduanal , además de lo previsto en el artículo 69 de este Re
glamento, podrán designar a empleados de las personas morales 
que cuenten con concesión o autorización otorgada en términos de 
los artículos 14, 14-A y 119 de la Ley, para que los auxilien, así como 
a sus representantes legales, en los actos del despacho aduanero y 
del Reconocimiento Aduanero, siempre que se cuente con la anuen
cia de la persona moral que tenga la autorización o concesión que 
corresponda. 

RLA69; LA 14, 14-A, 119; RCE 1.10.1 . 

OPCION DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE AUXILIAR
SE DE LAS EMPRESAS DE MENSAJERIA PARA REALIZAR EL 
DESPACHO ADUANERO DE LAS MERCANCIAS 

ARTICULO 240. Los importadores y exportadores podrán auxiliar
se de las empresas de mensajería y paquetería para realizar el des
pacho aduanero de las Mercancías por ellas transportadas, a través 
de representantes legales que éstas acrediten ante el SAT, quienes 
deberán cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 40 de la Ley 
y 236 de este Reglamento , siempre que el valor de las Mercancías no 
exceda el monto que el SAT establezca en las Reglas. 

RLA236; LA40; RCE 1.10.1., 3.7.3., 3.7.35. 

El requisito previsto en el inciso c) del articulo 40 de la Ley, así 
como la fracción 111 del articulo 236 de este Reglamento, se cumple 
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cuando el representante legal acredite la relación laboral con la em
presa de mensajería y paquetería de que se trate. 

RLA 236-111 ; LA 40 

OPCION DE DESPACHAR DIRECTAMENTE SUS MERCANCIAS 
PARA LAS ENTIDADES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 241. Las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal , las empresas productivas del Estado, sus 
subsidiarias o filiales, los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial de la Fe
deración, podrán despachar directamente sus Mercancías, mediante 
la acreditación ante el SAT, de funcionarios públicos adscritos a los 
mismos. 

Para tales efectos, deberán acreditar la relación laboral mediante 
el nombramiento respectivo, o el documento que los acredite como 
funcionarios en términos de la legislación aplicable. 

En estos casos, bastará que el funcionario acreditado cuente con 
facultades legales o reglamentarias para representar a la dependen
cia o entidad de la Administración Pública Federal, empresa pro
ductiva del Estado, sus subsidiarias o filiales, gobierno de la entidad 
federativa o municipio, poder respectivo, o bien, contar con autoriza
ción para despachar Mercancías en nombre y representación de la 
persona moral oficial de que se trate, que sea delegada o expedida 
por el funcionario facultado. 

RCE 1.10.1. 

RESPONSABILIDAD DE QUIENES PROMUEVAN EL DESPACHO 
ADUANERO DE SUS MERCANCIAS SIN LA INTERVENCION DE 
UN AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 242. Quienes promuevan el despacho aduanero de 
Mercancías sin la intervención de un agente aduanal , serán ilimitada
mente responsables por los actos de los representantes y las perso
nas que los auxilien, respecto al despacho aduanero de Mercancías 
y los actos que deriven de aquél. 

RCE 1.10.1. 

DE QUE MANERA LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBERAN 
LLEVAR A CABO EL DESPACHO ADUANERO DE MERCANCIAS 
SIN LA INTERVENCION DE UN AGENTE ADUANAL 

ARTICULO 243. Los representantes legales deberán llevar a cabo 
el despacho aduanero mediante la utilización de la firma electrónica 
avanzada o, en su caso , el sello digital de sus representados, en los 
términos y condiciones que establezca el SAT mediante Reglas. 

RCE 1.10.7. 

LOS ACTOS QUE LLEVEN A CABO LOS REPRESENTANTES SE
RAN IMPUTABLES A SUS REPRESENTADOS 

ARTICULO 244. Los actos que realicen los representantes legales 
y las personas que los auxilien con motivo del despacho y Reconoci
miento Aduanero , así como los actos que deriven de aquéllos, serán 
imputables a sus representados. 

SE ENTENDERA QUE SON NOTIFICADOS PERSONALMENTE A 
QUIENES PROMUEVEN EL DESPACHO ADUANERO EN EL CASO 
QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 245. Se entenderá que las personas físicas y morales 
que promuevan el despacho aduanero de Mercancías sin la interven-

94 



RGTO. LEY ADUANERNDISPOSICIONES ... 245-T 2015 

ción de un agente aduanal son notificadas personalmente, cuando 
la notificación de los actos derivados del Reconocimiento Aduane
ro, así como de la inspección o verificación de las Mercancías y, en 
general , cualquier acto relacionado con el despacho aduanero o el 
ejercicio de las facultades de comprobación se efectúe con cualquie
ra de sus representantes legales o los auxiliares a que se refiere este 
Reglamento. 

NO SERA IMPEDIMENTO PARA QUIENES PROMUEVAN EL DES
PACHO DE LAS MERCANCIAS, LA ACREDITACION DEL REPRE
SENTANTE LEGAL ANTE LAS AUTORIDADES ADUANERAS 

ARTICULO 246. La acreditación del representante legal ante las 
Autoridades Aduaneras no será impedimento para que quienes pro
muevan el despacho aduanero de Mercancías sin la intervención de 
un agente aduanal , puedan llevar a cabo los trámites del despacho 
aduanero a través de estos últimos. 

TITULO OCTAVO 
INFRACCIONES 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFRACCIONES 
EN QUE CASO NO SE CONSIDERARA QUE SE INCURRE EN LA 
INFRACCION SEÑALADA EN EL ARTICULO 184 FRACCION III DE 
LA LEY 

ARTICULO 247. No se considerará que se incurre en la infrac
ción señalada en la fracción 111 del artículo 184 de la Ley, cuando las 
discrepancias en los datos relativos a la clasificación arancelaria o 
a la cantidad declarada por concepto de contribuciones deriven de 
errores aritméticos o mecanográficos, siempre que en estos casos no 
exista perjuicio al interés fiscal. 

LA 184-111; RCE 3.7.25. 

QUE SE ENTENDERA POR OTROS MEDIOS DE SEGURIDAD 
PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 186 FRAC
CION I DE LA LEY 

ARTICULO 248. Para efectos de lo dispuesto en la fracción I del 
artículo 186 de la Ley, se entenderá por otros medios de seguridad, a 
los candados y engomados oficiales que cumplan con las caracterís
ticas y requisitos que el SAT señale mediante Reglas. 

LA 186-1; RCE 1.7.2. , 1.7.3., 1.7.4. 

APLICACION DEL BENEFICIO QUE SE INDICA CUANDO SE 
APLICAN SANCIONES SIN SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 249. Cuando se impongan sanciones sin sustanciar 
el procedimiento en términos del último párrafo del artículo 152 de la 
Ley, aplicará el beneficio que dispone el artículo 199, fracción V de 
la Ley. 

LA 152, 199-V; RCE 3.7.30. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 20 de abril de 2015 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTICULO PRIMERO. El presente Re_glamento entrará en vigor 
a los dos meses siguientes a su publicacion en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SE ABROGA EL REGLAMENTO ANTERIOR 
ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley Adua

nera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio 
de 1996. 

QUEDA SIN EFECTO EL ACUERDO QUE SE SEÑALA, A PARTIR 
DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO TERCERO. A partir de la entrada en vigor de este Re
glamento, queda sin efectos el •~cuerdo que regula al Consejo Ase
sor del Servicio de Administración Tributaria para la determinación 
del destino de las Mercancías de comercio exterior no transferibles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre 
de 2012. 

PLAZO PARA REALIZAR SU PRIMERA SESION PARA EL CONSE
JO ASESOR DEL SAT 

ARTICULO CUARTO. El Consejo Asesor del Servicio de Adminis
tración Tributaria contará con un plazo de ciento ochenta días hábiles 
para realizar su primera sesión ordinaria, en la que deberá aprobar el 
Manual para la Operación y Funcionamiento del Consejo Asesor del 
Servicio de Administración Tributaria. 

A QUE ARTICULO SE ENTIENDE QUE SE APLICAN LAS REFE
RENCIAS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO QUINTO. Las referencias que señalan los artículos 
127, fracción 11 , inciso e) y 131 , fracción III de la Ley Aduanera al 
artículo 170 del Reglamento de la Ley Aduanera que se abroga, se 
entenderán realizadas al articulo 189 de este Reglamento. 

DE QUE MANERA SE RESOLVERAN LAS SOLICITUDES PRE
SENTADAS ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA QUE SE ENCUEN
TREN EN TRAMITE 

ARTICULO SEXTO. Las solicitudes presentadas por los contribu
yentes ante las Autoridades Aduaneras que se encuentren en trámite 
en términos del Reglamento de la Ley Aduanera que se abroga, de
berán resolverse conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de 
su presentación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, Ciudad de Mé
xico, Distrito Federal , a diecisiete de abril de dos mil quince. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de la Defensa Nacional , Salvador 
Cienfuegos Zepeda. Rúbrica. El Secretario de Marina, Vidal Fran
cisco Soberón Sanz. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso. Rúbrica. El Secretario de Medio Am
biente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud. Rúbrica. El 
Secretario de Economía, lldefonso Guajardo Villarreal . Rúbrica. El 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación, Enrique Martínez y Martínez. Rúbrica. El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza . Rúbrica. La 
Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan López. 
Rúbrica. 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS ® 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
LEY ADUANERA 

DISPOSICIONES GENERALES 
LOS DERECHOS QUE ESTABLECE ESTA LEY, SE PAGARAN POR 
EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEL DOMINIO 
PUBLICO DE LA NACION 

ARTICULO 1 o. Los derechos que establece esta Ley, se paga
rán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en 
sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en 
este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en esta Ley. También son derechos las contri
buciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por 
prestar servicios exclusivos del Estado. 

Los derechos por la prestación de servicios que establece esta 
Ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso 
el financiero, salvo en el caso de que dichos cobros tengan un carác
ter racionalizador del servicio. 

Cuando se concesione o autorice que la prestación de un servicio 
que grava esta Ley, se proporcione total o parcialmente por los par
ticulares, deberá disminuirse el cobro del derecho que se establece 
por el mismo en la proporción que represente el servicio concesiona
do o prestado por un particular respecto del servicio total. 

Las cuotas de los derechos que se establecen en esta Ley se 
actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, conside
rando el período comprendido desde el decimotercer mes inmediato 
anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se efectúa la 
actualización. 

Los derechos que se adicionen a la presente Ley o que hayan 
sufrido modificaciones en su cuota, durante el transcurso del ejer
cicio fiscal que corresponda, se actualizarán en el mes de enero del 
ejercicio fiscal en que se actualicen las demás cuotas de derechos 
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conforme al párrafo anterior, considerando solamente la parte pro
porcional del incremento porcentual de que se trate, para lo cual se 
considerará el período comprendido desde el mes en que entró en 
vigor la adición o modificación y hasta el último mes del ejercicio 
en el que se efectúa la actualización. Para las actualizaciones sub
secuentes del mismo derecho, las cuotas de los derechos a que se 
refiere este párrafo, se actualizarán conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Para los efectos de los párrafos anteriores, se aplicará el factor de 
actualización que resulte de dividir el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período, 
entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al 
mes anterior al más antiguo del período, o bien, el del mes anterior a 
aquél en que entró en vigor la adición o modificación a que se refiere 
el párrafo anterior. 

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Ofi
cial de la Federación el factor de actualización a que se refieren los 
párrafos anteriores. 

Las cantidades que se señalan como limites mínimos o máximos 
para la determinación de los derechos a que se refiere esta Ley, se 
actualizarán con el factor de actualización que corresponda de los 
derechos a que hace referencia el presente artículo. 

Cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal u otras disposiciones, los servicios que presta una 
dependencia de la administración pública centralizada o un organis
mo descentralizado, pasan a ser proporcionados por otra dependen
cia u organismo, se entenderá que las disposiciones señaladas en 
esta Ley para aquéllos se aplicarán a éstos, así como cuando cam
bien de nombre los registros o padrones que conforman el servicio 
o la Ley que lo establece, se seguirán pagando los derechos corres
pondientes conforme a los preceptos que los establecen. 

La actualización de las cuotas de los derechos se calculará sobre 
el importe de las cuotas vigentes. Las cuotas de los derechos que 
contengan tasas sobre valor no se incrementarán mediante la aplica
ción de los factores a que se refiere este artículo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y distribui
rá, mediante folletos , los textos de la Ley. 

TITULO 1 
DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS 
CAPITULO 111 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SECCION TERCERA 
SERVICIOS ADUANEROS 

ARTICULO 38. Derogado. 

ARTICULO 39. Derogado. 
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CUOTAS A PAGAR POR EL TRAMITE, INSCRIPCIONES, CONCE
SIONES O AUTORIZACIONES 

ARTICULO 40. Por el trámite y, en su caso, por el otorgamiento de 
las inscripciones, concesiones o autorizaciones que a continuación 
se señalan, se pagará el derecho aduanero de inscripciones, conce
siones y autorizaciones, conforme a las siguientes cuotas: 

a) Por la inscripción en el registro del 
despacho de mercancías 

b) Por la autorización de depósito 
fiscal para someterse al proceso de en
samble y fabricación de vehículos a em
presas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de auto
transporte 

e) Por la autorización para la entrada 
o salida de mercancías del territorio na
cional por lugar distinto al autorizado 

d) Por la concesión o autorización 
para prestar los servicios de manejo, al
macenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior 

e) Por la autorización para prestar 
los servicios de carga, descarga, estiba, 
acarreo y trasbordo de mercancías en el 
recinto fiscal 

f) Por la autorización de representante 
legal 

g) Por la autorización de dictaminador 
aduanero 

h) Por la autorización para la entra
da y salida de mercancías por tuberías, 
duetos, cables u otros medios de con
ducción 

i) Por la autorización de depósito fis
cal temporal para locales destinados a 
exposiciones internacionales de mercan
cías 

j) Por la inscripción en el Registro de 
empresas transportistas 

k) Por la autorización para el esta
blecimiento de depósito fiscal para la 
exposición y ventas de mercancías ex
tranjeras y nacionales 

1) Por la habilitación de un inmueble 
en forma exclusiva para la introducción 
de mercancías bajo el régimen de recinto 
fiscalizado estratégico y la autorización o 
prórroga para su administración 

$ 6,694.00 

$ 13,605.00 

$13,173.00 

$ 71,262.00 

$ 13,605.00 

$ 10,797.00 

$ 10,797.00 

$ 11 ,877.00 

$ 6,478.00 

$ 7,126.00 

$ 59,320.00 

$ 81,969.00 
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m) Por la inscripción en el registro de 
empresas certificadas 

(R) n) Por la autorización de manda
tario de agente aduana! o de mandata
rio de agencia aduana! 

ñ) Por la autorización para destinar 
mercancías al régimen de recinto fisca
lizado estratégico 

o) Por la autorización para prevalida, 
electrónicamente los datos contenidos 
en los pedimentos 

p) Por la autorización para el procesa
miento electrónico de datos necesarios 
para llevar a cabo el control de la impor
tación temporal de remolques, semirre
molques y portacontenedores 

q) Por la autorización para que dentro 
de los recintos fiscalizados, las mercan
cías en ellos almacenadas puedan ser 
objeto de elaboración, transformación o 
reparación 

r) Por la autorización para prestar el 
servicio de almacenamiento de mercan
cías en depósito fiscal y/o en su caso co
locar marbetes o precintos 

s) Por la adición de cada bodega, su
cursal o instalación a la autorización para 
prestar el servicio de almacenamiento de 
mercancías en depósito fiscal y/o en su 
caso colocar marbetes o precintos 

1) Por la autorización para la fabrica
ción o importación de candados a que se 
refiere la Ley Aduanera 

$ 30,739.00 

$11,776.00 

$ 28,265.00 

$ 9,548.00 

$ 9,548.00 

$ 9,548.00 

$ 9,469.00 

$ 3,912.00 

$ 1,788.00 

Los derechos a que se refieren los incisos b) , c) , d) , e), h), k) , 1), 
m), n) , ñ) , o), p), q) , s) y t) de este artículo se pagarán anualmente. 
Los derechos a que se refieren los incisos a), f), g), i) , j) y r) de este 
artículo se pagaran por única vez. 

Por la prórroga de las autorizaciones a que se refieren los incisos 
b) , c) , g), h) , i), k) , n), ñ), o), p) y t) de este artículo, así como por la 
renovación de las autorizaciones a que se refieren los incisos a) y m) 
de este artículo, se pagarán las mismas cuotas que se establecen 
para cada inciso. 

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos 
establecidos en este artículo se destinarán al Servicio de Administra
ción Tributaria, para el mejoramiento de la Administración Aduanera. 
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A PARTIR DE CUANDO SE PAGARAN LOS DERECHOS POR EL 
ALMACENAJE DE MERCANCIAS EN DEPOSITO ANTE LA ADUA
NA O RECINTOS FISCALES 

(R) ARTICULO 41. Se pagarán derechos por el manejo, alma
cenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en depó
sito ante la aduana en recintos fiscales, después de vencidos los 
plazos que a continuación se indican: 

(R) l. En mercancías de importación, dos días naturales, ex
cepto en recintos fiscales que se encuentren en aduanas de trá
fico marítimo, en cuyo caso el plazo será de siete días naturales. 

11. En mercancías de exportación o retorno al extranjero, quince 
días naturales, excepto minerales en cuyo caso el plazo será de trein
ta días naturales. 

Las mercancías por las que hubiere desistimiento del régimen de 
exportación. o en las que ésta no se concrete por cualquier otra 
causa, pagarán el derecho de almacenaje correspondiente, desde el 
primer día en que hayan quedado en depósito en cada aduana. 

111. A partir del día siguiente a aquél en que se notifique que están 
a disposición de los interesados las mercancías que hubieran sido 
embargadas o secuestradas. 

IV. Diez días naturales de aquél en que queden en depósito ante la 
aduana, en los demás casos. 

Los plazos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo 
se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el almacén 
reciba las mercancías. 

CUALES SON LAS CUOTAS DE LOS DERECHOS POR EL ALMA
CENAJE EN RECINTOS FISCALES DE MERCANCIAS EN DEPO
SITO ANTE LA ADUANA 

(R) ARTICULO 42. Las cuotas diarias de los derechos por el 
manejo, almacenaje y custodia, en recintos fiscales, de mercan
cías de comercio ex1erior en depósito ante la aduana, son las 
siguientes: 

l. Por cada quinientos kilogramos o 
fracción y durante: 

a) Los primeros quince días naturales 

b) Los siguientes treinta días naturales 

c) El tiempo que transcurra después 
de vencido el plazo señalado en el inciso 
anterior 

Diarios 

$14.00 

$ 27.00 

$ 43.00 

11. Se pagará por cada día de almacenaje el doble de las cuotas 
establecidas en la fracción anterior, cuando se trate de las siguientes 
mercancías: 

a) Las contenidas en cajas, contenedores, cartones, rejas y otros 
empaques y envases, cuyo volumen sea más de 5 metros cúbicos. 

b) Las que deban guardarse en cajas fuertes o bajo custodia es
pecial. 
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e) Las explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas y corro
sivas. 

d) Las que por su naturaleza deban conservarse en refrigeración , 
en cuartos estériles o en condiciones especiales dentro de los recin
tos fiscales. 

e) Los animales vivos. 

111. Los equipajes o efectos persona
les de pasajeros, por cada cien kilogra
mos o fracción , diariamente $ 22.00 

Por el almacenaje a que se refiere el último párrafo de los artículos 
185 y 195 del Código Fiscal de la Federación, se estará obligado al 
pago del derecho de almacenaje , conforme a las disposiciones es
tablecidas en esta Sección, el que se causará a partir de la fecha en 
que se hubieran puesto los bienes a disposición del adquirente o del 
embargado, según corresponda. 

Para los efectos del presente artículo, los contenedores vacíos se 
considerarán mercancías. 

ARTICULO 43. Derogado. 

A QUE OPERACIONES SE APLICARA LA CUOTA DEL DERECHO 
DE ALMACENAJE A QUE SE REFIERE ESTA SECCION 

ARTICULO 44. La cuota del derecho de almacenaje a que se re
fiere esta Sección se aplicará en cada una de las operaciones en que 
debe ser pagado, conforme a las siguientes reglas: 

l. lntegramente, si están depositadas en almacenes, cobertizos, 
carros o camiones que se encuentren en el recinto fiscal. 

11. En un 50% cuando se encuentren en la intemperie. 

MERCANCIAS SOBRE LAS CUALES NO SE PAGARA EL DERE
CHO DE ALMACENAJE 

ARTICULO 45. No se pagarán derechos de almacenaje por las 
siguientes mercancías: 

l. Las destinadas a la Administración Pública Federal Centralizada, 
y a los Poderes Legislativo y Judicial Federales. 

11. Las que pertenezcan a embajadas y consulados extranjeros, o 
a sus funcionarios acreditados en el país , siempre que exista recipro
cidad , así como las pertenecientes a organismos internacionales de 
los que México sea miembro y a sus funcionarios. 

111. Los menajes y efectos personales pertenecientes a funciona
rios de las misiones diplomática y consular nacionales, acreditados 
en el extranjero; así como a los organismos internacionales de nacio
nalidad mexicana de los que el país forme parte. 

IV. Los restos de medios de transporte, provenientes de accidente, 
mientras la Autoridad Competente emite resolución . 

V. Las secuestradas dentro de los lugares o zonas de inspección 
y vigilancia permanente o fuera de los mismos, durante la verificación 
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de mercancías en su transporte, cuando la resolución que se dicte 
no determine obligaciones o créditos fiscales a cargo del particular. 

VI. Aquellas que no sean retiradas por caso fortuito o por fuerza 
mayor, o por causas imputables a la autoridad aduanera, así como 
por orden de autoridad por causa no imputable al dueño o respon
sable de la carga. 

La exención que establece este precepto se aplicará únicamente 
durante el plazo de tres meses en los casos de las fracciones 1, 11 
y 111. En los otros casos se pagarán los derechos de almacenaje a 
partir del décimo sexto día siguiente al en que sean puestos a dispo
sición del particular o al en que cesen las causas de fuerza mayor o 
imputables a la autoridad, que hubieran impedido retirarlas. 

NO SE ENTREGARA MERCANCIA EN DEPOSITO SIN EL PAGO 
PREVIO DE DERECHOS DE ALMACENAJE 

ARTICULO 46. Ninguna mercancía en depósito ante la aduana en 
un recinto fiscal será entregada, a menos que se hayan pagado los 
derechos de almacenaje. 

A QUIEN CORRESPONDE AJUSTAR Y COBRAR LOS DERECHOS 
DE ALMACENAJE EN LOS CASOS DE REEXPEDICION DE MER
CANCIAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 47. En los casos de reexpedición de mercancías para 
despacho en una aduana interior, corresponde a ésta ajustar y cobrar 
todos los derechos de almacenaje. 

REGLAS PARA EL PAGO DE DERECHOS CUANDO LAS MER
CANCIAS NO SON RETIRADAS EN EL TERMINO QUE SE INDICA 

ARTICULO 48. Los interesados dispondrán de tres días hábiles 
para el retiro de sus mercancías, contados a partir de la fecha en que 
hubieran pagado los derechos de almacenaje. Transcurrido dicho 
término sin haber retirado las mercancías, se cubrirán estos dere
chos por todo el tiempo que continúe el almacenaje, a partir del día 
siguiente a aquél en que se efectuó el pago, hasta el momento en 
que se retiren. 

Los almacenistas serán responsables de cualquier omisión en el 
cobro de los derechos de almacenaje, originada por la inexactitud del 
lugar en que los efectos hayan estado depositados, así como por la 
indebida entrega de mercancías que ya estén abandonadas, o no se 
haya pagado, parcial o totalmente el derecho de almacenaje. 

CUOTAS A PAGAR POR DERECHO DE TRAMITE ADUANERO 
POR LAS OPERACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las 
operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o 
e documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley 
Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas: 

l. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los 
efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos 
a los señalados en las siguientes fracciones o cuando se trate de 
mercancías exentas conforme a la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación o a los Tratados Internacionales. 

11. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándo
se de la importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen 
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las maquiladoras o las empresas que tengan programas de expor
tación autorizados por la Secretaría de Economía o, en su caso, la 
maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para des
tinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en 
recintos fiscalizados. 

111. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos 
de los señalados en la fracción anterior siempre que sea para elabo
ración , transformación o reparación en las empresas con programas 
autorizados por la Secretaría de Economía (Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX): $ 352.00. 

Asimismo, se pagará la cuota señalada en el párrafo anterior, por 
la introducción al territorio nacional de bienes distintos a los señala
dos en la fracción II de este artículo , bajo el régimen de elaboración, 
transformación o reparación en recintos fiscalizados, así como en los 
retornos respectivos. 

IV. En el caso de operaciones de importación y exportación de 
mercancías exentas de los impuestos al comercio exterior conforme 
a la Ley Aduanera; de retorno de mercancías importadas o expor
tadas definitivamente; de importaciones o exportaciones temporales 
para retornar en el mismo estado, así como en el de las operaciones 
aduaneras que amparen mercancías que de conformidad con las dis
posiciones aplicables no tengan valor en aduana, por cada operación 
$ 352.00. 

V. En las operaciones de exportación $ 353.00 

Cuando la exportación de mercancías se efectúe mediante pedi
mento consolidado a que se refiere la Ley Aduanera, el derecho de 
trámite aduanero se pagará por cada operación al presentarse el pe
dimento respectivo, debiendo considerarse a cada vehículo de trans
porte como una operación distinta ante la aduana correspondiente. 

También se pagará este derecho por cada operación en que se 
utilice el pedimento complementario del pedimento de exportación o 
retorno de mercancías. 

VI. Tratándose de las efectuadas por 
los estados extranjeros $ 346.00 

VII. Por aquellas operaciones en que se rectifique un pedimento 
y no se esté en los supuestos de las fracciones anteriores, así como 
cuando se utilice algunos de los siguientes pedimentos: 

a) De tránsito interno $ 352.00 

b) De tránsito internacional $ 335.00 

e) De extracción del régimen de depó-
sito fiscal para retorno $ 352.00 

d) La parte II de los pedimentos de im-
portación ; exportación o tránsito $ 352.00 

e) Por cada rectificación de pedimento $ 339.00 
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VIII. Del 8 al millar, sobre el valor que 
tenga el oro para los efectos del impuesto 
general de importación, sin exceder de la 
cuota de 

9 

$ 3,734.00 

Cuando la cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en las frac
ciones I y II de este artículo sea inferior a la señalada en la fracción 111, 
se aplicará esta última. 

Cuando la importación de las mercancías a que se refieren las 
fracciones II y 111 , primer párrafo , de este artículo , se efectúe mediante 
pedimento o pedimento consolidado , el derecho de trámite aduanero 
se pagará por cada operación al presentarse el pedimento respecti
vo, debiendo considerarse a cada vehículo de transporte como una 
operación distinta ante la aduana correspondiente y no se pagará por 
el retorno de dichas mercancías. 

En las operaciones de depósito fiscal y en el tránsito de mercan
cías, el derecho se pagará al presentarse el pedimento definitivo y en 
su caso, al momento de pagarse el impuesto general de importación. 

Cuando por la operación aduanera de que se trate, no se tenga 
que pagar el impuesto general de importación, el derecho se deter
minará sobre el valor en aduana de las mercancías. 

El pago del derecho, se efectuará conjuntamente con el impuesto 
general de importación o exportación, según se trate. Cuando no se 
esté obligado al pago de los impuestos citados, el derecho a que se 
refiere este artículo deberá pagarse antes de retirar las mercancías 
del recinto fiscal. 

La recaudación de los derechos de trámite aduanero , incluyendo 
el adicional a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, se destinará a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Tratándose de los derechos de trámite aduanero que se recauden 
en Colombia, Nuevo León, los mismos se destinarán al pago de la 
inversión que el Gobierno del Estado de Nuevo León hubiere hecho 
en la construcción de la garita y hasta por el monto de la misma. 

ARTICULO 50 al 50-C. Derogados. 

CUOTAS A PAGAR POR DERECHO DE PATENTE ADUANAL EN 
EL CASO QUE SE INDICA 

(R) ARTICULO 51. Por los servicios que a continuación se se
ñalan que se presten a los aspirantes para obtener patente de 
agente aduanal, autorización de representante legal, de dictami
nador aduanero, de mandatario de agente aduanal o de agencia 
aduanal y a los agentes aduanales o agencias aduanales, se pa
garán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l. Por el examen para aspirante a agente 
aduanal, representante legal o dictaminador 
aduanero 

11. Por la expedición de la patente de 

$ 10,985.00 

agente aduanal $ 21 ,967.00 

(R) 111. Por el examen para aspirante a mandatario de agente 
aduanal o agencia aduanal: 
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(R) a) Correspondiente a la etapa de 
conocimientos 

(R) b) Correspondiente a la etapa psi
cotécnica 

IV. Por el estudio y aprobación de las 
escrituras constitutivas de las sociedades 
o asociaciones que exploten la patente de 
agente aduanal 

V. Por la expedición de autorización de 
aduana adicional 

VI. Por la expedición de autorización de 
cambio de aduana de adscripción 

(A) VII. Por la expedición de la autoriza
ción de agencia aduana! 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

5,887.00 

5,402.00 

17,443.00 

1,959.00 

2,084.00 

59,091.00 

CUOTA A PAGAR POR SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORA
TORIOS 

ARTICULO 52. Por los servicios de análi
sis de laboratorios derivados del cumplimien
to de las obligaciones aduaneras, relativas a 
mercancías estériles, radiactivas o peligro
sas, o bien, a consultas sobre clasificación 
arancelaria, establecidas en la Ley Aduanera, 
se pagarán por cada muestra analizada, la 
cuota de: 

SECCION SEPTIMA 

$ 4,845.00 

REGISTRO DE BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIA
MIENTO, FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES Y 
FONDOS DE INVERSION DEL EXTRANJERO 

ARTICULO 53-D a 53-F. Derogados. 

SECCION OCTAVA 
RESOLUCIONES RELATIVAS A PRECIOS O MONTOS DE 
CONTRAPRESTACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

DERECHOS A PAGAR POR EL ESTUDIO Y TRAMITE EN EL CASO 
QUE SE INDICA 

ARTICULO 53-G. Por el estudio y trámite 
de cada solicitud de resolución relativa a los 
precios o montos de contraprestaciones en-
tre partes relacionadas , se pagarán derechos 
conforme a la cuota de $256,968.00 

DERECHOS A PAGAR POR CADA REVISION DE INFORME ANUAL 
SOBRE LAS RESOLUCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 
ANTERIOR 

ARTICULO 53-H. Por cada revisión del 
informe anual sobre la aplicación de las reso
luciones a que se refiere el artículo anterior, 
se pagarán derechos conforme a la cuota de 

$ 51,394.00 
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SECCION NOVENA 
OTROS SERVICIOS 

ARTICULO 53-1. Derogado. 

ARTICULO 53-J. Derogado. 

CUOTA QUE SE PAGARA POR EL DERECHO DE MARBETES 
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ARTICULO 53-K. Por la obtención de marbetes que se adhieran 
a los envases que contengan bebidas alcohólicas a que se refiere la 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se pagará 
el derecho de marbetes conforme a la cuota de $ 0.4868 por cada 
uno. 

PAGO DE DERECHOS DE PRECINTO CONFORME A LA CUOTA 
QUE SE INDICA 

ARTICULO 53-L. Por la obtención de precintos que se adhieran 
a los envases que contengan bebidas alcohólicas a granel a que se 
refiere la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
se pagará el derecho de precintos conforme a la cuota de$ 1.80 por 
cada uno. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2005 
Publicada en el D.O.F. del 1 de diciembre de 2004 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a par

tir del 1 o. de enero de 2005. 

ARTICULO TRANSITORIO 2010 
Publicado en el 0.0.F. del 27 de noviembre de 2009 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a par
tir del 1 de enero de 2010, salvo la adición del artículo 244-E de la Ley 
Federal de Derechos, que entrará en vigor conforme a lo siguiente: 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el 0.0.F. del 18 de noviembre de 2010 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a par
tir del 1 de enero de 2011. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el 0.0.F. del 11 de diciembre de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 
de enero de 2014. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el 0.0.F. del 7 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del 1 de enero de 2017, salvo la derogación del artículo 232, 
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fracción VIII de esta Ley, la cual entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 9 de diciembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a par
tir del 1 de enero de 2020, salvo: 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 8 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del 1 de enero de 2021 ... 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020. Sen. Eduardo Ra
mírez Aguilar, Presidente. Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presi
denta. Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria. Dip. María 
Guadalupe Díaz Avilez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del articulo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de México, a 2 
de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 



FACILIDADES ADMVAS. MATERIA ADUANERA Y COMERCIO 

DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN FACILI
DADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ADUA
NERA Y DE COMERCIO EXTERIOR 

Modificado con el D.O.F. del 1 de noviembre de 2012 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me con-
fieren los artículos 89, fracción I y 131 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 
31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39, 
fracción 11 del Codigo Fiscal de la Federación, y 4o., fracciones II y v11Pfll 
y 91 de la Ley de Comercio Exterior, y 11111 
CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé que una eco
nomía nacional más competitiva brindará mejores condiciones para 
las inversiones y la creación de empleos, para lo cual es indispensa
ble consolidar e impulsar el marco institucional; 

Que con la finalidad de apoyar el desarrollo de las empresas, 
se considera conveniente otorgar facilidades administrativas a los 
usuarios del comercio exterior, que agilicen y simplifiquen sus ope
raciones; 

Que la aplicación de precios estimados y su esquema de garantía, 
la presentación de la información a que se refiere el Anexo 18 de las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior emiti
das por el Servicio de Administración Tributaria, la inscripción en los 
padrones de sectores específicos y el mecanismo de certificación de 
origen para los efectos de cuotas compensatorias, resulta complejo, 
lo que aleja a empresas micro, pequeñas y medianas de la posibili
dad de incursionar en el comercio exterior; 

Que por lo anterior se estima conveniente eximir a los importado
res de otorgar la referida garantía cuando efectúen la importación de
finitiva de mercancías sujetas a precios estimados o cuando efectúen 
el tránsito interno o internacional de mercancías ; de inscribirse en el 
Padrón de Importadores de Sectores específicos; de acompañar al 
pedimento de importación la información específica de las mercan
cías y los documentos de certificación de origen para los efectos de 
las cuotas compensatorias, así como de tramitar en ciertos casos la 
ampliación del programa de la industria manufacturera, maquiladora 
y de servicios de exportación; 

Que existen registros que deben renovarse periódicamente, aun 
y cuando para ello se presenta información que reiteradamente se 
entrega a las autoridades, por lo que es conveniente prever que los 
registros para la certificación de origen al amparo de los tratados co
merciales celebrados por México, se otorgarán con una vigencia de 3 
años y, para el caso de aquellos que ya han sido otorgados, ampliar 
su vigencia hasta por dos años más; 
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Que resulta conveniente aprovechar los mecanismos previstos en 
los tratados comerciales celebrados por nuestro país, a fin de que los 
exportadores con menor capacidad administrativa dispongan de pro
cedimientos simplificados de certificación de origen para gozar de las 
preferencias arancelarias negociadas en algunos tratados comercia
les, mediante la obtención del carácter de exportador autorizado, lo 
que les permitirá sustituir el certificado de origen por una leyenda en 
la factura de exportación; 

Que el uso de tecnologías de la información en la administración 
pública facilita a los ciudadanos y empresas su interacción con el 
quehacer gubernamental , constituye una herramienta fundamental 
en el desarrollo de una estrategia de facilitación comercial y ofrece 
una oportunidad viable de implementar un sistema eficaz y eficiente 

V 
de administración y operación del comercio exterior, por lo que se es
tima necesario impulsar el uso de dichas tecnologías en la recepción 
y atención de los trámites que se realizan ante las representaciones 
federales de la Secretaría de Economía, lo que permitirá eliminar 
hasta en un 50% la presentación física de solicitudes, simplificar 
dichos trámites e interconectar a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal que administran regulaciones o 
restricciones no arancelarias; 

Que la medida señalada en el párrafo anterior debe acompañarse 
de esquemas mediante los cuales se asegure el acceso a las referi
das tecnologías por parte de los usuarios de comercio exterior, para 
lo cual es conveniente prever que en todas las representaciones fe
derales de la Secretaría de Economía, deberá contarse al menos con 
una computadora con acceso a Internet y con un servidor público 
que auxilie y asesore a las empresas sobre el uso de los sistemas 
informáticos de ingreso y expedición de resoluciones de trámites; 

Que también es conveniente aprovechar las nuevas tecnologías 
para desarrollar un sistema de monitoreo de las operaciones de co
mercio exterior a fin de evaluar el cumplimiento y funcionamiento de 
las regulaciones aplicables; 

Que es conveniente que las secretarías de Economía y de Ha
cienda y Crédito Público implementen acciones de simplificación, 
automatización y mejora de los procesos aduaneros y de comercio 
exterior, que contemple, entre otras, la incorporación de tecnología y 
el desarrollo de esquemas adicionales para realizar operaciones de 
comercio exterior, la disminución de medidas de control que incre
mentan tiempos y costos de las operaciones aduaneras y la unifica
ción de los programas de fomento a las exportaciones, y 

Que la Comisión de Comercio Exterior ha opinado favorablemente 
sobre las medidas contenidas en el presente instrumento, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto tiene por objeto 
otorgar diversos beneficios en materia aduanera y de comercio 
exterior, a través de la eliminación, simplificación , automatización y 
reforzamiento de los procesos aduaneros y de comercio exterior a 
fin de contribuir a la competitividad de las empresas, sin perjuicio del 
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control y cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comer
cio exterior. 

ARTICULO SEGUNDO. Se exime a los importadores de las obli
gaciones siguientes: 

l. Garantizar de conformidad con lo establecido en el artículo 86-A 
de la Ley Aduanera, cuando efectúen la importación definitiva de las 
mercancías a que se refiere el Anexo I de la "Resolución que estable
ce el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mer
cancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público" , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de febrero de 1994, o cuando efectúen el tránsito interno o interna
cional de mercancías; 

11. Inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores especí
ficos a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, 
excepto que se trate de la importación de mercancías que puedan 
representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad na
cional ; 

111. Acompañar al pedimento de importación la información a que 
se refiere el Anexo 18 de las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior, excepto cuando se trate de aquellas mercan
cías que puedan representar un riesgo en materia de salud pública y 
seguridad nacional ; 

IV. Acompañar al pedimento de importación los documentos a 
que se refiere el Acuerdo por el que se establecen las normas para 
la determinación del país de orir;¡en de mercancías importadas y las 
disposiciones para su certificacion , en materia de cuotas compensa
torias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto 
de 1994; y 

V. Tramitar la ampliación del programa a que se refiere el Decreto 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Ser
vicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de noviembre de 2006, para: 

a) Incorporar al programa las mercancías señaladas en el artículo 
4 del Decreto a que se refiere esta fracción, necesarias para realizar 
sus procesos de operación de manufactura, independientemente de 
la fracción arancelaria en que se clasifiquen; y 

b) Incorporar al programa productos finales a exportar para des
tinar las mercancías importadas al amparo del propio programa a su 
producción. 

Lo señalado en esta fracción no será aplicable tratándose de las 
mercancías a que se refieren los anexos II y 111 del Decreto antes se
ñalado. 

ARTICULO TERCERO. Se prorroga hasta el 27 de febrero de 
201 O la vigencia de las resoluciones sobre registros que se señalan 
a continuación , cuyo término de vigencia esté establecido entre la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto y el 30 de enero de 
2010: 
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l. Registro de productos elegibles para preferencias y conce
siones arancelarias para la obtención de certificados de origen del 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) ; 

11. Registro de productos elegibles para preferencias y concesio
nes arancelarias para la obtención de certificados de origen de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ; 

111. Registro de productos elegibles para preferencias y conce
siones arancelarias para la obtención de certificados de origen del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay; 

IV. Registro de productos elegibles para preferencias y conce
siones arancelarias para la obtención del certificado de circulación 
EUR.1 para la Unión Europea; 

V. Registro de productos elegibles para preferencias y conce
siones arancelarias para la obtención del certificado de circulación 
EUR.1 para la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ; y 

VI. Registro de bienes elegibles para preferencias y concesiones 
arancelarias para la obtención de certificados de origen del Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 
el Japón. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría de Economía otorgará los 
registros señalados en el artículo anterior con una vigencia de tres 
años. 

(R) ARTICULO QUINTO. La Secretaría de Economía otorgará el 
carácter de exportador autorizado, al amparo del Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea y del Tratado de Libre Comercio 
con la Asociación Europea de Libre Comercio, a las personas 
físicas o morales que: 

l. Exportaron mercancías con un valor de al menos US$ 150,000 
(ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) 
en el período enero-diciembre del año inmediato anterior o en un 
período de doce meses anteriores a la fecha en que se presente 
la solicitud; 

11. Cuenten con un programa vigente autorizado por la Secre
taría de Economía, en términos del Decreto para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta
ción, cuyo contenido se publicó en el Diario Oficial de la Federa
ción el 1 de noviembre de 2006; 

111. Exporten productos perecederos; o 

IV. Exporten productos artesanales. (DOF 01 /11 /12) 

ARTICULO SEXTO. La Secretaría de Economía implementará las 
acciones necesarias para eliminar, simplificar o automatizar los trámi
tes que se realizan ante sus representaciones federales, para lo cual 
pondrá en operación lo siguiente: 

l. Un sistema digital de emisión inmediata de certificados de 
origen para exportar a la República de Colombia al amparo del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos. la 
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República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, sin 
perjuicio de que dicho sistema también se implante tratándose de 
otros países con los que México tenga suscrito tratados comercia
les; y 

11. Un sistema digital de registro de domicilios en los que realizan 
operaciones las empresas que cuenten con programa al amparo del 
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de noviembre de 2006. 

Los sistemas a que se refiere este artículo operarán durante las 
24 horas del día, los 365 días del año. En todas las representacio
nes federales de la Secretaría de Economía estará disponible una 
computadora con acceso a Internet y un servidor público que auxilia
rá y asesorará a las empresas sobre el uso de los sistemas. 

ARTICULO SEPTIMO. La Secretaría de Economía establecerá 
una ventanilla digital para trámites electrónicos, a fin de que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
operen instrumentos, programas y, en general, resoluciones deriva
das de una restricción o regulación no arancelaria, se encuentren 
interconectadas electrónicamente con dicha dependencia y con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO OCTAVO. Las secretarías de Economía y de Hacienda 
y Crédito Público implementarán acciones permanentes de simpli
ficación , automatización y mejora de los procesos aduaneros y de 
comercio exterior, que deberán contemplar lo siguiente: 

l. La adopción de medidas para fomentar la simplificación, agi
lización y automatización del despacho aduanero, tales como: el 
despacho aduanero electrónico, la incorporación de tecnología y el 
desarrollo de esquemas adicionales para realizar operaciones de co
mercio exterior mediante trámites electrónicos u otros mecanismos 
alternos al pedimento ; 

11. La revisión y disminución de medidas de control que incre
mentan tiempos y costos de las operaciones aduaneras, tales como: 
aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de deter
minado tipo de mercancías y horarios especiales para la importación 
de mercancías, excepto tratándose de mercancías que puedan 
representar un riesgo en materia de la salud pública y seguridad 
nacional ; 

111. La adopción de medidas para automatizar el trámite y expedi
ción de resoluciones correspondientes a instrumentos y programas 
de comercio exterior, así como a regulaciones y restricciones no 
arancelarias ; 

IV. La adopción de medidas para facilitar la aplicación de las 
disposiciones derivadas de los acuerdos comerciales suscritos por 
México, tales como la determinación y certificación de origen de 
las mercancías, así como disposiciones relativas a los programas 
de fomento a las exportaciones y de diferimiento y devolución de 
aranceles ; 

V. La revisión , eficientización, disminución o eliminación de regula
ciones y restricciones no arancelarias ; 
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VI. La adopción de prácticas de mejora regulatoria y de costo 
beneficio para el análisis , evaluación, establecimiento y modificación 
de las medidas a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de la Ley 
de Comercio Exterior, previa opinión, de la Comisión de Comercio 
Exterior; 

VII. La adopción de medidas para fomentar la simplificación de 
procedimientos administrativos, de autocorrección y de rectificación 
espontánea; y 

VIII. La revisión del marco jurídico respecto de infracciones y 
sanciones. 

ARTICULO NOVENO. Las secretarías de Hacienda y Crédito Pú
blico y de Economía, previa consulta con los sectores productivos, 
desarrollarán un sistema de monitoreo de las operaciones de comer
cio exterior a fin de evaluar el cumplimiento y funcionamiento de las 
regulaciones aplicables. 

ARTICULO DECIMO. Para los efectos del presente Decreto se 
consideran mercancías que pueden representar un riesgo en materia 
de salud pública y seguridad nacional, aquellas que dé a conocer la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de reglas de carác
ter general , previa determinación de las autoridades competentes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 

Publicados en el D.O.F. del 31 de marzo de 2008 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
1 O días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Economía implementará 
las acciones previstas en las fracciones I y II del Artículo Sexto de 
este Decreto, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del mismo. 

ARTICULO TERCERO. Las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía deberán publicar en el Diario Oficial de la 
Federación las disposiciones de carácter general necesarias para la 
correcta aplicación del presente Decreto dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 1 de noviembre de 2012 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
S!!)Uiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa
cion. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a treinta de octubre de dos mil doce. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. El Secretario de 
Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 
Estimado cliente a través del siguiente instructivo 

podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN las fracciones II y IV del 
artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 4 de diciembre de 2018 



LEY DEL SAT/DE LA NATURALEZA Y OBJETO 1-2 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión , se ha servido dirigirme el si
guiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI
BUTARIA 

TITULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIO
NES 
CAPITULO 1 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

QUE ES EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ARTICULO 1 o. El Servicio de Administración Tributaria es un ór

gano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades 
ejecutivas que señala esta Ley. 

OBJETO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ARTICULO 20. El Servicio de Administración Tributaria tiene la 

responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin 
de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes 
para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de 
facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposicio
nes, y de generar y proporcionar la información necesaria para el di
seño y la evaluacion de la política tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y 
proyectos para reducir su costo de operación por peso recau-
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dado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
contribuyentes. 

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribucio
nes, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales. 

APOYOS DE LOS QUE GOZARA EL SAT 
ARTICULO 3o. El Servicio de Administración Tributaria gozará de 

autonomía de gestión y presupuesta! para la consecución de su ob
jeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. 

DOMICILIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ARTICULO 4o. El domicilio del Servicio de Administración Tributa

ria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centra
les. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas 
y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de 
garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de 
decisión en asuntos de su competencia conforme a esta Ley, al regla
mento interior que expida el Presidente de la República y a las demás 
disposiciones jurídicas que emanen de ellos. 

RECURSOS CON QUE CONTARA EL SERVICIO DE ADMINISTRA
CION TRIBUTARIA PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO 

ARTICULO 5o. Para la realización de su objeto, el Servicio de Ad
ministración Tributaria contará con los siguientes recursos: 

l. Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financie
ros que le sean asignados; 

11. Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que par
ticipe en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico para tales fines ; 

111. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gas
tos de ejecución; y 

IV. Las asignaciones que establezca el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

En adición a las asignaciones para cubrir su gasto ordinario, el Ser
vicio de Administración Tributaria recibirá anualmente recursos para 
destinarlos al mejoramiento de la infraestructura y servicios de aten
ción al contribuyente, la modernización y automatización integral de 
sus procesos, la investigación e incorporación de nuevas tecnologías 
en apoyo de las funciones recaudadoras, fiscalizadoras y aduaneras 
y la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera y prestaciones de
rivadas del mismo. Estos recursos se asignarán con base en los es
fuerzos de productividad y eficiencia del propio órgano, una vez que 
se hayan tomado en cuenta aquellos factores que determinan la evo
lución de la recaudación y que sean ajenos al desempeño del Servi
cio de Administración Tributaria. La Junta de Gobierno, a más tardar 
en su última sesión de cada ejercicio, determinará los montos reque
ridos, su calendarización, así como los programas que quedarán cu
biertos por estos fondos en el año siguiente. 

En caso de que los recursos asignados conforme al párrafo an
terior no se ejerzan en su totalidad durante el ejercicio para el cual 
fueron programados, el Servicio de Administración Tributaria deberá 
constituir una reserva con este excedente, la cual no podrá sobre-
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pasar el 25 por ciento de los recursos totales asignados durante el 
ejercicio anterior. Esta reserva de contingencia se destinará para ga
rantizar la continuidad de los programas aprobados por la Junta de 
Gobierno, pero en ningún caso podrá aplicarse para realizar pagos 
no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SERVICIOS Y ASESORIA GRATUITA QUE PRESTARA LA TESO
RERIA DE LA FEDERACION AL SAT 

ARTICULO 60, La Tesorería de la Federación prestará en forma 
gratuita y de conformidad con lo que establece el presente Capítulo 
y las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios ne
cesarios al Servicio de Administración Tributaria. 

El SAT y la tesorería de la federación convendrán los plazos y 
condiciones para efectuar /as devoluciones 

Con base en la información y requerimientos que al efecto presente 
el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación 
hará las previsiones necesarias para devolver a los contribuyentes, por 
cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades 
que, en su caso, corresponda. El Servicio de Administración Tributa
ria y la Tesorería de la Federación convendrán , de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, los plazos y las condiciones 
bajo los cuales se efectuarán dichas devoluciones. 

CAPITULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA EL SERVICIO DE ADMINISTRA
CION TRIBUTARIA 

ARTICULO 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuer
do a la legislación aplicable; 

11. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Uni
dad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera; 

111. Representar el interés de la Federación en controversias 
fiscales ; 

IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones , aprovecha
mientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados 
internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones de
ban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden 
federal ; 

V. Ejercer aquellas que, en materia de coordinación fiscal , corres
pondan a la administración tributaria; 

VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públi
cas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria 
para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes 
y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera; 

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 
fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de compro
bación previstas en dichas disposiciones; 

3 



7-7A EDICIONES FISCALES ISEF 

VIII. Participar en la negociación de los tratados internacionales 
que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y adua
nera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de 
su competencia; 

IX. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia 
que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países 
con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de con
venciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, 
en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto 
de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la informa
ción y documentación que sea objeto de la solicitud; 

X. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las 
materias fiscal y aduanera; 

XI. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar 
y mantener actualizado el registro respectivo; 

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen 
de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento 
correcto de sus obligaciones fiscales; 

XIII. Proponer, para aprobación superior, la política de administra
ción tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. 
Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera 
el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las con
tribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal 
establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la 
base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones de los contribuyentes ; 

XIV. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema 
de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico los datos estadísticos suficientes que per
mitan elaborar de manera completa los informes que en materia de 
recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión; 

XV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño 
de la política tributaria; 

XVI. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para 
el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de 
las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expi
dan; 

XVII. Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes 
deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen; y 

XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las pre
vistas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones ju
rídicas aplicables. 

RECEPCION DE OBRAS PLASTICAS QUE REALIC!;N SUS AUTO
RES CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA 

ARTICULO 7o-A. El Servicio de Administración Tributaria en ma
teria de recaudación del pago de contribuciones mediante la entrega 
de obras plásticas que realicen sus autores, deberá recibir las obras 
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de conformidad con el procedimiento de selección que se establece 
en el artículo 7o-B, debiendo llevar el registro de las mismas y distri
buirlas entre la Federación y las Entidades Federativas, así como los 
Municipios. 

El registro de obras plásticas se darán a conocer en la página del 
SAT 

El registro de las obras plásticas que formen parte del patrimonio 
artístico de la Nación se dará a conocer en la pagina de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, señalando el lugar de destino 
de la obra. 

RECEPCION DE OBRAS PREVIA SELECCION DE COMITE INTE
GRADO POR EXPERTOS 

*ARTICULO 7o-B. La recepción en pago de las obras se realizará, 
previa selección que de ellas haga un Comité integrado por personas 
expertas en artes plásticas, considerando para su selección que las 
obras ofrecidas en pago sean representativas de la obra del autor, 
realizada en los últimos tres años. Aguellas obras que se conside
ren no representativas, se devolveran al autor para que en un plazo 
de tres meses ofrezca otras obras que sí lo sean o para que realice el 
pago en efectivo. Una vez transcurrido el plazo, de no haber un nuevo 
ofrecimiento, se entenderá que el autor opta por realizar el pago en 
efectivo. 

El comité determinará cuáles obras deberán formar parte del pa
trimonio artístico de la Nación 

Las Entidades Federativas y los Municipios participarán en una 
tercera parte cada uno del total de las obras aceptadas. Una vez 
aceptadas como pago las obras ofrecidas por su autor, el Comité 
determinará cuáles de ellas deberán formar parte del patrimonio ar
tístico de la Nación. Las obras que formen parte de dicho patrimonio 
y que correspondan a las Entidades Federativas y Municipios serán 
entregadas a éstos cuando acrediten contar, al menos, con una pina
coteca abierta al público en general, a la cual enviarán las obras reci
bidas, pudiendo las mismas ser prestadas para participar en exposi
ciones temporales. Las Entidades Federativas y los Municipios debe
rán de informar al Servicio de Administración Tributaria del cambio de 
ubicación de las obras que formen parte del patrimonio artístico de la 
Nación, incluso cuando dicho cambio sea temporal. 

LIBERACION DEL PAGO DEL IMPUESTO POR LA PRODUCCION 
DE OB_RAS PLASTICAS PARA EL CASO DE DONACIONES QUE 
SE SENALAN 

ARTICULO 7o-C. Cuando un artista decida donar una parte de 
su obra plástica a un museo de su elección establecido en México y 
abierto al público en general y las obras donadas representen, por lo 
menos, el 500% del pago que por el impuesto sobre la renta le co
rrespondió en el año inmediato anterior al que hizo la donación, que
dara liberado del pago de dicho impuesto por la producción de sus 
obras plásticas, por ese año y los dos siguientes. 

NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
LOS INTEGRANTES DEL COMITE 

*ARTICULO 7o-D. El Comité a que se refiere el artículo 7o-B se 
integrará por ocho personas expertas en artes plásticas, que serán 

* Ver Artículo Segundo Transitorio para 2003. 
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nombrados por la Junta de Gobierno, un representante del Servicio 
de Administración Tributaria y un representante de la Secretaría de 
Cultura. Los dos representantes mencionados en último término ten
drán voz pero no voto. 

Plazo que durarán en su encargo los miembros del Comité 
Los miembros del Comité que tengan derecho a voto, durarán 

en su encargo cuatro años y no podrán ser designados para formar 
parte del Comité dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en 
que dejaron de formar parte del mismo. Las vacantes que se den 
en el Comité de los integrantes con derecho a voto serán ocupadas 
por las personas que designe el propio Comité. La designación de 
miembros para cubrir las vacantes que se produzcan antes de la ter
minación del período por el que fue designado el miembro a sustituir, 
durarán en su cargo sólo por el tiempo que faltare por desempeñar 
al sustituido. 

El Comité establecerá el reglamento para su funcionamiento inter
no y la conformación de su estructura orgánica. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACION 
CAPITULO 1 
DE LOS ORGANOS 

ORGANOS CON QUE CONTARA EL SAT PARA LA CONSECU
CION DE SU OBJETO 

ARTICULO 80. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de 
sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con 
los órganos siguientes: 

l. Junta de Gobierno; 

11. Jefe; y 

111. Las unidades administrativas que establezca su reglamento 
interior. 

CAPITULO 11 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

COMO SE INTEGRARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAT 
ARTICULO 9o. La Junta de Gobierno del Servicio de Administra

ción Tributaria se integrará por: 

l. El Secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros 
designados por él de entre los empleados superiores de Hacienda. 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público presidirá la Junta de Go
bierno y podrá ser suplido por otro empleado superior de Hacienda 
que sea distinto de los designados para integrar la Junta de Gobier
no; y 

11. Tres consejeros independientes, designados por el Presidente 
de la República, dos de éstos a propuesta de la Reunión Nacional de 
Funcionarios Fiscales a que hace referencia la Ley de Coordinación 
Fiscal. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuen
ten con amplia experiencia en la administración tributaria, federal o 
estatal, y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio 
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profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan 
contribuir a mejorar la eficiencia de la administración tributaria y la 
atención al contribuyente. 

Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscri
bir un documento donde declare bajo protesta de decir verdad que 
no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero, 
así como aceptar los derechos y obligaciones derivados de tal cargo, 
sin que por ello se le considere servidor público en los términos de la 
legislación aplicable. 

Los consejeros independientes deberán cumplir con los siguien
tes requisitos: 

a) No haber ocupado cargos en el último año anterior a su nom
bramiento, en la administracion pública federal o de las entidades fe
derativas o, municipales; y 

b) Durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán lle
var a cabo el ejercicio particular de una profesión en materia fiscal 
o aduanera, ni ejercer cualquier actividad cuando ésta sea incom
patible con sus funciones. Esta limitante no aplicará cuando se trate 
de causa propia, la de su cónyuge o concubina o concubinario, así 
como parientes consanguíneos en linea recta sin limitación de grado, 
y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil. 

Los consejeros independientes deberán asistir cuando menos al 
setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un 
ejercicio, y en caso contrario , podrá ser designado otro en su lugar. 

111. Derogada. 

IV. Derogada. 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA LA JUNTA DE GOBIERNO 
ARTICULO 1 O. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones si

guientes: 

l. Opinar y coadyuvar con las autoridades competentes de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración de las me
didas de política fiscal y aduanera necesarias para la formulación y 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas secto
riales, así como llevar a cabo los programas especiales y los asuntos 
que el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomien
de ejecutar y coordinar en esas materias; 

11. Someter a la consideración de las autoridades competentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su opinión sobre los 
proyectos de iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, reso
luciones administrativas y disposiciones de carácter general que en 
las materias fiscal y aduanera corresponda expedir o promover a la 
propia Secretaría; 

111. Aprobar los proQramas y presupuestos del Servicio de Admi
nistración Tributaria, as1 como sus modificaciones, en los términos de 
la legislación aplicable y de acuerdo con los lineamientos previstos 
en el articulo 5o. , fraccion IV; 

IV. Aprobar la estructura orgánica básica del Servicio de Adminis
tración Tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, de 
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conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el 
anteproyecto de Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria y sus modificaciones correspondientes; 

V. Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y espe
ciales que someta a su consideración el Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria; 

VI. Estudiar y, en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, 
a propuesta del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, 
incrementen la eficiencia en la operación de la administración tributa
ria y en el servicio de orientación al contribuyente para el cumplimien
to de sus obligaciones fiscales ; 

VII. Aprobar el programa anual de mejora continua y establecer y 
dar seguimiento a las metas relativas a aumentar la eficiencia en la 
administración tributaria y mejorar la calidad del servicio a los contri
buyentes. 

Qué deberán medir los indicadores de desempeño 
El programa anual de mejora continua deberá contener indicado

res de desempeño para medir lo siguiente: 

a) El incremento en la recaudación por mejoras en la administra
ción tributaria. 

b) El incremento en la recaudación por aumentos en la base de 
contribuyentes. 

e) El incremento en la recaudación por combate a la evasión de 
impuestos. 

d) El incremento en la recaudación por una mejor percepción de 
la efectividad del Servicio de Administración Tributaria por parte de 
los contribuyentes. 

e) La disminución del costo de operación por peso recauda
do. 

f) La disminución del costo de cumplimiento de obligaciones por 
parte de los contribuyentes. 

g) La disminución del tiempo de cumplimiento de obligaciones 
por parte de los contribuyentes; 

VIII. Analizar las propuestas sobre mejora continua que incluyan 
los aspectos relacionados con la disminución de los costos de recau
dación, la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando y la co
rrupción, la mejor atención al contribuyente, la seguridad jurídica de 
la recaudación y del contribuyente, la rentabilidad de la fiscalización 
y la simplificación administrativa y reducción de los costos de cum
plimiento, que sean elaboradas por las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria; 

IX. Proponer a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como 
responsable de la política de ingresos, los cambios a la legislación 
pertinentes para la mejora continua de la administración tributaria; 
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X. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas 
en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GO
BIERNO 

ARTICULO 11. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordina
rias por lo menos una vez cada tres meses y extraordinarias cuando 
así lo proponga el Secretario de Hacienda y Crédito Público o el Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria. Para que la Junta de Go
bierno sesione válidamente, se requerirá la asistencia de más de la 
mitad de sus integrantes. 

Resoluciones de la junta de gobierno 
Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayo

ría de votos de los integrantes presentes. El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público tendrá voto de calidad en caso de empate. 

EL CONTRALOR INTERNO Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
COMO INTEGRANTES DEL SAT 

ARTICULO 12. El Servicio de Administración Tributaria contará 
con un Contralor Interno, quien podrá asistir a las sesiones de la 
Junta de Gobierno con voz, pero sin voto, así como con una unidad 
administrativa encargada de planear, programar, presupuestar. con
trolar y evaluar sus actividades respecto al gasto público y su orga
nización interna. 

Se realizará evaluación periódica de la administración tributaria 
El Servicio de Administración Tributaria realizará periódicamente 

una evaluación de la administración tributaria en función de los ob
jetivos y metas aprobados, haciendo del conocimiento del Congreso 
de la Unión trimestralmente, los resultados obtenidos, dentro del in
forme sobre la situación económica y las finanzas públicas que pre
senta el Ejecutivo Federal. 

CAPITULO 111 
DE LA PRESIDENCIA 

NOMBRAMIENTO DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRA
CION TRIBUTARIA 

ARTICULO 13. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
será nombrado por el Presidente de la República. Este nombramien
to estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en su 
caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y deberá 
reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano; 

(R) 11. Poseer al día de la designación, título profesional en las 
áreas de derecho, administración, economía, contaduría o ma
terias afines, con una antigüedad mínima de diez años, expedi
do por autoridad o institución legalmente facultada para ello; así 
como contar con experiencia probada y estudios en materia fis
cal, aduanera, financiera o alguna otra materia relacionada; 

111. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ame
ritado pena privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado 
para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o co
misión en el servicio público; y 
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(R) IV. No desempeñar durante el período de su encargo nin
guna otra comisión o empleo dentro de la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órga
nos autónomos constitucionales, organismos descentralizados, 
empresas productivas del Estado, empresas de participación es
tatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de ca
rácter docente y los honoríficos; así como también estará impedi
do para ejercer su profesión, salvo en causa propia. 

OPCION DEL SECRETARIO DE HACIENDA DE PROPONER AL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA REMOCION DEL JEFE 
DEL SAT 

ARTICULO 13-A. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
con la aprobación de la Junta de Gobierno, podrá proponer al Presi
dente de la República la remoción del Jefe del Servicio de Adminis
tración Tributaria, en los siguientes casos: 

l. Cuando tenga incapacidad física o mental que le impida el co
rrecto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses ; 

11. Deje de reunir alguno de los requisitos señalados en el artículo 
13; 

111. No cumpla los acuerdos de la Junta de Gobierno o actúe deli
beradamente en exceso o defecto de sus atribuciones ; 

IV. Utilice, en beneficio propio o de terceros , la información con
fidencial de que disponga en razón de su cargo, así como cuando 
divulgue la mencionada información sin la autorización de la Junta 
de Gobierno; 

V. Someta a sabiendas, a la consideración de la Junta de Gobier
no, información falsa; 

VI. Se ausente de sus labores por períodos de más de quince días 
sin autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza 
mayor o motivo justificado. La Junta de Gobierno no podrá autorizar 
ausencias por más de seis meses. 

En las ausencias del Jefe, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público podrá designar al servidor público que lo sustituirá provisio
nalmente. Dicho funcionario deberá ser un empleado Superior de 
Hacienda; y 

VII. Incumpla sin justificación las metas y los indicadores de de
sempeño que apruebe anualmente la Junta de Gobierno en dos ejer
cicios fiscales consecutivos. 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINIS
TRACION TRIBUTARIA 

ARTICULO 14. El Presidente del Servicio de Administración Tribu
taria tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Administrar y representar legalmente al Servicio de Administra
ción Tributaria, tanto en su carácter de autoridad fiscal , como de órga
no desconcentrado, con la suma de facultades generales y especiales 
que, en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable; 
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11 . Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades 
de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tri
butaria; 

111. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para apli
car eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del co
nocimiento de la Junta de Gobierno aquellas que considere de espe
cial relevancia; 

IV. Presentar a la Junta de Gobierno para su consideración y, en 
su caso, aprobación , los programas y anteproyectos presupuesta
les, el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el 
manual de organización general, los manuales de procedimientos y 
los de servicio al público ; 

V. Informar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta se 
lo solicite, sobre las labores de las unidades administrativas a su car
go y el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Servicio de 
Administración Tributaria; 

VI. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tribu
taria y las administraciones públicas federal, estatales y municipales 
en los asuntos vinculados con las materias fiscal , de coordinación 
fiscal y aduanera; 

VII. Participar en la negociación de los tratados internacionales 
que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y adua
nera; 

VIII. Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación técni
ca y administrativa en las materias fiscal y aduanera; y 

IX. Aquellas que le ordene o, en su caso, delegue, la Junta de 
Gobierno y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las 
previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Durante los primeros cuarenta y cinco días de cada año, el Presi
dente del Servicio de Administración Tributaria enviará al Congreso 
de la Unión , y en los recesos de este último, a su Comisión Perma
nente, una exposición sobre los programas a ejecutar por el órgano, 
la información relacionada con el presupuesto correspondiente a di
cho ejercicio y la información sobre la actividad recaudatoria corres
pondiente al ejercicio inmediato anterior, en el contexto de la situa
ción económica nacional. 

TITULO TERCERO 
DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 
CAPITULO UNICO 

FINALIDAD DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 
ARTICULO 15. El Servicio Fiscal de Carrera tendrá la finalidad 

de dotar al Servicio de Administración Tributaria de un cuerpo de 
funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual 
estará sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo 
integral, con base en un esquema de remuneraciones y prestaciones 
que coadyuven al cumplimiento óptimo de su objeto. 
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CATEGORIAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRA
CION TRIBUTARIA 

ARTICULO 16. El personal del Servicio de Administración Tributa
ria queda agrupado en tres categorías. de las cuales las dos primeras 
se integran con trabajadores de confianza y la última con trabajado
res de base: 

Son trabajadores de confianza /os funcionarios fiscales de 
carrera 

l. Funcionarios Fiscales de Carrera. Comprende al conjunto de di
rectivos , especialistas y técnicos sujetos al Servicio Fiscal de Carrera; 

Personal que ingresa al SAT, integra el conjunto de funcionarios 
fiscales de libre designación 

11. Funcionarios Fiscales de Libre Designación. Comprende al 
conjunto de directivos, especialistas y técnicos que ingresen al Ser
vicio de Administración Tributaria sin formar parte del Servicio Fiscal 
de Carrera, y que en ningún caso podrán exceder el porcentaje que 
establezca el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera; y 

A las personas que desempeñan tareas de apoyo se /es llama 
empleados de base 

111. Empleados de Base. Comprende al conjunto de personas que 
desempeñen tareas de apoyo a las funciones directivas, de espe
cialización y técnicas, así como de mantenimiento y servicio. Estos 
empleados podrán tener acceso al Servicio Fiscal de Carrera cuando 
cubran los requisitos de formación profesional , capacitación técnica, 
perfil del puesto y demás que se establezcan de conformidad con el 
régimen especifico a que se refiere el articulo 18. 

PRINCIPIOS POR LOS QUE SE REGIRA EL SERVICIO FISCAL DE 
CARRERA 

ARTICULO 17. El Servicio Fiscal de Carrera se regirá por los prin
cipios siguientes: 

l. Igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el 
servicio, con base en la experiencia, desempeño, aptitudes, conoci
mientos y capacidades de los funcionarios fiscales. Para ello, estos 
procesos se realizarán con base en concursos de oposición y la eva
luación de los elementos mencionados; 

11. Especialización y profesionalización en cada actividad, confor
me a un catálogo de puestos específicos, en el que se determine la 
naturaleza, funciones , adscripción, requisitos, salario y prestaciones 
de cada puesto; 

111. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad y 
acordes con el mercado de trabajo, que sean suficientes para asegu
rar al Servicio de Administración Tributaria la contratación y la perma
nencia de los mejores funcionarios fiscales, en los términos que se 
establezcan en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera; 

IV, Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y per
manente, relacionados con la actividad sustantiva del Servicio de Ad
ministración Tributaria y la promoción de los funcionarios fiscales, a 
fin de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios; y 
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V. Integridad, responsabilidad y conducta adecuada de los funcio
narios fiscales, con base en el conjunto de lineamientos de ética que 
el propio Servicio de Administración Tributaria establezca. 

COMISION RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Y FUNCIO
NAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 

ARTICULO 18. El Servicio de Administración Tributaria contará 
con una comisión responsable de la organización y funcionamiento 
del Servicio Fiscal de Carrera. 

El régimen específico del Servicio Fiscal de Carrera quedará es
tablecido en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera que para tales 
efectos expida la Junta de Gobierno. 

TITULO CUARTO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

INSTANCIAS DE CONSULTA Y COMITES ESPECIALIZADOS CON 
QUE CONTARA EL SAT 

ARTICULO 19. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
contar con instancias de consulta y comités especializados que le 
permitan mantener una vinculación efectiva y permanente con los 
contribuyentes y especialistas interesados en su operación y funcio
namiento. 

Objetivo primordial de las instancias y comités que se cons
tituyan 

Las instancias y comités que se constituyan tendrán como objeti
vo primordial coadyuvar en el mejoramiento de la administración tri
butaria y la aplicación de la legislación fiscal y aduanera, así como la 
difusión de la información y orientación necesarias que permita crear 
una auténtica conciencia tributaria entre la sociedad. 

NORMAS QUE REGIRAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE 
EL SAT Y SUS TRABAJADORES 

ARTICULO 20. Las relaciones laborales entre el Servicio de Admi
nistración Tributaria y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en 
el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, por la Ley Federal de los Trabajadores al Ser
vicio del Estado y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

EN QUE CASO EL SAT PODRA ABSTENERSE DE LLEVAR A 
CABO LA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES Y SUS AC
CESORIOS 

ARTICULO 20-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus 
accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a 
las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus faculta
des de comprobación, cuando el monto total de los créditos fiscales 
no excediera del equivalente en moneda nacional a 3,500 unidades 
de inversión. Para el ejercicio de esta facultad el Servicio de Adminis
tración Tributaria tomará en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) Ningún contribuyente podrá beneficiarse de esta excepción 
dos veces. 
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b) El monto total de los créditos fiscales no debe exceder el equi
valente en moneda nacional a 3,500 unidades de inversión. 

e) Que las contribuciones omitidas correspondan a errores u omi
siones no graves. 

Los contribuyentes beneficiados por esta excepción recibirán un 
apercibimiento por escrito. 

TITULO QUINTO 
DE LA INFORMACION, LA TRANSPARENCIA Y 
LA EVALUACION DE LA EFICIENCIA RECAUDA
TORIA Y DE FISCALIZACION 
CAPITULO 1 
DE LA INFORMACION Y LA TRANSPARENCIA 

ELABORACION ANUAL POR PARTE DEL SAT DE UN PROGRAMA 
DE MEJORA CONTINUA 

ARTICULO 21. Anualmente, el Servicio de Administración Tributa
ria deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua 
que establezca metas específicas sobre los siguientes aspectos: 

l. Combate a la evasión y elusión fiscales; 

11. Aumento esperado de la recaudación por menor evasión y elu-
sión fiscales; 

111. Combate a la corrupción ; 

IV. Disminución en los costos de recaudación ; 

V. Aumento en la recaudación por la realización de auditorías, con 
criterios de mayor rentabilidad de las mismas; 

VI. Aumento estimado del número de contribuyentes en el Regis
tro Federal de Contribuyentes y aumento esperado en la recaudación 
por este concepto; 

VII. Mejores estándares de calidad en atención al público y reduc
ción en los tiempos de espera; 

VIII. Simplificación administrativa y reducción de los costos de 
cumplimiento al contribuyente y el aumento en la recaudación espe
rada por este concepto; 

IX. Indicadores de eficacia en la defensa jurídica del fisco ante tri
bunales ; 

X. Indicadores de productividad de los servidores públicos y del 
desarrollo del personal del Servicio de Administración Tributaria; y 

XI. Mejorar la promoción de los servicios e información que el pú
blico puede hacer a través de la red computacional y telefónica. 

El jefe del SAT propondrá un esquema de incentivos a la produc
tividad de los servidores públicos 

El cumplimiento de las metas del programa de mejora continua 
será el único criterio y base del sistema de evaluación del desem
peño con los cuales el Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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propondrá a la Junta de Gobierno un esquema de incentivos a la pro
ductividad de los servidores públicos. En ningún caso se otorgarán 
estímulos por el solo aumento general de la recaudación o el cobro 
de multas. 

OBLIGACION DEL SA"( DE PROPORCIONAR LOS DATOS ESTA
DISTICOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 22. El Servicio de Administración Tributaria estará 
obligado a proporcionar los datos estadísticos necesarios para que 
el Ejecutivo Federal proporcione la información siguiente al Congre
so de la Unión: 

l. Informes mensuales sobre la evolución de la recaudación. Di
chos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público de las Cámaras de Diputados y de Senadores a más 
tardar 35 días después de terminado el mes de que se trate; 

11. Informes trimestrales sobre la evolución de la recaudación , den
tro de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públi
cas y la Deuda Pública. Dichos informes deberán presentarse a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Dipu
tados y de Senadores a más tardar 35 días después de terminado el 
trimestre de que se trate; y 

111. El presupuesto anual de gastos fiscales, entendido como el 
monto que el erario federal deja de recaudar por concepto de tasas 
diferenciadas, tratamientos y regímenes especiales, estímulos, dife
rimientos de pagos, deducciones autorizadas y condonaciones de 
créditos establecidos en las leyes tributarias. Dicha información será 
presentada cuando menos por impuesto, por rubro específico y por 
tipo de contribuyente beneficiado. El presupuesto anual de gastos 
fiscales para el ejercicio fiscal correspondiente deberá presentarse 
junto con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Pro
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El SAT debe proporcionar la información completa y oportuna 
La información que el Servicio de Administración Tributaria pro

porcione en los términos de este artículo deberá ser completa y opor
tuna. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las demás 
disposiciones aplicables. 

INFORMACION QUE DEBERA PROPORCIONAR EL SAT PARA LA 
ELABORACION DE LOS INFORMES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 23. Para la elaboración de los informes trimestrales a 
que se refiere el artículo 22 de esta Ley, el Servicio de Administración 
Tributaria proporcionará la información necesaria para que el Ejecuti
vo Federal señale los avances de los programas de recaudacion , así 
como las principales variaciones en los objetivos y en las metas de 
los mismos. Dichos informes contendrán lo siguiente: 

l. La recaudación federal con la desagregación correspondiente 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación; 

11. Los ingresos recabados u obtenidos por el Gobierno Federal, 
atendiendo al origen petrolero y no petrolero de los recursos, especi-
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ficando los montos que corresponden a impuestos, derechos, apro
vechamientos e ingresos propios de Petróleos Mexicanos; 

111. Los ingresos recabados u obtenidos conforme a la clasifica
ción institucional de los recursos; 

IV. Los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos 
de la Federación, sin considerar las aportaciones de seguridad so
cial; 

V. Dentro del Informe trimestral , un comparativo que presente las 
variaciones de los ingresos obtenidos al trimestre por cada concepto 
indicado en la fraccion I del presente artículo respecto a las estima
ciones de ingresos publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como las razones que 
expliquen estas variaciones ; y 

VI. Los avances en el cumplimiento de las metas respectivas esta
blecidas en el programa a que hace referencia el artículo 21 de esta 
Ley, así como un análisis de costo-efectividad de las acciones lleva
das a cabo para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Los informes a que se refiere este artículo deberán integrarse bajo 
una metodología que permita hacer comparaciones consistentes a lo 
largo del ejercicio fiscal. 

OBLIGACION DEL SAT DE PROPORCIONAR A LA SHCP LOS 
DATOS ESTADISTICOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 24. El Servicio de Administración Tributaria proporcio
nará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísti
cos necesarios para que el Ejecutivo Federal informe en una sección 
específica en los informes trimestrales a que se refiere la fracción 11 
del artículo 22 de esta Ley, lo relativo a: 

l. Recaudación , saldos de los créditos fiscales, número de contri
buyentes, por sector de actividad y por tamaño de contribuyente, de 
acuerdo a la clasificación siguiente: 

A. Personas físicas. 

B. Personas físicas con actividades empresariales. 

C. Personas morales. 

11. Recaudación por actividad económica; 

111. Recaudación del Impuesto Sobre la Renta de personas mora
les; personas físicas ; residentes en el extranjero y otros regímenes 
fiscales que establece la ley de la materia; asimismo, presentar datos 
sobre el número de contribuyentes por régimen fiscal y recaudación 
por sector de actividad y por tamaño de contribuyente; 

IV. Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de personas fí
sicas y morales; por sector de actividad económica; por tamaño de 
contribuyente; por régimen fiscal que establece la ley de la materia, 
y por su origen petrolero y no petrolero, desagregando cada uno de 
los rubros tributarios asociados al sector; 

V. Los derechos; aprovechamientos, e ingresos propios de Petró
leos Mexicanos; 
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VI. Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servi
cios de cerveza y bebidas refrescantes; bebidas alcohólicas; tabacos 
labrados, y gas, gasolinas y diesel; 

VII. Monto de la Recaudación Federal Participable e integración 
de los fondos que se distribuirán a las entidades federativas y muni
cipios vía Participaciones Federales ; 

VIII. Ingresos derivados de auditoría y de las acciones de fiscaliza
ción, así como los gastos efectuados con motivo de estas tareas; 

IX. Aplicación de multas fiscales ; 

X. Los montos que representan para el erario federal los estímulos 
fiscales a que se refieren las disposiciones fiscales, así como los sec
tores de la actividad económica que reciben los beneficios; 

XI. Datos sobre los juicios ganados y perdidos por el Servicio de 
Administración Tributaria ante tribunales; 

XII. Información detallada sobre los sectores de la actividad eco
nómica beneficiados por los estímulos fiscales, así como el monto de 
los costos para la recaudación por este concepto; 

XIII. Cartera de créditos fiscales exigibles, así como el saldo de los 
créditos fiscales en sus distintas claves de tramitación de cobro y el 
importe mensual recuperado; 

XIV. Universo de contribuyentes por sector de actividad económi
ca, por tamaño de contribuyente y por personas físicas y morales; 

XV. Importe de las devoluciones efectuadas y de las compensa
ciones aplicadas por cada uno de los impuestos; 

XVI. Número de funcionarios respecto de los cuales el Servicio 
de Administración Tributaria haya presentado denuncias o querellas 
ante el Ministerio Público o ante la Contraloría Interna, las áreas don
de se detectaron los ilícitos, y su distribución regional ; 

XVII. Indicadores de la calidad del servicio al contribuyente, que 
incluyan al menos: 

A. Calidad de la atención personal de los funcionarios. 

B. Calidad del lugar. 

C. Información recibida de acuerdo a las necesidades del contri-
buyente. 

D. Tiempo del trámite. 

E. Costos de cumplimiento. 

XVIII. Datos estadísticos sobre el uso de los recursos informáticos 
del Servicio de Administración Tributaria por los contribuyentes ; y 

XIX. La información completa sobre el número de empleados del 
Servicio de Administración Tributaria, así como su costo, por cada 
uno de los niveles y áreas establecidos en esta Ley y su reglamento 
interior. 
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Las comisiones definirán el contenido de los cuadros estadísti
cos 

Para la presentación de esta información las Comisiones de Ha
cienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara 
de Senadores podrán definir el contenido de los cuadros estadísticos 
requeridos. 

INFORMACION ADICIONAL O ACLARATORIA QUE HABRA DE 
PROPORCIONARSE A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRE
DITO PUBLICO QUE SE INDICAN 

ARTICULO 25. Cuando las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, 
requieran información adicional o aclaratoria, respecto de los datos 
estadísticos y demás informes a cargo del Servicio de Administración 
Tributaria, que haya presentado el Ejecutivo Federal, podrán solicitar
la directamente al órgano desconcentrado mencionado. Dicha infor
mación deberá entregarse en forma impresa y en medios magnéticos 
en los términos que estas Comisiones determinen. Dicha información 
deberá ser entregada por el Servicio de Administración Tributaria a 
la Comisión que la solicite en el plazo que se establezca en la propia 
solicitud, el cual no será inferior a 1 O días naturales, contados a partir 
de la recepción de la solicitud que se haga. 

INFORMACION QUE EL SAT DEBERA PROPORCIONAR AL EJE
CUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SHCP 

ARTICULO 26. Con el propósito de transparentar la relación fiscal 
entre la Federación y sus miembros, y de garantizar el estricto cum
plimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, el Servicio de Adminis
tración Tributaria proporcionará la información necesaria para que 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publique mensualmente en el Diario Oficial de la Federación 
la información relativa a la recaudación federal participable y a las 
participaciones federales, por estados y la correspondiente al Distri
to Federal , incluyendo los procedimientos de cálculo. La publicación 
de referencia deberá efectuarse a más tardar, dentro de los 30 días 
siguientes a la terminación del mes de que se trate y enviarse a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Dipu
tados y Cámara de Senadores. 

OBLIGACIONES SOBRE TRANSPARENCIA E INFORMACION 
QUE DEBERAN ATENDER LA SHCP Y EL SAT 

ARTICULO 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Servicio de Administración Tributaria atenderán las obligaciones 
que sobre transparencia e información les impone la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , y 
difundirán entre la población en general, a través de las páginas elec
trónicas que tengan establecidas en el sistema "Internet", la informa
ción relativa a la legislación, reglamentos y disposiciones de carácter 
general así como las tablas para el pago de impuestos. Para tal efec
to, deberán incluir la información en sus páginas electrónicas dentro 
de las 24 horas siguientes a la que se haya generado dicha informa
ción o disposición. 
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CAPITULO 11 
DE LA EVALUACION DE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA 
Y DE FISCALIZACION 

INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE RECAUDACION 
QUE EL SAT DEBERA PROPORCIONAR A LAS INSTITUCIONES 
QUE SE SENALAN 

ARTICULO 28. En las tareas de recaudación y de fiscalización 
del Gobierno Federal, el Servicio de Administración Tributaria estará 
obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones 
que apliquen, la información estadística en materia de recaudación 
y fiscalización que éstas requieran, así como los elementos para la 
revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha informa
ción con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las 
responsabilidades que correspondan a los servidores públicos que la 
hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función Pública, 
as1 como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación esta
rán obligadas a guardar absoluta reserva de los datos en los términos 
del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

ESTUDIOS SOBRE LA EVASION FISCAL QUE EL SAT DEBERA 
PUBLICAR ANUALMENTE 

ARTICULO 29. Con el propósito de conocer con mayor detalle 
los niveles de evasión fiscal en el país, el Servicio de Administración 
Tributaria deberá publicar anualmente estudios sobre la evasión fis
cal. En dichos estudios deberán participar al menos dos instituciones 
académicas de prestigio en el país. Sus resultados deberán darse a 
conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, a mas tardar 35 días después de 
terminado el ejercicio . 

INFORMACION QUE DEBERA PROPORCIONAR EL SAT SOBRE 
LA METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL COSTO BENEFICIO 
DE LA RECAUDACION Y FISCALIZACION 

ARTICULO 30. Con el objeto de facilitar la evaluación de la efi
ciencia recaudatoria, el Servicio de Administración Tributaria deberá 
elaborar y entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión una metodología para 
determinar el costo beneficio de la recaudación y la fiscalización por 
cada impuesto contemplado en la legislación tributaria federal. Los 
resultados de aplicar dicha metodología para los distintos impuestos 
federales deberán incluirse en los informes trimestrales a los que se 
refiere el artículo 22 de esta Ley. 

OBLIGACION DEL SAT DE REALIZAR ANUALMENTE U]II ESTU
DIO DE INGRESO-GASTO PARA LOS FINES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 31. Con el propósito de coadyuvar a mejorar la eva
luación de la eficiencia recaudatoria y sus efectos en el ingreso de 
los distintos grupos de la población, el Servicio de Administración 
Tributaria deberá realizar anualmente un estudio de ingreso-~asto 
que muestre por decil de ingreso de las familias su contribucion en 
los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes 
y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y 
municipales. Dicho estudio se presentará a las Comisiones de Ha-
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ciencia y Crédito Público de las Cámaras de Diputados y Senadores, 
a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio. 

OBLIGACION DEL SAT DE ESTABLECER UN SISTEMA QUE PER
MITA EVALUAR SU DESEMPEÑO 

ARTICULO 32. El Servicio de Administración Tributaria estable
cerá un sistema que permita evaluar su desempeño. Dicho sistema 
incluirá los indicadores necesarios para medir la eficiencia en el de
sempeño de dichas tareas con base en los resultados obtenidos. Al 
menos deberán incluirse indicadores que midan la eficiencia en el 
cumplimiento de las metas establecidas en el programa a que hace 
referencia el articulo 21 de esta Ley, así como la evolución de los as
pectos contenidos en los informes trimestrales a que se refiere el ar
ticulo 22 de la misma ley. 

OBLIGACION DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL SAT DE VIGI
LAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE 
SE INDICAN 

ARTICULO 33. La Contraloría Interna del Servicio de Administra
ción Tributaria vigilará el cumplimiento de los planes y programas 
aprobados por la Junta de Gobierno, fundamentalmente, el sistema 
de evaluación del desempeño, y, en su caso, someterá a considera
ción del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, las mejoras 
que estime pertinentes. 

TITULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
CAPITULO UNICO 

RESPONSABILIDAD DEL SAT DEL PAGO DE LOS DAÑOS Y PER
JUICIOS CAUSADOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 34. El Servicio de Administración Tributaria será res
ponsable del pago de los daños y perjuicios causados por sus ser
vidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les 
correspondan. 

Los servidores públicos no quedan exentos de sanciones admi
nistrativas, así como penales y laborales 

El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administra
ción Tributaria establecida en el párrafo anterior, no exime a los ser
vidores públicos que hubieran realizado la conducta que originó los 
daños y perjuicios de la aplicación de las sanciones administrativas 
que procedan en términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, así como de las penales y laborales que, 
en su caso, se deban imponer. 

Será exigible ante el TFJFA el cumplimiento de responsabilidad 
delSAT 

El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administra
ción Tributaria será exigible ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en sustitución de las acciones que los particulares 
puedan ejercer de conformidad con las disposiciones del derecho 
federal común. 
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Se deberán probar ta realidad y et monto de tos daños y perjui
cios 

El contribuyente que solicite una indemnización deberá probar, 
entre los hechos de los que deriva su derecho, la lesión, la acción u 
omisión del Servicio de Administración Tributaria y la relación de cau
salidad entre ambos ; así mismo, deberá probar la realidad y el monto 
de los daños y perjuicios. 

Se podrá solicitar indemnización 
En la misma demanda en que se controvierte una resolución o 

en una por separado, se podra solicitar la indemnización a que se 
refiere este artículo. En relación con la documentación que se debe 
acompañar a la demanda, en los casos de responsabilidad , el contri
buyente no estará obligado a adjuntar el documento en que conste 
el acto impugnado, la copia en la que obre el sello de recepción de 
la instancia no resuelta por la autoridad ni , en su caso, el contrato 
administrativo. 

Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en materia de responsabilidad , deberán, en su caso, 
declarar el derecho a la indemnización, determinar el monto de los 
daños y perjuicios y condenar al Servicio de Administración Tributaria 
a su pago. Cuando no se haya probado el monto de los daños y per
juicios, la sentencia podrá limitarse a declarar el derecho a la indem
nización; en este caso, el contribuyente deberá promover incidente 
ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
la que originalmente impugnó, pidiendo la liquidación de los daños 
y perjuicios, una vez que tenga los elementos necesarios para deter
minarlos. 

Cuándo ta resolución impugnada se considera falta grave 
El Servicio de Administración Tributaria deberá indemnizar al par

ticular afectado por el importe de los gastos y perjuicios en que in
currió , cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta 
grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la 
demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Para estos 
efectos, únicamente se considera falta grave cuando la resolución 
impugnada: 

l. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en 
cuanto al fondo o a la competencia ; 

11. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se pu
blica con posterioridad a la contestación no hay falta grave; 

111. Se anule por desvío de poder. 

Aplicación supletoria de tas disposiciones que se indican 
En los casos de responsabilidad del Servicio de Administración 

Tributaria, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del dere
cho federal que rijan materias similares y los principios generales del 
derecho que mejor se avengan a la naturaleza y fines de la institu
ción. 
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I_MPROCEDENCIA DE LA IM~OSICION DE SANCIONES POR DA
NO EN EL CASO QUE SE SENALA 

ARTICULO 35. En el caso de las resoluciones dictadas por los 
servidores públicos en procedimientos en los cuales se analicen y va
loren documentos y pruebas aportadas por los particulares, inclusive 
en los procedimientos instaurados con motivo de la interposición de 
algún recurso administrativo de los previstos en las leyes de la ma
teria, no procederá la imposición de sanciones por daño o perjuicio 
patrimonial, a menos que la resolución emitida: 

l. Carezca por completo de fundamentación o motivación; 

11. No sea congruente con la cuestión , solicitud o petición efectiva
mente planteada por el contribuyente ; o 

111. Se acredite en el procedimiento de responsabilidades que al 
servidor público le son imputables conductas que atentan contra la 
independencia de criterio que debió guardar al resolver el procedi
miento de que se trate, es decir, que aceptó consignas, presiones, 
encargos, comisiones, o bien, que realizó cualquier otra acción que 
genere o implique subordinación respecto del promovente o peticio
nario, ya sea de manera directa o a través de interpósita persona. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F. del 15 de diciembre de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el 1 o. de 

julio de 1997. 

DISPOSICIONES QUE QUEDAN DEROGADAS A PARTIR DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
quedan derogados los artículos 33, fracción 111 , y 70 Bis del Código 
Fiscal de la Federación y 201 de la Ley Aduanera. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establecerá mecanismos para que las 
percepciones de los trabajadores no sufran menoscabo. 

REFERENCIAS Y ATRIBUCIONES QUE SE OTORGAN EN OTRAS 
LEYES QUE SE ENTENDERAN HECHAS AL SAT 

ARTICULO TERCERO. Las referencias que se hacen y atribucio
nes que se otorgan en otras leyes, re¡ilamentos y demás disposicio
nes a la Secretaría de Hacienda y Credito Público o a cualquiera de 
sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de 
Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas 
con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento interior o 
cualquier otra disposición juridica que emane de ellos. 

COMO SE LLEVARAN LOS ASUNTOS EN TRAMITE ANTE AL
GUNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DE LA SHCP 

ARTICULO CUARTO. Los asuntos que a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley se encuentren en trámite ante alguna de las 
unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del 
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Servicio de Administración Tributaria, o los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales unidades ad
ministrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de Administra
ción Tributaria o serán resueltos por el mismo, cuando se encuentren 
vinculados con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento 
interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. 

DE QUE MANERA SE CONTINUARAN LOS TRAMITES DE LOS 
JUICIOS QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO QUINTO. Los juicios en los que sea parte la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público por actos de las unidades adminis
trativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos que pasen a formar 
parte del Servicio de Administración Tributaria, que a la entrada en 
vigor de la presente Ley se encuentren en trámite ante los tribunales 
del fuero federal , o cualquier otra instancia jurisdiccional , los conti
nuará tramitando el Servicio de Administracion Tributaria a través de 
sus unidades administrativas competentes hasta su total conclusión, 
para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y defensas que 
correspondan a las autoridades señaladas en los juicios, ante dichos 
tribunales. 

Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscri
tas a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administración 
Tributaria, cuya interposición les sea notificado con el carácter 
de autoridades responsables o de terceros perjudicados con anterio
ridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán siendo llevados 
en su tramitación hasta su total conclusión por el Servicio de Admi
nistración Tributaria. 

TRAMITES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITA
CION FISCAL PASE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVI
CIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ARTICULO SEXTO. El Ejecutivo Federal realizará las gestiones 
conducentes para que a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley, el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal , organismo descen
tralizado de la Administración Pública Federal , quede desincorpora
do de la Administración Pública Federal Paraestatal y su patrimonio 
y atribuciones pasen a una unidad administrativa del Servicio de Ad
ministración Tributaria. 

TRAMITES PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ARTICULO SEPTIMO. El Ejecutivo Federal , por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispondrá lo conducen
te a fin de que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se 
lleve a cabo la reasignación de los recursos humanos y de que los 
bienes muebles e inmuebles, materiales y financieros , así como los 
archivos y expedientes con los que actualmente cuentan las unida
des administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, pasen a formar parte del Ser
vicio de Administración Tributaria, para el ejercicio de las atribuciones 
vinculadas con la materia objeto de esta Ley, su reglamento interior 
y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Para tales 
efectos se deberán formalizar las actas de entre(la-recepción corres
pondientes, en términos de las disposiciones juridicas aplicables. 
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RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ANTE 
LA REORGANIZACION QUE IMPLICA EL PRESENTE ORDENA
MIENTO 

ARTICULO OCTAVO. Los derechos de los trabajadores serán 
respetados y en ningún caso serán afectados por la reorganización 
que implica el presente ordenamiento. 

ARTICULO TRANSITORIO 1999 
Publicado en el D.O.F. del 4 de enero de 1999 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigo r al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo 
lo dispuesto en los siguientes transitorios . 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 12 de junio de 2003 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 

partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración. 

DESIGNACION DE LOS OCHO EXPERTOS PARA EFECTOS DE 
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO$ 7o-B Y 7o-D 

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto por los 
artículos 7o-B y 7o-D, la Junta de Gobierno del Servicio de Adminis
tración Tributaria llevará a cabo la designación de los ocho expertos 
en artes plásticas que por vez primera integrarán el Comité a que se 
refieren dichos numerales, previa opinión del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. 

El período de vigencia de las designaciones mencionadas se de-
terminará por la Junta de Gobierno, en la forma siguiente: 

a) Dos integrantes, un año. 

b) Dos integrantes, dos años. 

e) Dos integrantes, tres años. 

d) Dos integrantes, cuatro años. 

Los miembros que cubran las vacantes que se produzcan antes 
de la terminación del período respectivo, durarán en su cargo sólo 
por el tiempo que faltare por desempeñar al sustituido. 

QUE SE ENTIENDE POR LA REFERENCIA PRESIDENTE DEL 
SAT 

ARTICULO TERCERO. En las disposiciones donde se refiera al 
Presidente del Servicio de Administración Tributaria se entenderá 
como Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 

FECHA PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL PROPONGA AL 
TITULAR DEL SAT 

ARTICULO CUARTO. El Ejecutivo Federal propondrá al titular del 
Servicio de Administración Tributaria dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación, conforme al artículo 13 de esta Ley. 
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REVISION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SAT DENTRO DE SU 
PROCESO DE MODERNIZACION 

ARTICULO QUINTO. En el marco del proceso de modernización 
del Servicio de Administración Tributaria, este organismo deberá lle
var a cabo una revisión de su plan estratégico. Con base en dicha 
revisión elaborará un programa de acciones necesarias de corto pla
zo , así como los programas operativos de cada una de las unidades 
administrativas, incluyendo los indicadores de cumplimiento respec
tivo. Además, establecerá un sistema de evaluación del desempeño 
de dichas unidades hasta el nivel de administración local, tanto de 
impuestos internos como de aduanas. 

Las medidas anteriores deberán ser cumplidas dentro de los 180 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decre
to. 

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 6 de mayo de 2009 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El _presente Decreto entrará en vigor el día si

guiente al de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPON
GAN A ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor 
este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan 
o se opongan al mismo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 17 de diciembre de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACIONES DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN 
A ESTE DECRETO 

ARTICULO DECIMO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 4 de diciembre de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
25 



T 2018 EDICIONES FISCALES ISEF 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2018. Sen. Martí Ba
tres Guadarrama, Presidente. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presiden
te. Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria. Dip. Héctor René 
Cruz Aparicio, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de México, a los 
cuatro días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. Andrés Ma
nuel López Obrador. Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. 
Oiga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ARTICULOS 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I De la organización 1 al 5 

CAPiTULO II Del nombre y sede de las unidades 
administrativas desconcentradas y 
de las aduanas 6 y 7 

TITULO 11 
DE LA COMPETENCIA 

CAPITULO I Del jefe del servicio de administra-
ción tributaria 8 al 10 

CAPITULO II De las facultades comunes de las 
unidades administrativas del servi
cio de administración tributaria 

SECCION I De las administraciones generales 11 y 12 

SECCION II De las administraciones centrales y 
coordinaciones 13 

SECCION 111 De las administraciones descon-
centradas y de las aduanas 14 

SECCION IV De las subadministraciones 15 

CAPITULO 111 De la administración general de re-
caudación 16 al 18 

CAPITULO IV De la administración general de 
aduanas 19 al 21 

CAPITULO V De la administración general de au-
ditoría fiscal federal 22 al 24 

CAPITULO VI De la administración general de au-
ditoría de comercio exterior 25 al 27 

CAPITULO VII De la administración general de 
grandes contribuyentes 28 y 29 

CAPITULO VIII De la administración general de hi-
drocarburos 30 y 31 

CAPITULO IX De la administración general de ser-
vicios al contribuyente 32 al 34 

CAPITULO X De la administración general jurídi-
ra ~~TI 

CAPITULO XI De la administración general de pla-
neación 38 y 39 
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CAPITULO XII De la administración general de re-
cursos y servicios 40 y 41 

CAPITULO XIII De la administración general de co
municaciones y tecnologías de la 
información 42 y 43 

CAPITULO XIV De la administración general de 
evaluación 44 y 45 

CAPITULO XV Del órgano interno de control 46 

TITULO 111 
DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN LA LEY 
FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFI
CACION DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILICITA 

CAPITULO 1 De las facultades de la administra-
ción general de servicios al contri-
buyente 

CAPITULO 11 De las facultades de la administra-
ción general de auditoría fiscal fe-
deral 

CAPITULO 111 De las facultades de la administra-
ción general de auditoría de comer-
cio exterior 

CAPITULO IV De las facultades de la administra-
ción general de recaudación 

CAPITULO V De las facultades de la administra-
ción general jurídica 

CAPITULO VI De las facultades de la administra-
ción general de comunicaciones y 
tecnologías de la información 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

47 y48 

49 y50 

51 y 52 

53 

54 y 55 

56 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, frac
ción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y, con fundamento en los artículos 17 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal , y 1 o. , 4o ., 7o. y 80. de la Ley del Ser
vicio de Administración Tributaria, he tenido a bien emitir el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE AD
MINISTRACION TRIBUTARIA 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
DE LA ORGANIZACION 

ARTICULO 1. El Servicio de Administración Tributaria, como ór
gano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el 
despacho de los asuntos que le otorgan la Ley del Servicio de Admi
nistración Tributaria, otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los asuntos que 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar 
y coordinar en las materias a que se refiere el presente Reglamento. 

ARTICULO 2. El Servicio de Administración Tributaria, para el des
pacho de los asuntos de su competencia, contará con las unidades 
administrativas siguientes: 

A. Jefatura; 

B. Unidades Administrativas Centrales: 

l. Administración General de Recaudación : 

a) Administración Central de Declaraciones y Pagos; 

b) Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumpli
miento; 
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e) Administración Central de Notificación; 

d) Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías; 

e) Administración Central de Cobro Coactivo; 

f) Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro; 

g) Administración Central de Programas Operativos con Entida-
des Federativas; y 

h) Administración Central de Apoyo Jurídico de Recaudación ; 

11. Administración General de Aduanas: 

a) Administración Central de Operación Aduanera; 

b) Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas; 

e) Administración Central de Investigación Aduanera ; 

d) Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos Inter
nacionales; 

e) Administración Central de Modernización Aduanera; 

f) Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Adua
nera; 

g) Administración Central de Planeación Aduanera; y 

h) Administración Central de Procesamiento Electrónico de Datos 
Aduaneros; 

111. Administración General de Auditoría Fiscal Federal: 

a) Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacio
nal; 

b) Administración Central de Análisis Técnico Fiscal; 

e) Administración Central de Planeación y Programación de Audi
toría Fiscal Federal ; 

d) Administración Central de Verificación y Evaluación de Entida
des Federativas en Materia de Coordinación Fiscal ; 

e) Administración Central de Fiscalización Estratégica; 

f) Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal 
Federal ; y 

g) Administración Central de Devoluciones y Compensaciones; 

IV. Administración General de Auditoría de Comercio Exterior: 

a) Administración Central de Planeación y Programación de Co
mercio Exterior; 

b) Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Co
mercio Exterior; 

e) Administración Central de Investigación y Análisis de Comercio 
Exterior; 
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d) Administración Central de Operaciones Especiales de Comer
cio Exterior; 

e) Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comer
cio Exterior; 

f) Administración Central de Certificación y Asuntos Internaciona
les de Auditoría de Comercio Exterior; y 

g) Administración Central de Coordinación Estratégica de Audito
ría de Comercio Exterior; 

V. Administración General de Grandes Contribuyentes: 

a) Administración Central de Planeación y Programación de Fisca
lización a Grandes Contribuyentes ; 

b) Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero; 

e) Administración Central de Fiscalización a Grupos de Socieda
des; 

d) Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribu
yentes Diversos; 

e) Administración Central de Fiscalización Internacional ; 

f) Administración Central de Fiscalización de Precios de Transfe
rencia; 

g) Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Grandes Contribuyentes; 

h) Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad Inter
nacional; 

i) Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contri
buyentes ; y 

j) Administración Central de Coordinación Estratégica de Grandes 
Contribuyentes; 

VI. Administración General de Hidrocarburos: 

a) Administración Central de Planeación y Programación de Hi-
drocarburos; 

b) Administración Central de Verificación de Hidrocarburos; 

e) Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos ; 

d) Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Hidrocarburos; 

e) Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos; y 

f) Administración Central de Operación de Hidrocarburos; 

VII. Administración General de Servicios al Contribuyente: 

a) Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyen
te; 
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b) Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Con
tribuyente; 

e) Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con 
Medios Electrónicos; 

d) Administración Central de Operación de Padrones; 

e) Administración Central de Comunicación Institucional; 

f) Administración Central de Programas lnterinstitucionales de 
Servicios; 

g) Administración Central de Promoción a la Formalidad ; 

h) Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites en 
materia de Comercio Exterior; y 

i) Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentra-
das de Servicios al Contribuyente; 

VIII. Administración General Jurídica: 

a) Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos; 

b) Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior 
y Aduanal ; 

e) Administración Central de lo Contencioso; 

d) Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales; 

e) Administración Central de Asuntos Penales y Especiales ; 

f) Administración Central de Operación de Jurídica; y 

g) Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades 
Vulnerables ; 

IX. Administración General de Planeación: 

a) Administración Central de Planeación, Análisis e Información; 

b) Administración Central de Proyectos y Vinculación Institucional; 

e) Administración Central de Estudios Tributarios y Aduaneros ; 

d) Administración Central de Modelos de Riesgo; y 

e) Administración Central de Modelos de Integración de Informa-
ción ; 

X. Administración General de Recursos y Servicios: 

a) Administración Central de Recursos Financieros; 

b) Administración Central del Ciclo de Capital Humano ; 

e) Administración Central de Destino de Bienes; 

d) Administración Central de Recursos Materiales ; 

e) Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Ser
vicios ; 
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f) Administración Central de Planeación y Proyectos; 

g) Administración Central de Operación de Recursos y Servicios; 

h) Administración Central de Fideicomisos; y 

i) Administración Central de Control y Seguridad Institucional ; 

XI. Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información: 

a) Administración Central de Planeación y Programación Informá-
tica; 

b) Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos ; 

e) Administración Central de Soluciones de Negocio; 

d) Administración Central de Transformación Tecnológica; 

e) Administración Central de Desarrollo y Mantenimiento de Apli-
caciones ; y 

f) Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control ; y 

XII. Administración General de Evaluación: 

a) Administración Central de Coordinación Evaluatoria ; 

b) Administración Central de Análisis y Evaluación de Riesgos ; 

e) Administración Central de Evaluación de la Confiabilidad; 

d) Administración Central de Evaluación de Comercio Exterior y 
Aduanal; 

e) Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos; 

f) Administración Central de Evaluación de Seguimiento; 

g) Administración Central de Procedimientos Especiales ; 

h) Administración Central de Evaluación de Procesos e Informa
ción ; 

i) Coordinación de Evaluación de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información ; y 

j) Coordinación de Procedimientos Penales; 

C. Unidades Administrativas Desconcentradas; y 

D. Aduanas. 

Las administraciones generales estarán integradas por sus titula
res y por administradores centrales, coordinadores, administradores, 
administradores desconcentrados, administradores de las aduanas, 
subadministradores, jefes de departamento, enlaces, supervisores, 
auditores, ayudantes de auditor, inspectores, abogados tributarios, 
ejecutores, notificadores, visitadores, verificadores, oficiales de co
mercio exterior, personal al servicio de la Unidad de Apoyo para la 
Inspección Fiscal y Aduanera y demás servidores públicos que se
ñala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para 
satisfacer las necesidades del servicio . 
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La Comisión del Servicio Fiscal de Carrera a que se refiere la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria, estará presidida por el Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y constituida por los demás 
servidores públicos que determine el Estatuto del Servicio Fiscal de 
Carrera, quienes ejercerán las facultades que dicho Estatuto les con
fiera. 

El Servicio de Administración Tributaria contará con un Organo 
Interno de Control que se regirá conforme al artículo 46 de este Re
glamento. 

ARTICULO 3. Los trabajadores de base o de confianza del Ser
vicio de Administración Tributaria estarán obligados a aplicar los 
manuales de procedimientos, de operación, de organización y de 
servicios al público que al efecto emita dicho órgano administrativo 
desconcentrado, así como las disposiciones que emitan las unidades 
administrativas competentes del Servicio de Administración Tributa
ria. Se considerará que dichos manuales y disposiciones son obli
gatorios cuando los mismos se hayan dado a conocer a los citados 
trabajadores y exista la constancia correspondiente o, en su caso, se 
hayan incorporado en los sistemas electrónicos establecidos por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior, los casos en que 
los manuales o las disposiciones se publiquen en el Diario Oficial de 
la Federación, supuesto en el cual se estará a lo previsto en el régi
men transitorio de los mismos. 

El personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria, en 
términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás 
disposiciones juridicas aplicables, podrá ser autorizado para portar 
armas en el ejercicio de las facultades que tenga conferidas ; asimis
mo, cuando con motivo del ejercicio de dichas facultades el men
cionado personal autorizado practique alguna detención o advierta 
la comisión de una probable conducta delictiva, deberá adoptar las 
medidas conducentes conforme a la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos y las disposiciones aplicables en materia 
de detención, uso de la fuerza y, en particular, de protección a los 
derechos humanos que correspondan. 

ARTICULO 4. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será 
suplido en sus ausencias por los administradores generales Jurídico, 
de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos, de Recaudación, de 
Auditoría Fiscal Federal , de Auditoría de Comercio Exterior, de Adua
nas, de Servicios al Contribuyente o de Recursos y Servicios, por los 
administradores centrales de Amparo e Instancias Judiciales, de lo 
Contencioso, de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes o de lo 
Contencioso de Hidrocarburos, en el orden indicado. 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será suplido en 
sus ausencias por los administradores desconcentrados jurídicos 
exclusivamente para interponer ante los Tribunales Colegiados de 
Circuito los recursos de revisión a que se refiere la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las senten
cias emitidas por el Pleno, Sección o Salas Regionales del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se dicten en los juicios 
contenciosos administrativos. 
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Los administradores generales serán suplidos por los administra
dores centrales y coordinadores adscritos a su respectiva Administra
ción General, en el orden en el que se enumeran en el artículo 2 de 
este Reglamento. 

Los administradores centrales serán suplidos por los administra
dores o coordinadores que de ellos dependan, en el orden que se 
establece para cada Administración Central en los artículos 16, 19, 
22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 y 44 de este Reglamento. 

Los administradores adscritos a las unidades administrativas cen
trales, a las coordinaciones y a las administraciones desconcentra
das, serán suplidos por los administradores o subadministradores 
que de ellos dependan. 

Los administradores de las aduanas serán suplidos por los subad
ministradores, jefes de sección, jefes de sala o jefes de departamento 
adscritos a ellas. 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria y los administra
dores r¡enerales de Recaudación, de Servicios al Contribuyente, de 
Auditoria Fiscal Federal y de Auditoría de Comercio Exterior, serán 
suplidos en sus ausencias y exclusivamente para la resolución del 
recurso de revisión a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, por el Administrador Central de Asuntos Jurídicos 
de Actividades Vulnerables. 

Los administradores desconcentrados de recaudación, de servi
cios al contribuyente y de auditoría fiscal, serán suplidos en sus au
sencias y exclusivamente para la resolución del recurso de revisión 
a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
por el administrador desconcentrado jurídico que corresponda a su 
sede. 

Los demás servidores públicos del Servicio de Administración Tri
butaria serán suplidos en sus ausencias por los inmediatos inferiores 
que de ellos dependan, salvo que se trate de personal de base. 

El titular del Organo Interno de Control y los titulares de las áreas 
que lo integren, serán suplidos conforme a lo previsto en el Regla
mento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

ARTICULO 5. Las administraciones generales y las administra
ciones centrales, así como las coordinaciones, las administraciones 
y las subadministraciones adscritas a éstas, tendrán su sede en la 
Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones en todo el territorio 
nacional. 

Las administraciones centrales de las administraciones generales 
de Recursos y Servicios, de Comunicaciones y Tecnologías de la In
formación, de Planeación y de Evaluación, y las administraciones, 
coordinaciones y subadministraciones que se encuentren adscritas 
a aquéllas, podrán ubicar su sede fuera de la Ciudad de México, de 
conformidad con el Acuerdo que al efecto emita el Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, el cual debe publicarse en el Diario Ofi
cial de la Federación. 
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Las unidades desconcentradas a que se refiere el apartado C del 
artículo 2 del presente Reglamento tendrán la sede que se establece 
en el artículo 6 de este ordenamiento y ejercerán sus atribuciones en 
todo el territorio nacional. 

Las aduanas tendrán la sede que se establece en el artículo 7 de 
este Reglamento y ejercerán sus atribuciones conforme al artículo 21 
del presente ordenamiento . 

CAPITULO 11 
DEL NOMBRE Y SEDE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATI
VAS DESCONCENTRADAS Y DE LAS ADUANAS 

ARTICULO 6. El nombre y sede de las unidades administrativas 
desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria será el si
guiente: 

A. Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribu-
yente , de Auditoría Fiscal , Jurídicas y de Recaudación : 

l. Con sede en Aguascalientes : 

a) Aguascalientes "1 " ; 

11. Con sede en Baja California: 

a) Baja California "1 "; 

b) Baja California "2"; y 

e) Baja California "3"; 

111. Con sede en Baja California Sur: 

a) Baja California Sur "1 "; y 

b) Baja California Sur "2"; 

IV. Con sede en Campeche: 

a) Campeche "1"; 

V. Con sede en Coahuila de Zaragoza: 

a) Coahuila de Zaragoza "1 "; 

b) Coahuila de Zaragoza "2"; y 

e) Coahuila de Zaragoza "3"; 

VI. Con sede en Colima: 

a) Colima "1"; 

VII. Con sede en Chiapas: 

a) Chiapas "1"; y 

b) Chiapas "2"; 

VIII. Con sede en Chihuahua: 

a) Chihuahua "1 "; y 
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b) Chihuahua "2"; 

IX. Con sede en Durango: 

a) Durango "1 "; 

X. Con sede en Guanajuato: 

a) Guanajuato "1 "; 

b) Guanajuato "2"; y 

e) Guanajuato "3" ; 

XI. Con sede en Guerrero: 

a) Guerrero "1 "; y 

b) Guerrero "2"; 

XII. Con sede en Hidalgo: 

a) Hidalgo "1 "; 

XIII. Con sede en Jalisco: 

a) Jalisco "1 "; 

b) Jalisco "2"; 

e) Jalisco "3"; 

d) Jalisco "4"; y 

e) Jalisco "5"; 

XIV. Con sede en México: 

a) México "1 "; y 

b) México "2"; 

XV. Con sede en Michoacán: 

a) Michoacán "1 " ; y 

b) Michoacán "2"; 

XVI. Con sede en Morelos: 

a) Morelos "1 "; 

XVII. Con sede en Nayarit: 

a) Nayarit "1 "; 

XVIII. Con sede en Nuevo León: 

a) Nuevo León "1 " ; 

b) Nuevo León "2"; y 

e) Nuevo León "3"; 

XIX. Con sede en Oaxaca: 

a) Oaxaca "1 "; 
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XX. Con sede en Puebla: 

a) Puebla "1 "; y 

b) Puebla "2"; 

XXI. Con sede en Querétaro: 

a) Querétaro "1 " ; 

XXII. Con sede en Quintana Roo: 

a) Quintana Roo "1 "; y 

b) Quintana Roo "2"; 

XXIII. Con sede en San Luis Potosi: 

a) San Luis Potosi "1 "; 

XXIV. Con sede en Sinaloa: 

a) Sinaloa "1 "; 

b) Sinaloa "2" ; y 

e) Sinaloa "3"; 

XXV. Con sede en Sonora: 

a) Sonora "1 "; 

b) Sonora "2"; y 

e) Sonora "3"; 

XXVI. Con sede en Tabasco: 

a) Tabasco "1 " ; 

XXVII. Con sede en Tamaulipas: 

a) Tamaulipas "1 "; 

b) Tamaulipas "2"; 

e) Tamaulipas "3"; 

d) Tamaulipas "4"; y 

e) Tamaulipas "5"; 

XXVIII. Con sede en Tlaxcala: 

a) Tlaxcala "1 "; 

XXIX. Con sede en Veracruz: 

a) Veracruz "1 "; 

b) Veracruz "2"; 

e) Veracruz "3"; 

d) Veracruz "4"; y 

e) Veracruz "5" ; 
10 
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XXX. Con sede en Yucatán: 

a) Yucatán "1 "; 

XXXI. Con sede en Zacatecas : 

a) Zacatecas "1 "; y 

XXXII. Con sede en el Distrito Federal: 

a) Distrito Federal "1 "; 

b) Distrito Federal "2"; 

e) Distrito Federal "3"; y 

d) Distrito Federal "4"; 

6-7 

B. Administraciones Desconcentradas de Auditoría de Comercio 
Exterior : 

l. Del Pacífico Norte, con sede en Baja California; 

11. Del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza; 

111. Del Noreste, con sede en Nuevo León; 

IV. Del Occidente, con sede en Jalisco; 

V. Del Centro, con sede en el Distrito Federal ; y 

VI. Del Sur, con sede en Veracruz. 

Las administraciones o subadministraciones adscritas a las admi
nistraciones desconcentradas de la Administración General de Au
ditoría de Comercio Exterior podrán establecerse fuera de la sede a 
que se refiere este apartado, mediante Acuerdo del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria que se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, el cual además determinará la sede de la Administración 
o Subadministración de que se trate. 

ARTICULO 7. El nombre, sede y circunscripción territorial de las 
Aduanas será el siguiente: 

l. Aduana de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes; 

11. Aduana de Ensenada, con sede en Baja California; 

111. Aduana de Mexicali, con sede en Baja California; 

IV. Aduana de Tecate, con sede en Baja California ; 

V. Aduana de Tijuana, con sede en Baja California; 

VI. Aduana de La Paz, con sede en Baja California Sur; 

VII. Aduana de Ciudad del Carmen, con sede en Campeche; 

VIII. Aduana de Ciudad Acuña, con sede en Coahuila de Zaragoza; 

IX. Aduana de Piedras Negras, con sede en Coahuila de Zaragoza; 

X. Aduana de Torreón, con sede en Coahuila de Zaragoza; 

XI. Aduana de Manzanillo, con sede en Colima; 
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XII. Aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Chiapas; 

XIII. Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua; 

XIV. Aduana de Chihuahua, con sede en Chihuahua; 

XV. Aduana de Ojinaga, con sede en Chihuahua; 

XVI. Aduana de Puerto Palomas, con sede en Chihuahua; 

XVII. Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, con sede en el Distrito Federal ; 

XVIII. Aduana de México, con sede en el Distrito Federal ; 

XIX. Aduana de Guanajuato, con sede en Guanajuato; 

XX. Aduana de Acapulco, con sede en Guerrero; 

XXI. Aduana de Guadalajara, con sede en Jalisco ; 

XXII. Aduana de Toluca, con sede en México; 

XXIII. Aduana de Lázaro Cárdenas, con sede en Michoacán; 

XXIV. Aduana de Colombia, con sede en Nuevo León ; 

XXV. Aduana de Monterrey, con sede en Nuevo León; 

XXVI. Aduana de Salina Cruz, con sede en Oaxaca; 

XXVII. Aduana de Puebla, con sede en Puebla; 

XXVIII. Aduana de Querétaro, con sede en Querétaro; 

XXIX. Aduana de Cancún, con sede en Quintana Roo; 

XXX. Aduana de Subteniente López, con sede en Quintana Roo; 

XXXI. Aduana de Mazatlán, con sede en Sinaloa; 

XXXII. Aduana de Agua Prieta, con sede en Sonora; 

XXXIII. Aduana de Guaymas, con sede en Sonora; 

XXXIV. Aduana de Naco, con sede en Sonora; 

XXXV. Aduana de Nogales, con sede en Sonora; 

XXXVI. Aduana de San Luis Río Colorado, con sede en Sonora; 

XXXVII. Aduana de Sonoyta, con sede en Sonora; 

XXXVIII. Aduana de Dos Bocas, con sede en Tabasco; 

XXXIX. Aduana de Altamira, con sede en Tamaulipas; 

XL. Aduana de Ciudad Camargo, con sede en Tamaulipas ; 

XLI. Aduana de Ciudad Miguel Alemán, con sede en Tamaulipas ; 

XLII. Aduana de Ciudad Reynosa, con sede en Tamaulipas; 

XLIII. Aduana de Matamoros, con sede en Tamaulipas; 

XLIV. Aduana de Nuevo Laredo, con sede en Tamaulipas ; 
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XLV. Aduana de Tampico, con sede en Tamaulipas; 

XLVI. Aduana de Tuxpan, con sede en Veracruz ; 

XLVII. Aduana de Veracruz, con sede en Veracruz ; 

XLVIII. Aduana de Coatzacoalcos, con sede en Veracruz; y 

XLIX. Aduana de Progreso, con sede en Yucatán. 

Las aduanas podrán ubicar su sede en cualquier municipio que 
corresponda a la entidad federativa que identifique la Aduana, así 
como en el aeropuerto internacional o en el puerto que corresponda 
a esa entidad federativa. Tratándose del Distrito Federal, las aduanas 
podrán estar ubicadas en éste o en cualquiera de los municipios que 
forman su área conurbada. El Jefe del Servicio de Administración Tri
butaria, mediante Acuerdo que se publigue en el Diario Oficial de la 
Federación, establecerá la circunscripcion territorial de las aduanas 
y podrá establecer o suprimir las secciones aduaneras correspon
dientes. 

TITULO 11 
DE LA COMPETENCIA 
CAPITULO 1 
DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA
RIA 

ARTICULO 8. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria es 
la máxima autoridad administrativa de este órgano administrativo 
desconcentrado, a quien le corresponde originalmente el trámite y 
resolución de los asuntos de la competencia de dicho órgano y ejer
cerá, además de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria, las siguientes: 

l. Participar con la representación del Servicio de Administración 
Tributaria en reuniones de organismos internacionales en que se tra
ten temas fiscales y aduaneros; 

11. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público en 
controversias fiscales, excepto en materia de amparo, cuando dicho 
servidor público actúe como autoridad responsable , conforme a lo 
previsto en el artículo 7o. , fracción 111 de la Ley del Servicio de Admi
nistración Tributaria; 

111. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Jun
ta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria; 

IV. Constituir las instancias de consulta y los comités especiali
zados a que se refiere el artículo 19 de la Ley del Servicio de Ad
ministracion Tributaria; emitir los lineamientos para la integración y 
funcionamiento de dichas instancias de consulta y comités especia
lizados, del Comité de Impuestos Internos y del Comité de Aduanas 
y Comercio Exterior, así como aprobar los procedimientos para el 
análisis y discusión de políticas operativas y administrativas en las 
materias de la competencia de cada uno de dichos comités y para la 
emisión por parte de éstos de las recomendaciones que procedan a 
las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria 
y presidirlos; 
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V. Aprobar los asuntos que no requieran autorización de la Junta 
de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria; 

VI. Aprobar el plan estratégico y supervisar el proceso de planea
ción estratégica del Servicio de Administración Tributaria; 

VII. Presidir la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera a que se 
refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria ; 

VIII. Supervisar la integración del programa anual de mejora con
tinua del Servicio de Administración Tributaria; 

IX. Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, expedir o instruir 
la expedición de los lineamientos para el análisis , control y evalua
ción de los procedimientos internos del Servicio de Administración 
Tributaria; 

X. Autorizar a servidores públicos del Servicio de Administración 
Tributaria para que realicen actos y suscriban documentos específi
cos; 

XI. Supervisar la administración de los recursos humanos, finan
cieros y materiales asignados a las unidades administrativas del Ser
vicio de Administración Tributaria; 

XII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria, así como a los funcionarios fiscales de libre 
designación, en términos del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XIII. Crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada inter
pretación de la legislación fiscal y aduanera. considerando la par
ticipación que corresponda a las unidades administrativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XIV. Supervisar que se otorguen las prestaciones de carácter so
cial y cultural, así como que se lleven a cabo las actividades de ca
pacitación del personal del Servicio de Administración Tributaria, de 
acuerdo con las normas y principios establecidos por la Comisión del 
Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XV. Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones fis
cales y aduaneras; 

XVI. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de ca
rácter individual no favorables a un particular de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, que emitan las unidades administra
tivas adscritas a él ; 

XVII. Expedir los acuerdos por los que se deleguen facultades a 
los servidores públicos o a las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria; se determinen la circunscripción territo
rial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas, sub
sedes de las administraciones desconcentradas de la Administración 
General de Auditoría de Comercio Exterior; se constituyan sedes de 
las unidades administrativas centrales fuera de la Ciudad de México 
y aquéllos por los que se apruebe la ubicación de sus oficinas en 
el extranjero y designar a los servidores públicos adscritos a dichas 
oficinas; 
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XVIII. Proporcionar a las autoridades competentes de la Secreta
ria de Hacienda y Crédito Público la información que requieran para 
la evaluación y diseño de la política fiscal y aduanera, y para elaborar 
los informes que la Secretaria esté obligada a presentar; 

XIX. Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de ac
tos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las atribu
ciones del Servicio de Administración Tributaria o relacionados con 
la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
que le sean asignados; 

XX. Solicitar opinión a la Procuraduría de la Defensa del Contribu
yente sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduane
ras ; y 

XXI. Aquellas que le confieren al Servicio de Administración Tribu
taria el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identifica
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

ARTICULO 9. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria pro
pondrá para aprobación de la Junta de Gobierno de dicho órgano: 

l. La política operativa, normativa y funcional, así como los progra
mas que deben seguir las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria; 

11. Los lineamientos. normas y políticas bajo las cuales el Servicio 
de Administración Tributaria proporcionará informes, datos y coope
ración técnica que sean requeridos por algunas de las entidades fe
derativas, las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, la Procuraduría General de la República, o cualquier otra 
autoridad competente; 

111. El programa anual de mejora continua, en términos del artículo 
1 o. fracción VII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 

IV. Los proyectos de modificaciones a la legislación fiscal y adua
nera para la mejora continua de la administración tributaria; 

V. El proyecto del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera; 

VI. Los lineamientos de operación y funcionamiento de la Junta de 
Gobierno del Servicio de Administración Tributaria y el nombramiento 
del Secretario Técnico y del prosecretario de la misma; 

VII. La opinión sobre los proyectos de iniciativas de ley, decretos, 
reglamentos, acuerdos, resoluciones administrativas y disposiciones 
de carácter general en las materias fiscal y aduanera, que correspon
da expedir o promover a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
y 

VIII. Cualquier otro asunto de relevancia para el Servicio de Admi
nistración Tributaria que estime necesario. 

ARTICULO 10. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
podrá delegar mediante Acuerdo que se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación, las facultades que de conformidad con este Re
glamento, así como de otros ordenamientos, correspondan a éste, 
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en los servidores públicos de las unidades administrativas de este 
órgano administrativo desconcentrado. 

Los titulares de las unidades administrativas del Servicio de Ad
ministración Tributaria podrán seguir ejerciendo las facultades que 
les correspondan conforme a este Reglamento, sin perjuicio de las 
facultades que sean delegadas en términos del párrafo anterior. 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria no podrá delegar 
las facultades conferidas a éste en los artículos 8, fracciones 111, IV, V, 
VII y XVII y 9 de este Reglamento. 

CAPITULO 11 
DE LAS FACULTADES COMUNES DE LAS UNIDADES AD
MINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

SECCION 1 
DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES 

ARTICULO 11 , Los administradores generales, además de las 
facultades que les confieren otros artículos de este Reglamento, ten
drán las siguientes: 

l. Representar legalmente al Servicio de Administración Tributaria, 
con la suma de facultades generales y especiales que se requieran 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los asuntos de 
su competencia; 

11. Representar al Servicio de Administración Tributaria en los fo
ros, eventos y reuniones nacionales ante organismos públicos y pri
vados nacionales en asuntos de su competencia y dar cumplimiento 
a los acuerdos y convenios que celebren ; 

111. Representar al Servicio de Administración Tributaria en los 
foros, eventos y reuniones internacionales y fungir como autoridad 
competente ante organismos de carácter internacional vinculados 
con la administración tributaria y aduanera en asuntos de su com
petencia, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria; 

IV. Proponer la participación del Servicio de Administración Tri
butaria en foros internacionales, así como en programas, proyectos, 
acciones y suscripción de instrumentos jurídicos de cooperación 
científica, técnica, regulatoria o de cualquier otra índole en las ma
terias de su competencia con países, organismos internacionales, 
entidades extranjeras, instituciones u organizaciones públicas o pri
vadas o con particulares, para promover y propiciar la investigación, 
mejores prácticas, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos 
humanos y la difusión de conocimientos y la mejora en la calidad de 
los servicios del Servicio de Administración Tributaria, de conformi
dad con los lineamientos que al efecto emita el Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria; 

V. Proponer a la Administración General Jurídica, proyectos de 
modificaciones a la legislación fiscal y aduanera, así como la publica
ción o modificación de disposiciones de carácter general y proyectos 
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de criterios normativos que deba emitir el Servicio de Administración 
Tributaria; 

VI. Emitir opinión, previa solicitud de la Administración General 
Jurídica, respecto de los anteproyectos de iniciativas de leyes o de
cretos; reglamentos, reglas o cualquier otra disposición jurídica que 
regule las materias de su competencia; 

VII, Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la 
elaboración de los convenios y acuerdos de coordinación en materia 
fiscal federal con las autoridades fiscales de las entidades federativas 
y, en el ámbito de su competencia, emitir los lineamientos que se de
ban aplicar con motivo de los convenios o acuerdos que se celebren, 
así como solicitar y entregar información relacionada con los mismos 
a las propias entidades federativas y evaluar los resultados de la apli
cación de dichos convenios y acuerdos; 

VIII. Celebrar, modificar y revocar contratos, convenios y, en ge
neral , toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el 
desarrollo de sus facultades; 

IX. Implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbi
to de su competencia, respecto de las atribuciones que le correspon
dan al Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos y su Reglamento, y demás disposiciones jurídi
cas aplicables; 

X. Informar respecto de las infracciones a las leyes fiscales y adua
neras detectadas en el ejercicio de sus facultades, a las autoridades 
fiscales, organismos u órganos facultados para determinar créditos 
fiscales o imponer sanciones en materias distintas a las de su com
petencia y proporcionar los datos y elementos necesarios para que 
dichas autoridades ejerzan sus facultades; 

XI. Proporcionar a la Administración General de Evaluación, la in
formación y documentación que le soliciten las instancias competen
tes en materia de seguridad nacional ; 

XII. Coadyuvar con las autoridades competentes en investigacio
nes, procedimientos y controversias relativas a los derechos huma
nos; 

XIII. Atender los requerimientos o solicitudes que se deriven de la 
aplicación de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; 

XIV. Proporcionar a las autoridades competentes, en términos 
del Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente, la información y datos de los contribuyentes, así 
como los manifestados en sus declaraciones y, en su caso, la infor
mación relativa a los juicios contencioso administrativos federales y 
demás procedimientos jurisdiccionales en los que el Servicio de Ad
ministración Tributaria sea parte; 

XV. Requerir a los contribuyentes , responsables solidarios o ter
ceros con ellos relacionados, para que exhiban la contabilidad y 
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proporcionen la documentación, datos e informes que sean nece
sarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los 
servidores públicos y fedatarios públicos los informes y datos que 
tengan con motivo de sus funciones respecto de los asuntos de su 
competencia; 

XVI. Implementar, en coordinación con la Administración General 
de Servicios al Contribuyente, los programas que formulen en las ma
terias de su competencia y que repercutan en la atención y servicios 
establecidos por dicha Administración General ; 

XVII. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio 
de sus facultades y los que dicten las unidades administrativas a su 
cargo; 

XVIII. Llevar a cabo las acciones que correspondan para dar cum
plimiento a sentencias ejecutoriadas o resoluciones firmes dictadas 
por autoridades judiciales o administrativas, respecto de los asuntos 
de su competencia; 

XIX. Dejar sin efectos sus propias resoluciones cuando se hayan 
emitido en contravención a las disposiciones fiscales y aduaneras, 
siempre que no se encuentren firmes , se haya interpuesto medio de 
defensa en su contra y medie solicitud de la Administración General 
Jurídica en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Con
tencioso Administrativo y de los lineamientos que para tales efectos 
emita dicha Administración General ; 

XX. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de ca
rácter individual no favorables a un particular de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, emitidas por las unidades adminis
trativas a su cargo; 

XXI. Proponer y participar en la emisión de los manuales de servi
cios al público, en las materias de su competencia; 

XXII. Abstenerse, conforme a la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus 
accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a 
las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus faculta
des de comprobación ; 

XXIII. Imponer sanciones por infracción a las disposiciones jurídi
cas que rigen la materia de su competencia; 

XXIV. Cancelar los requerimientos y, en su caso, las multas en 
materia de su competencia, cuando deriven de supuestas omisiones 
en términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación ; y 

XXV. Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los asuntos en 
que tengan competencia. 

ARTICULO 12. Los administradores generales, además de las fa
cultades previstas en el artículo anterior, tendrán las siguientes: 

l. Informar periódicamente al Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria sobre los asuntos de su competencia; 
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11. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las uni
dades administrativas a su cargo, así como conceder audiencia al 
público; 

111. Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radica
ción, comisionar, reasignar o trasladar y demás acciones previstas en 
los ordenamientos aplicables, y conforme a los mismos, a los servi
dores públicos, auditores, visitadores , verificadores , notificadores y 
ejecutores de las unidades administrativas a su cargo; 

IV. Autorizar a servidores públicos adscritos a sus unidades admi
nistrativas para que realicen actos y suscriban documentos especí
ficos ; 

V. Participar en la revisión del plan estratégico del Servicio de Ad
ministración Tributaria y elaborar los instrumentos específicos aplica
bles a las unidades administrativas a su cargo que deriven de dicho 
plan, así como implementar las acciones, metodologías y herramien
tas para el análisis, evaluación, coordinación , control y seguimiento 
de los planes, programas y proyectos de su competencia, en coordi
nación con la Administración General de Planeación y de conformi
dad con los lineamientos que emita dicha Administración General; 

VI. Establecer, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
los planes, programas, lineamientos, directrices y procedimientos 
respecto de las actividades que realizan las unidades administrativas 
a su cargo; organizar y dirigir dichas actividades, así como supervi
sar, evaluar y, en su caso, informar a las administraciones generales 
de Evaluacion y de Recursos y Servicios, en el ámbito de sus com
petencias, el cumplimiento de los mismos, inclusive lo relativo a los 
modelos de riesgo ; 

VII. Aplicar las políticas, programas, lineamientos, directrices, 
sistemas, procedimientos y métodos de trabajo en los asuntos a su 
cargo; 

VIII. Aplicar los criterios y lineamientos en materia de prevención 
y combate a la corrupción , y evaluación de la confiabilidad; ejecu
tar las acciones necesarias para solventar las recomendaciones e 
implementar las acciones de mejora emitidas por la Administración 
General de Evaluación, así como aplicar los criterios de seguridad 
institucional emitidos por la Administración General de Recursos y 
Servicios; 

IX. Aplicar los criterios normativos establecidos por la Administra
ción General Jurídica o las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

X. Dictar en caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que 
impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones jurídicas en 
la materia de su competencia, las medidas administrativas que se 
requieran para subsanar la situación; 

XI. Elaborar y proponer el apartado específico de organización 
que corresponda a las unidades administrativas a sus respectivos 
cargos para su integración al Manual de Organización General del 
Servicio de Administración Tributaria, así como aprobar los manuales 
de organización específicos y de procedimientos de dichas unidades 
administrativas; 
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XII. Participar en el diseño de la estructura orgánica e infraestruc
tura de las unidades administrativas que tengan a su cargo; 

XIII. Elaborar y emitir los instructivos de operación de las unidades 
administrativas a su cargo, así como los lineamientos en las materias 
de su competencia; 

XIV. Dar a conocer a los servidores públicos de las unidades ad
ministrativas a su cargo, los manuales de procedimientos, de opera
ción, de organización general y específico y los de servicio al público, 
así como los instructivos de operación, las disposiciones jurídicas e 
instrucciones que emitan las demás unidades administrativas com
petentes del Servicio de Administración Tributaria, que resulten apli
cables en el desempeño de las funciones que tengan conferidas ; 

XV. Informar a la autoridad competente de los hechos u omisiones 
de que tengan conocimiento y que puedan constituir infracciones ad
ministrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración 
de las constancias de hechos correspondientes, dando la interven
ción que corresponda al Organo Interno de Control, así como aseso
rar y coadyuvar con las demás unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria respecto de la investigación de dichos 
hechos u omisiones, del trámite y procedimiento de las actuaciones, 
y proporcionar a la Administración General de Evaluación la informa
ción y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones 
de esta Administración General , incluido el acceso a las bases de 
datos que contengan la referida información; 

XVI. Proponer a la Administración General de Recursos y Servi
cios el anteproyecto de presupuesto anual de las unidades adminis
trativas a su cargo , con base a sus programas y proyectos; 

XVII. Proponer y participar, en coordinación con las administracio
nes generales de Planeación y de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, en la planeación, diseño y definición de los progra
mas electrónicos en las materias de su competencia; 

XVIII. Proponer y participar en la elaboración y validación de las 
formas oficiales de avisos, pedimentos, declaraciones, manifestacio
nes y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales 
y aduaneras ; 

XIX. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público y proporcionar a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de dicha dependencia, la información y docu
mentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, incluido el 
acceso a las bases de datos que contengan la referida información; 

XX. Coadyuvar con las administraciones generales de Planeación 
y de Evaluación, en la evaluación de la eficiencia y la productividad 
integral de las unidades administrativas a su cargo ; 

XXI. Coadyuvar con la Administración General de Evaluación en 
las revisiones administrativas, interventorías internas y verificaciones 
que ésta realice a los procedimientos, registros, controles y sistemas 
de las unidades administrativas a su cargo ; 
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XXII. Participar con la Administración General de Evaluación en la 
elaboración de los lineamientos de ética de su personal y supervisar 
su cumplimiento ; 

XXIII. Expedir las constancias de identificación del personal a su 
cargo o comisionado por otra unidad administrativa del Servicio de 
Administración Tributaria, a fin de habilitarlos para la práctica de ac
tos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emi
sión de gafetes de identificación; 

XXIV. Certificar copias de documentos que tengan en su poder u 
obren en sus archivos, incluso impresiones o reproducciones que 
deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, 
electrónicos o magneto ópticos; certificar documentos, expedientes 
y hechos, inclusive la ratificación de firmas que realicen los particu
lares en términos del Código Fiscal de la Federación, relativos a los 
asuntos de su competencia; expedir las constancias que se deban 
enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan 
celebrados convenios o tratados en materia fiscal o aduanera y, en 
su caso, solicitar previamente su legalización o apostillamiento, así 
como llevar a cabo la compulsa de documentos publicos o privados; 

XXV. Designar a los peritos para la formulación de los dictámenes 
técnicos relacionados con los asuntos de su competencia; 

XXVI. Coadyuvar con las demás unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria para el mejor despacho de los 
asuntos de su competencia, así como con la Administración General 
de Planeación para la integración y seguimiento del programa anual 
de mejora continua del Servicio de Administración Tributaria; 

XXVII. Instrumentar las medidas para el cumplimiento del progra
ma operativo anual, respecto de las facultades conferidas a las en
tidades federativas y, en su caso, supervisar y evaluar su grado de 
avance en coordinación con las unidades administrativas competen
tes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXVIII. Desarrollar e implementar, en coordinación con la Adminis
tración General de Planeación, indicadores que permitan determinar 
el nivel de cumplimiento de los planes y programas de las unidades 
administrativas a su cargo y proporcionar información a dicha Admi
nistración General para la toma de decisiones en materia de planea
ción; 

XXIX. Informar a la Administración General de Planeación, sobre 
los grupos de trabajo del Servicio de Administración Tributaria en 
los que participen, así como proponer, en su caso, la creación de 
aquellos que consideren necesarios y la eliminación de los que sean 
prescindibles; 

XXX. Diseñar, desarrollar, instrumentar, evaluar y actualizar, con
forme a los lineamientos que emita la Administración General de Pla
neación, los modelos de riesgo tributarios o aduaneros, en el ámbito 
de su competencia, así como implementar los relativos a la preven
ción y combate a la corrupción establecidos por la Administración 
General de Evaluación; 
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XXXI. Definir y analizar, conforme a los lineamientos que emita la 
Administración General de Planeación, los modelos de integración 
de la información en el ámbito de su competencia; 

XXXII. Analizar y dar a conocer a las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en coordina
ción con la Administración General de Planeación, los resultados de 
la evaluación de sus modelos de integración de la información y de 
riesgo ; 

XXXIII. Proponer perfiles de riesgo aplicables a los diferentes sec
tores de contribuyentes, conforme a los lineamientos que emita la 
Administración General de Planeación; 

XXXIV. Proponer directrices en materia de administración de 
riesgo que deban cumplir las unidades administrativas a su cargo, 
conforme a los lineamientos que emita la Administración General de 
Planeación; 

XXXV. Proponer el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo los 
especiales, por sector de contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en términos de las disposiciones fiscales , conforme 
a los lineamientos que emita la Administración General de Planea
ción; 

XXXVI. Analizar conjuntamente con la Administración General de 
Planeación y en coordinación con la Administración General de Eva
luación, las propuestas de modificación a los procesos, estructuras 
y servicios de las unidades administrativas a su cargo, así como pro
poner acciones de mejora a los mismos; 

XXXVII, Atender las solicitudes que formule la Administración 
General de Evaluación, sobre la imposición de medidas disciplina
rias a los servidores públicos que estén a su cargo, derivado de las 
revisiones administrativas, verificaciones, o interventorías internas 
realizadas por dicha Administración General, para conminarlos a 
conducirse conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXVIII. Desarrollar, en coordinación con las administraciones ge
nerales de Planeación y de Evaluación, esquemas de medición de la 
eficiencia y productividad de los procesos gue aplica cada Adminis
tración General y establecer, en coordinacion con la Administración 
General de Planeación, los métodos, técnicas , herramientas y medi
ciones de calidad de sus procesos y los de las unidades administra
tivas a su cargo; 

XXXIX. Proporcionar a la Administración General de Evaluación, la 
información de sus procesos vinculados con la estructura del reposi
torio institucional ; 

XL. Canalizar a la Administración General de Evaluación y, en su 
caso, al Organo Interno de Control, las quejas y denuncias de he
chos sobre la inobservancia en que posiblemente hayan incurrido 
los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria a la 
normativa, sistemas y procedimientos que regulan a dicho órgano 
administrativo desconcentrado; 

XLI. Informar a la Administración General de Evaluación, las con
ductas que puedan constituir delitos de los servidores públicos del 
Servicio de Administración Tributaria; 
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XLII. Atender, a través de la Administración General de Evalua
ción, los requerimientos que en el ámbito de sus atribuciones, les 
sean solicitados por los diferentes órganos fiscalizadores y las auto
ridades que tengan facultades para solicitar al Servicio de Adminis
tración Tributaria información y documentación, salvo los efectuados 
por el Organo Interno de Control y aquellas solicitudes que deban 
atender de manera directa conforme al presente Reglamento ; 

XLIII . Elaborar informes sobre la gestión de acciones realizadas 
en materia de prevención, combate a la corrupción y percepción del 
riesgo, así como las de las unidades administrativas a su cargo; y 

XLIV. Las demás que en el ámbito de sus competencias le atribu
yan al Servicio de Administración Tributaria, las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las funciones 
que les encomiende el Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 

SECCION 11 
DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES Y COORDINA
CIONES 

ARTICULO 13. Los administradores centrales, los coordinadores 
y los administradores adscritos a las unidades administrativas cen
trales, además de las facultades que les confieren otros artículos de 
este Reglamento, tendrán las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, 11 , V, VI , VII , IX, X, XI , XII , XIII , 
XIV, XV, XVI , XVIII , XIX, XX , XXII, XXIII , XXIV y XXV del artículo 11 de 
este Reglamento ; 

11 . Las señaladas en las fracciones 11 , V, VII, VIII , IX, X, XII , XIV, XV, 
XVII , XVIII , XX, XXI , XXII, XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXIX, XXX, XXXIII , 
XXXIV, XXXV, XL, XLI y XLII del artículo 12 de este Reglamento ; 

111. Proponer indicadores de gestión y desempeño que permitan 
determinar el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y ob
tención de resultados de la unidad administrativa a su cargo ; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
y de los sistemas y procedimientos establecidos por las administra
ciones generales a las que se encuentren adscritos; 

V. Nombrar, designar, remover o comisionar, conforme a los or
denamientos aplicables, a los servidores públicos, auditores, visi
tadores, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades 
administrativas a su cargo; y 

VI. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de 
sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la 
Administración General a la que se encuentren adscritos. 

SECCION 111 
DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS Y DE 
LAS ADUANAS 

ARTICULO 14. Los administradores desconcentrados y de las 
aduanas y los administradores adscritos a dichas unidades adminis
trativas desconcentradas, además de las facultades que les confieren 
otros artículos de este Reglamento, tendrán las siguientes: 
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l. Las señaladas en las fracciones 1, V, IX, X, XI , XII , XIII, XIV, XV, 
XVI, XVIII , XIX, XX, XXII , XXIII , XXIV y XXV del articulo 11 de este Re
glamento; 

11. Las señaladas en las fracciones 11, VII , VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XX, 
XXI, XXII, XXIII , XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXV, XL, XLI y XLII del 
articulo 12 de este Reglamento ; 

111. Proponer indicadores de gestión y desempeño que permitan 
determinar el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y ob
tención de resultados de la unidad administrativa a su cargo ; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
y de los sistemas y procedimientos establecidos por las administra
ciones generales a las que se encuentren adscritos; 

V. Nombrar, designar, remover o comisionar, conforme a los or
denamientos aplicables, a los servidores públicos, auditores, visi 
tadores, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades 
administrativas a su cargo ; y 

VI. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de 
sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la 
Administración General a la que se encuentren adscritos. 

SECCION IV 
DE LAS SUBADMINISTRACIONES 

ARTICULO 15. Los subadministradores, además de las faculta
des que les confieren otros artículos de este Reglamento, tendrán las 
siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones X, XII, XIII , XV, XXII , XXIII y XXV 
del articulo 11 de este Reglamento; 

11. Las señaladas en las fracciones 11, IX, XV, XX, XXII , XXIV, XXVI , 
XXIX, XL y XLII del artículo 12 de este Reglamento ; y 

111. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de 
sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la 
Administración General a la que se encuentren adscritos. 

CAPITULO 111 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION 

ARTICULO 16. Compete a la Administración General de Recau
dación: 

l. Participar en la definición e instrumentación de los proyectos 
especiales en materia de recaudación de ingresos federales; 

11. Participar con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Adminis
tración Tributaria, en el diseño de los procesos de recaudación de 
ingresos federales por las instituciones de crédito, terceros u oficinas 
de recaudación autorizadas ; 

111. Definir, previa opinión de la Administración General de Pla
neación y de la Administración General de Servicios al Contribu
yente , las formas oficiales y demás documentos requeridos por las 
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disposiciones fiscales y aduaneras, así como la integración y actua
lización de los archivos que se utilicen para el procesamiento elec
trónico de datos, respecto de las declaraciones y pagos, y verificar 
la integridad de la información contenida en los mismos, dándole la 
participación que le corresponda a las unidades administrativas com
petentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; 

IV. Elaborar y actualizar los instructivos de operación para la pres
tación de los servicios de recepción de información de declaraciones 
fiscales y de recaudación de ingresos federales por parte de las ins
tituciones de crédito, terceros u oficinas de recaudación autorizadas; 

V. Validar e informar a las entidades federativas el monto de los 
incentivos económicos que les corresponde con motivo de las accio
nes que éstas hayan realizado conforme a los convenios de colabo
ración administrativa en materia fiscal federal; 

VI. Establecer y coordinar los programas de trabajo a operar con 
las entidades federativas en materia de control de obligaciones, con
forme a los convenios de colaboración administrativa en materia fis
cal federal suscritos por dichas entidades; 

VII. Recaudar directamente, por instituciones de crédito, terceros 
o a través de las oficinas de recaudación autorizadas, el importe de 
las contribuciones y aprovechamientos, así como los productos fede
rales y demás ingresos de la Federación, aún y cuando se destinen 
a un fin específico; 

VIII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los ingresos 
recaudados, a través de las instituciones de crédito , terceros u ofici
nas de recaudación autorizadas; 

IX. Tramitar y resolver las solicitudes de recuperación de los depó
sitos en cuenta aduanera y los rendimientos que se hayan generado 
en dicha cuenta, efectuados por contribuyentes ante instituciones de 
crédito y casas de bolsa autorizadas para estos efectos, conforme a 
la Ley Aduanera; 

X. Norma,, tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que 
presenten los contribuyentes relacionadas con la presentación de 
declaraciones y recepción de pagos, así como requerimientos deri
vados de dichas declaraciones y pagos; 

XI. Recibir de los particulares, directamente o a través de las ofici
nas y medios electrónicos autorizados, las declaraciones a que obli
guen las disposiciones fiscales; 

XII. Emitir el dictamen relativo a que la institución de crédito cuen
ta con los sistemas, procedimientos y controles necesarios para la 
prestación de los servicios de recepción de información de declara
ciones fiscales y de recaudación de ingresos federales , conforme a 
los instructivos de operación a que se refiere la fracción IV de este 
artículo; 

XIII. Vigilar que los contribuyentes , responsables solidarios y de
más obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios, cumplan con la obligación de presentar la información a 
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través de las declaraciones correspondientes conforme a las dispo
siciones fiscales; 

XIV. Requerir en términos del artículo 41 , fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto en 
la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para atender 
el tercer requerimiento éste no sea solventado; 

XV. Orientar a los contribuyentes para que rectifiquen errores y 
omisiones en sus declaraciones; 

XVI. Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de disminu
ción de pagos provisionales del impuesto sobre la renta; 

XVII. Participar con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Admi
nistración Tributaria, en la elaboración de los lineamientos para depu
rar y cancelar créditos fiscales ; 

XVIII. Participar con la Administración General de Servicios al 
Contribuyente, en el diseño y elaboración de un marco geográfico 
fiscal que permita georeferenciar cualquier tipo de informacion, así 
como en la actualización del sistema de información geográfica fiscal 
y de dicho marco; 

XIX. Normar los procedimientos de notificación establecidos en el 
Código Fiscal de la Federación, así como notificar los actos de otras 
autoridades fiscales, aduaneras y de las que remitan créditos fiscales 
para su cobro y habilitar a terceros para que realicen notificaciones; 

XX. Ordenar y practicar vis itas domiciliarias a los contribuyentes, a 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 
de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se en
cuentran en el registro federal de contribuyentes, así como solicitar
les la información y documentación necesaria para constatar dichos 
datos y proporcionar la información resultado de dichas visitas a las 
unidades administrativas competentes del Servicio de Administración 
Tributaria para que realicen las inscripciones y actualizaciones co
rrespondientes al registro federal de contribuyentes; 

XXI. Establecer acuerdos operativos con otras autoridades, inclu
so con auxiliares de la Tesorería de la Federación que faciliten el con
trol y cobro de los créditos fiscales; 

XXII. Proporcionar a las sociedades de información crediticia que 
obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribu
yentes; 

XXIII. Normar e instrumentar la operación del servicio de buzón tri
butario, en coordinación con las demás administraciones generales; 

XXIV. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de se
llo digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada 
o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas 
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aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los 
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detec
tadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo; 

XXV, Enviar a los contribuyentes comunicados y, en general, rea
lizar en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para 
promover el pago de sus creditos fiscales, sin que por ello se con
sidere el inicio de facultades de comprobación, así como calcular y 
enviar propuestas de pago a los contribuyentes; 

XXVI. Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago di
ferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante garantía, 
inclusive tratándose de aprovechamientos, así como determinar y li
quidar a los contribuyentes , responsables solidarios y demás obliga
dos, las diferencias que hubiere por haber realizado pagos a plazos, 
diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVII. Ordenar y practicar el embargo precautorio sobre los bie
nes o la negociación conforme al Código Fiscal de la Federación; 

XXVIII. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecu
ción para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los con
tribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, incluyendo 
el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los 
contribuyentes deudores y responsables solidarios; colocar sellos y 
marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, 
así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el 
interés fiscal; 

XXIX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos 
fiscales de su competencia incluida la actualización, recargos y ac
cesorios a que haya lugar y hacerlos exigibles mediante la aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución; 

XXX. Requerir a las afianzadoras el pago de los créditos garanti
zados y en caso de que éstas no efectúen el pago en términos del 
Código Fiscal de la Federación, ordenar a las instituciones de crédito 
o casas de bolsa que mantengan en depósito los títulos o valores, 
en los que la afianzadora tenga invertida sus reservas técnicas, que 
proceda a su venta a precio de mercado, para cubrir el principal y 
sus accesorios; 

XXXI. Ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacio
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la en
tidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la 
que corresponda la cuenta, la inmovilización y conservación de los 
depósitos bancarios. componentes de ahorro o inversión asociados 
a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de ero
garse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en 
moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de 
cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna 
de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo y ordenar levantar la inmovilización, de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación; 
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XXXII. Solicitar directamente a las entidades financieras y socie
dades cooperativas de ahorro y préstamo o por conducto de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Segu
ros y Fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, los 
depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados 
a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, para 
efectos del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento ad
ministrativo de ejecución, de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación; 

XXXIII. Enajenar, dentro o fuera del remate, bienes y negociacio
nes embargados a través del procedimiento administrativo de ejecu
ción, así como expedir el documento que ampare la enajenación de 
los mismos; 

XXXIV. Ordenar la entrega a los adquirentes de bienes rematados 
del monto pagado por los mismos, cuando dichos bienes no puedan 
ser entregados a éstos, en términos del Código Fiscal de la Federa
ción; 

XXXV. Declarar el abandono de los bienes y de las cantidades a fa
vor del Fisco Federal en términos del Código Fiscal de la Federación; 

XXXVI. Depurar y cancelar los créditos fiscales a favor de la Fe
deración; 

XXXVII. Declarar la prescripción de oficio de los créditos fiscales; 

XXXVIII. Transferir a la instancia competente, en términos de la 
legislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el 
ejercicio de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del Fis
co Federal o de los que pueda disponer conforme a la normativa 
correspondiente; 

XXXIX. Dictaminar y resolver las solicitudes de opinión de cumpli
miento de obligaciones fiscales de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; 

XL. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten 
los contribuyentes sobre aspectos relacionados con los créditos fis
cales cuyo cobro le corresponda; 

XLI. Condonar previa opinión de la autoridad competente, los re
cargos derivados de un ajuste a los precios o montos de contrapres
taciones en operaciones con partes relacionadas, en términos del 
Código Fiscal de la Federación; 

XLII. Tramitar y aceptar o rechazar la dación de servicios y bienes 
en pago de créditos fiscales; 

XLIII. Condonar, en términos de las disposiciones jurídicas apli
cables, multas determinadas e impuestas por las autoridades com
petentes o las determinadas por los contribuyentes y condonar 
parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que se 
hayan determinado con anterioridad a la fecha de inicio del concur
so mercantil, en términos del Código Fiscal de la Federación, así 
como reducir las multas y aplicar la tasa de recargos por prórroga 
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determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación respec
to de los asuntos a que se refiere este artículo; 

XLIV. Coadyuvar con las unidades competentes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y con las demás unidades adminis
trativas del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de dar se
guimiento a las funciones conferidas a las entidades federativas en 
materia de impuestos federales , conforme a los convenios de colabo
ración administrativa en materia fiscal federal, así como para evaluar 
el grado de avance de los programas operativos e intercambiar, soli
citar y entregar información a las entidades federativas, en las mate
rias de su competencia; 

XLV, Realizar, para efectos estadísticos, la valuación de cartera de 
créditos fiscales firmes y exigibles, así como mejorar los modelos de 
valuación de cartera y administración de riesgos; 

XLVI, Publicar a través de la página de Internet del Servicio de Ad
ministración Tributaria, el nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación, así como de los contribuyentes a 
los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal y 
los montos respectivos, conforme a lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XLVII. Establecer los lineamientos respecto a la aceptación de las 
garantías del interés fiscal , con excepción de aquellas que deriven 
del comercio ex1erior o por la entrada o salida del territorio nacional 
de mercancías y medios de transporte ; 

XLVIII. Tramitar, aceptar, rechazar o cancelar, según proceda, las 
garantías para asegurar el interés fiscal , así como sus ampliaciones, 
disminuciones o sustituciones; solicitar la práctica de avalúos en re
lación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal ; 
ampliar el embargo en bienes del contribuyente o responsable soli
dario cuando estime que los bienes embargados son insuficientes 
para cubrir los créditos fiscales, o cuando la garantía del interés fis
cal resulte insuficiente, y determinar el monto de los honorarios del 
depositario o interventor de negociaciones o del administrador de 
bienes raíces ; 

XLIX. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables so
lidarios y demás obligados, el monto de la actualización, recargos, 
gastos de ejecución, honorarios y gastos extraordinarios que se cau
sen en los procedimientos de ejecución que lleve a cabo, así como 
determinar y hacer efectivo el importe de los cheques no pagados de 
inmediato y de las indemnizaciones correspondientes ; 

L. Emitir en coordinación con las demás unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, el informe en 
el que se señale si se encuentran pagados o garantizados los cré
ditos fiscales, conforme a los lineamientos que se emitan para tal 
efecto, a fin de atender los requerimientos de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación o de la autoridad judicial en los procesos por delitos 
fiscales ; 
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LI. Ordenar el embargo de los depósitos bancarios, seguros o 
cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se reali
ce en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyen
te en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, o de inversiones y valores, así como solicitar a la autoridad 
competente el reintegro de cantidades transferidas en exceso y la 
transferencia de recursos, de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación; y 

LII. Solicitar a la Administración General de Grandes Contribuyen
tes o a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal , según 
corresponda, el pago de las cantidades que deban ser entregadas 
con motivo del remanente del producto del remate, así como de ex
cedentes derivados de la adjudicación de bienes a favor del Fisco 
Federal , de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los ar
tículos 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento , la Ad
ministración General de Recaudación, sus unidades administrativas 
centrales y desconcentradas, podrán ejercer las atribuciones conte
nidas en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les corres
pondan a la Administración General de Grandes Contribuyentes, a la 
Administración General de Hidrocarburos o a las unidades adminis
trativas adscritas a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 
29, 30 y 31 de este Reglamento. 

La Administración General de Recaudación estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Declaraciones y Pagos: 

a) Administrador de Declaraciones y Pagos "1 "; 

b) Administrador de Declaraciones y Pagos "2"; 

e) Administrador de Declaraciones y Pagos "3"; y 

d) Administrador de Declaraciones y Pagos "4"; 

2. Administrador Central de Promoción y Vigilancia del Cumpli-
miento: 

a) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "1 "; 

b) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "2"; y 

e) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "3" ; 

3. Administrador Central de Notificación: 

a) Administrador de Notificación "1 "; 

b) Administrador de Notificación "2"; y 

e) Administrador de Notificación "3"; 

4. Administrador Central de Cobro Persuasivo y Garantías: 

a) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1 "; 

b) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "2"; 
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e) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "3"; y 

d) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "4"; 

5. Administrador Central de Cobro Coactivo: 

a) Administrador de Cobro Coactivo "1 ·· ; 

b) Administrador de Cobro Coactivo "2""; 

e) Administrador de Cobro Coactivo "3""; y 

d) Administrador de Cobro Coactivo "4'" ; 

6. Administrador Central de Planeación y Estrategias de Cobro: 

a) Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro "1 "; 

b) Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro "2"; y 

e) Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro "3" ; 

7. Administrador Central de Programas Operativos con Entidades 
Federativas: 

a) Administrador de Programas Operativos con Entidades Fede
rativas "1 "; y 

b) Administrador de Programas Operativos con Entidades Fede-
rativas "2" ; 

8. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recaudación: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación "1 "; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación "2"; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación "3"; y 

d) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación "4"; y 

9. Administradores Desconcentrados de Recaudación: 

a) Subadministradores Desconcentrados de Recaudación. 

ARTICULO 17. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Recaudación ejercer las atribuciones 
que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Declaraciones y Pagos, las si
guientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, 11 , IV, VII, VIII, IX, X respecto 
del trámite y resolución de las solicitudes y requerimientos a que se 
refiere dicha fracción y XI del articulo 16 de este Reglamento; y 

11. Integrar y actualizar los archivos que se utilicen para el procesa
miento electrónico de datos y verificar la integridad de la información 
contenida en los mismos dándole la participación que le corresponda 
a las unidades administrativas competentes del Servicio de Adminis
tración Tributaria y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
previa opinión de la Administración General de Planeación; 
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B. A la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cum
plimiento, las señaladas en las fracciones 1, V, VI , X respecto del trá
mite y resolución de las solicitudes y requerimientos a que se refiere 
dicha fracción , XIII , XIV, XV, XVII, XXV y XXXIX del artículo 16 de este 
Reglamento ; 

C, A la Administración Central de Notificación, las señaladas en 
las fracciones XVIII , XIX salvo el normar los procedimientos de notifi
cación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, XX y XXIII 
respecto a la instrumentación de la operación del buzón tributario, 
del artículo 16 de este Reglamento; 

D. A la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías, 
las señaladas en las fracciones XVI, XVII , XVIII , XIX salvo el normar los 
procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación, XX, XXI , XXII , XXIII respecto de la instrumentación de 
la operación del buzón tributario, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXV, XXXVIII , XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII , XLIV, XLVI , XLVIII y L 
del artículo 16 de este Reglamento; 

E. A la Administración Central de Cobro Coactivo, las señaladas 
en las fracciones XVII, XIX salvo el normar los procedimientos de no
tificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, XX , XXIV, 
XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII , XXXVIII , XL, XLI , XLII , XLIII , XLVIII , XLIX , L, LI y LII del 
artículo 16 de este Reglamento ; 

F. A la Administración Central de Planeación y Estrategias de Co
bro, las señaladas en las fracciones XVII , XVIII , XXI , XXII , XXV, XXVIII , 
XXIX, XXXVI, XL y XLV del artículo 16 de este Reglamento ; 

G. A la Administración Central de Programas Operativos con En
tidades Federativas, las señaladas en las fracciones XVII, XVIII , XIX 
salvo el normar los procedimientos de notificación establecidos en 
el Código Fiscal de la Federación, XX , XXV, XXVI , XXVII, XXVIII , XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII, XXXVIII , XXXIX, 
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI y LII del artículo 
16 de este Reglamento; y 

H. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Recaudación, 
las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones XVI , XVII , XIX salvo el normar los 
procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación, XXII , XXVII , XXVIII, XXIX , XXX, XXXII , XXXV, XXXVIII , XL, 
XLI , XLIII , XLVIII , XLIX y LI del artículo 16 de este Reglamento ; 

11. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General de 
Recaudación y sus unidades administrativas actúen como autoridad 
fiscal ; 

111. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general , respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Recaudación y proponer a aquella Administración Gene
ral la emisión o modificación de los referidos proyectos , así como so
licitar a las unidades administrativas de la Administración General de 
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Recaudación sus propuestas e información necesaria para los efec
tos de la presente fracción , y fungir como enlace de la Administración 
General de Recaudación ante la Administración General Jurídica; 

IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administracion General de Recaudación a fin de que en los proce
dimientos administrativos que dichas unidades administrativas lleven 
a cabo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones 
fiscales que los regulan ; resolver las consultas que formulen éstas, 
así como emitir opinión a los formatos que deben utilizar las unidades 
administrativas de la Administración General de Recaudación en el 
ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las disposiciones 
que para tales efectos haya emitido la Administración General Jurí
dica; 

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Recaudación deberán seguir en la aplicación de disposi
ciones jurídicas; 

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Recauda
ción en la atención de los requerimientos de información de la Pro
curaduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con quejas o 
reclamaciones en las que sea señalada como responsable alguna 
de las unidades administrativas adscritas a dicha Administración Ge
neral; propuestas de modificación a las disposiciones o estrategias 
internas cuando la materia de las mismas resulte de su competencia, 
así como participar en las reuniones en las que sea convocado el 
Servicio de Administración Tributaria para la atención de asuntos que 
correspondan a la Administración General de Recaudación; y 

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y adua
neras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que correspon
da participar a la Administración General de Recaudación. 

ARTICULO 18. Compete a las administraciones y subadministra
ciones desconcentradas de recaudación, ejercer las atribuciones que 
a continuación se señalan: 

l. A las administraciones desconcentradas de recaudación, las se
ñaladas en las fracciones V, VI , VII, VIII , IX, X respecto del trámite y 
resolución de las solicitudes y requerimientos a que se refiere dicha 
fracción , XI , XII , XIII , XIV, XV, XVI , XIX salvo el normar los procedimien
tos de notificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, 
XX, XXII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII , XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII , 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII , XXXIX, XL, XLI , XLIII, XLVIII, XLIX, 
L, LI y LII del artículo 16 de este Reglamento ; y 

11. A las subadministraciones desconcentradas de recaudación , 
las señaladas en las fracciones XIII, XIV y XIX salvo el normar los 
procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación, del artículo 16 de este Reglamento, así como trami
tar y resolver las solicitudes de aclaración que le presenten los con
tribuyentes sobre problemas relacionados con la presentación de 
declaraciones, pagos, imposición de multas y requerimientos de su 
competencia. 
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Las administraciones desconcentradas de recaudación estarán a 
cargo de un Administrador Desconcentrado, auxiliado en el ejercicio 
de sus facultades por los subadministradores desconcentrados de 
recaudación , jefes de departamento, notificadores, ejecutores, así 
como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades 
del servicio. 

CAPITULO IV 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS 

ARTICULO 19. Compete a la Administración General de Aduanas: 

l. Participar con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elaboración 
de propuestas de políticas y programas relativos al desarrollo de la 
franja y región fronteriza del país, al fomento de las industrias de ex
portación, regímenes temporales de importación o exportación y de 
depósito fiscal; intervenir en el estudio y formulación de los proyectos 
de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regula
ción y restricción al comercio exterior en los que las unidades admi
nistrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participen 
con otras autoridades competentes; emitir opinión sobre los precios 
estimados que fije dicha Secretaría, respecto de las mercancías de 
comercio exterior que sean objeto de subvaluación o sobrevalora
ción ; 

11. Participar, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, en las negociaciones de con
ven ios aduaneros y tratados internacionales relacionados con la 
materia aduanera y de comercio exterior; 

111. Mantener comunicación y colaborar con las autoridades fis
cales, aduaneras o de comercio exterior de otros países, así como 
asistir a los servidores públicos del Servicio de Administración Tribu
taria en sus relaciones con dichas autoridades, respecto de asuntos 
relacionados con la entrada y salida de mercancías del territorio na
cional ; 

IV. Colaborar y coordinarse con las demás unidades administra
tivas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las dependencias y entidades de la Ad
ministracion Pública Federal y las autoridades de las entidades fede
rativas y municipios, de conformidad con la legislación aduanera y 
demás disposiciones jurídicas aplicables sobre la aplicación de las 
medidas de seguridad y control que deben realizarse en aeropuer
tos , puertos marítimos, terminales ferroviarias o de autotransporte de 
carga y pasajeros y cruces fronterizos autorizados para el tráfico in
ternacional , así como coordinarse con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal que lleven a cabo sus funciones 
en dichos lugares; 

V. Establecer las estrategias, lineamientos y directrices que deben 
seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las adua
nas, respecto de normas de operación, despacho aduanero, com
probacion del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, 
embargo precautorio, retención de mercancías, suspensión de libre 
circulación , procedimientos aduaneros que deriven del ejercicio de 
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facultades de comprobación , verificación de la debida determinación 
y pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y sus acceso
rios de carácter federal que se generen por la entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional, así como del cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive en materia de 
normas oficiales mexicanas y comprobación del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, autorización, re
gistro o patente otorgada por esta Administración General ; 

VI. Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que 
permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir 
y combatir conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional, así como estudiar, analizar e in
vestigar conductas vinculadas con el contrabando de mercancías y 
emitir, en coordinación con las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria, estrategias y alternativas tendientes a 
combatir dichas conductas; 

VII, Establecer estrategias o lineamientos para la operación de las 
áreas de servicios aduanales, respecto a la entrada y salida del terri
torio nacional de mercancías y medios de transporte , del despacho 
aduanero, los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada 
o salida, así como de la vigilancia del cumplimiento de las obligacio
nes respectivas; 

VIII. Establecer las estrategias o lineamientos para el control, vi
gilancia y seguridad de los recintos fiscales y fiscalizados concesio
nados, autorizados y estratégicos; de las mercancías de comercio 
eX1erior en ellos depositados; la circulación de vehículos dentro de 
dichos recintos, las operaciones de carga, descarga y manejo de di
chas mercancías, así como, en coordinación con otras dependencias 
y entidades competentes de la Administración Pública Federal , para 
el control , vigilancia y seguridad sobre la entrada y salida de mer
cancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos y termina
les ferroviarias o de autotransporte de carga y pasajeros autorizados 
para el tráfico internacional y en forma exclusiva en las aduanas, re
cintos fiscales , fiscalizados concesionados, autorizados y estratégi
cos, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; 

IX. ES1ablecer estrategias o lineamientos en materia de la recupe
ración de los depósitos en cuenta aduanera, efectuados por contri
buyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas 
para estos efectos y normar la operacion de las disposiciones sobre 
recaudación, cobro coactivo, imposición de sanciones, contabilidad 
de ingresos y movimiento de fondos, en las materias a que se refiere 
el presente artículo; 

X. Proponer el establecimiento o supresión de aduanas, garitas, 
secciones aduaneras y puntos de revision aduaneros, así como apro
bar las inS1alaciones que se pondrán a su disposición para el despa
cho aduanero de mercancías, su reconocimiento y demás actos o 
hechos que deriven de los mismos, y las obras que se realizarán en 
las oficinas administrativas de las aduanas y sus instalaciones com
plementarias; 

XI. Señalar dentro de los recintos fiscales la ubicación de las ofi
cinas administrativas y sus instalaciones complementarias, las zonas 
restringidas y las zonas de circulación de vehículos , así como las 
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áreas restringidas para el uso de telefonía celular u otros medios de 
comunicación dentro de los recintos fiscales y fiscalizados ; 

XII. Habilitar lugares de entrada, salida o maniobras de mercan
cías, e instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad 
aduanera; 

XIII. Señalar en las aduanas, aeropuertos internacionales, termi
nales ferroviarias o terrestres y en los desarrollos portuarios los lu
gares autorizados para la entrada y salida de mercancías extranjeras 
o nacionales, así como aprobar el lugar en que se ubicarán dichos 
lugares y las instalaciones que se pondrán a disposición de las auto
ridades aduaneras para las funciones del despacho aduanero y los 
demás actos o hechos que deriven del mismo; 

XIV. Proponer a las autoridades competentes de la Administra
ción Pública Federal , de las entidades federativas y municipios, en 
su caso, la asignación de recursos para las obras de mejoramien
to de infraestructura, desarrollo tecnológico y equipamiento de las 
aduanas; 

XV. Proponer, en coordinación con la Administración General de 
Recursos y Servicios y demás unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria, las acciones a desarrollar 
que impliquen la aplicación de los recursos de los fideicomisos públi
cos en los asuntos a que se refiere este artículo; 

XVI. Proveer, en coordinación con la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información, los sistemas, equi
pos, redes y dispositivos informáticos y de comunicaciones que den 
soporte a las funciones operativas y administrativas de las aduanas; 

XVII, Instrumentar y, en su caso, autorizar proyectos de tecnología 
de control de inspección no intrusiva en el reconocimiento aduanero 
o en la verificación de mercancía en transporte, así como las accio
nes que de estos proyectos deriven, considerando los servicios de 
soporte y mantenimiento especializado que coadyuven en la opera
cion aduanera de conformidad con los lineamientos emitidos por la 
Administración General de Planeación; 

XVIII. Emitir las disposiciones generales para la obtención de pa
tentes de agente aduanal y autorizaciones de mandatario de agente 
aduanal y dictaminador aduanero, así como las convocatorias para la 
obtención de patentes de agente aduanal ; 

XIX. Otorgar las patentes de agente aduanal y las autorizacio
nes de mandatario de agente aduanal y dictaminador aduanero, así 
como tramitar, resolver y notificar los actos o resoluciones concer
nientes a los asuntos relacionados con estas patentes y autorizacio
nes y requerirlos para que cumplan las obligaciones previstas en la 
Ley Aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Diseñar, aplicar y evaluar los exámenes de conocimientos 
y psicotécnicos para obtener las patentes de agente aduanal y las 
autorizaciones de mandatario de agente aduanal y de dictaminador 
aduanero, así como emitir la convocatoria para que los agentes adua
nales puedan someterse a dichos exámenes y los lineamientos que 
deberán cumplir las instituciones académicas o especializadas en 
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evaluación para la aplicación de los referidos exámenes a los agentes 
aduanales y acreditar a dichas instituciones; 

XXI. Vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del agen
te aduanal, mandatario de agente aduanal y dictaminador aduanero, 
así como tramitar, resolver e imponer sanciones en términos de las 
leyes aplicables por los actos u omisiones cometidos por aquéllos; 

XXII. Determinar la lesión al interés fiscal y la omisión del permiso 
de autoridad competente cuando dicha conducta constituya causal 
de suspensión o cancelación de la patente de agente aduanal o de la 
autorización de mandatarios de agente aduanal, según corresponda; 

XXIII. Tramitar y resolver la inhabilitación, suspensión, cancelación 
o extinción de la patente de agente aduanal, así como la cancelación 
de la autorización otorgada al mandatario de agente aduanal y al dic
taminador aduanero y efectuar las notificaciones correspondientes ; 

XXIV. Emitir a los agentes aduanales autorizaciones para actuar en 
una aduana adicional a la de su adscripción, así como tramitar y re
solver los demás asuntos inherentes a la patente de agente aduanal y 
a las autorizaciones de mandatario de agente aduanal y dictaminador 
aduanero; 

XXV. Otorgar, prorrogar, modificar, suspender, cancelar o revocar 
las autorizaciones o concesiones competencia de esta Administra
ción General o sus unidades administrativas a que se refiere la Ley 
Aduanera, en términos de dicha Ley y demás disposiciones aduane
ras y, en su caso, ordenar la suspensión de las operaciones corres
pondientes y su reactivación, así como tramitar y resolver los demás 
asuntos concernientes a las autorizaciones o concesiones otorgadas, 
incluso verificar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
inherentes a las mismas; 

XXVI. Otorgar la autorización para el establecimiento de depó
sitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras 
y nacionales libres de impuestos al comercio exterior y de cuotas 
compensatorias y, en su caso, clausurar dichos establecimientos, así 
como la autorización temporal para locales destinados a exposicio
nes internacionales de mercancías o la autorización para someterse 
al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la 
industria automotriz terminal; 

XXVII. Autorizar la introducción o extracción de mercancías me
diante el empleo de tuberías, duetos, cables u otros medios suscep
tibles de conducirlas ; 

XXVIII. Otorgar concesión o autorización para que los particulares 
presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías de comercio exterior y autorizar para que dentro de los recin
tos fiscalizados las mercancías puedan ser objeto de elaboración, 
transformación o reparación para su posterior retorno al extranjero o 
exportación ; otorgar autorización para prestar los servicios de carga, 
descarga y maniobras de mercancías en el recinto fiscal , en oficinas 
e instalaciones complementarias de las aduanas y secciones adua
neras, así como autorizar la importación o fabricación de candados 
oficiales o electrónicos que se utilizarán en los vehículos y contene
dores que transporten las mercancías de los despachos; 
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XXIX. Autorizar que la entrada o salida de mercancías al territorio 
nacional se efectúe por un lugar distinto al autorizado; 

XXX. Autorizar la prestación de los servicios de prevalidación elec
trónica de datos contenidos en los pedimentos y la prestación de 
servicios necesarios para llevar a cabo el control de la importación 
temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores ; 

XXXI. Habilitar inmuebles para la introducción de mercancías bajo 
el régimen de recinto fiscalizado estratégico y emitir la autorizacion 
para su administración, así como otorgar autorización para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico; 

XXXII. Autorizar la exención de los impuestos al comercio exte
rior por la entrada al territorio nacional de las mercancías que sean 
donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de 
investigación, de salud pública o de servicio social , que importen 
organismos públicos y personas morales autorizadas para recibir 
donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, así como la ma
quinaria y equipo obsoleto que se haya importado temporalmente y 
sus desperdicios, en términos del articulo 61, fracciones IX y XVI de 
la Ley Aduanera; 

XXXIII. Autorizar a los almacenes generales de depósito para que 
presten el servicio de depósito fiscal y para que en sus instalaciones 
se adhieran los marbetes o precintos a que se refiere la Ley del Im
puesto Especial Sobre Producción y Servicios ; 

XXXIV. Otorgar, renovar, modificar, suspender o cancelar, según 
corresponda, la autorización en la inscripción de los registros previs
tos en la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables, competen
cia de esta Administración General o sus unidades administrativas, 
así como tramitar y resolver los demás asuntos concernientes a di
chas autorizaciones otorgadas, incluso verificar el cumplimiento de 
los requisitos y las obligaciones inherentes a las mismas; 

XXXV. Autorizar la inscripción en el registro del despacho de mer
cancías de las empresas, respecto de los asuntos a que se refiere 
este artículo ; 

XXXVI. Coadyuvar con la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior en la inscripción en el registro de empresas certifi
cadas, incluso bajo la modalidad de operador económico autorizado, 
así como autorizar, renovar o cancelar la certificación en materia de 
impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y 
servicios, respecto de los asuntos a que se refiere este artículo; 

XXXVII. Autorizar el registro para la toma de muestras de mercan
cías estériles, radiactivas, peligrosas o para las que se requieran de 
instalaciones o equipos especiales para la toma de muestras de las 
mismas; 

XXXVIII. Autorizar la inscripción en el registro de empresas trans
portistas de mercancías en tránsito; 

XXXIX. Realizar respecto de los asuntos a que se refiere este ar
tículo, el procedimiento de inscripción en los padrones de importa
dores, de importadores de sectores específicos y de exportadores 
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sectoriales, así como dejar sin efectos la suspensión del registro en 
dichos padrones; 

XL Otorgar o cancelar las autorizaciones para que las personas y 
los objetos puedan ingresar a los recintos fiscales; las autorizaciones 
para que en la obligación del retorno de exportaciones temporales se 
cumpla con la introducción al país de mercancías que no hayan sido 
las exportadas temporalmente, en términos de la Ley Aduanera, así 
como las autorizaciones para la rectificación de los datos contenidos 
en los pedimentos, en términos de dicha Ley; 

XLI. Otorgar o cancelar la autorización para la importación de mer
cancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas, corrosi
vas, perecederas o de fácil descomposición y animales vivos , que 
se encuentren en depósito ante la aduana por única vez, cuando el 
importador estando obligado a inscribirse en el padrón de importa
dores no haya concluido su trámite de inscripción; la cancelación 
de la garantía de tránsito interno o internacional otorgada mediante 
cuenta aduanera de garantía; la importación de muestras destinadas 
a análisis y pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de 
normas de carácter internacional , así como autorizar, en términos de 
los tratados internacionales respectivos, a los gobiernos extranjeros 
para efectuar el tránsito internacional de mercancías y la exencion de 
la presentación de la garantía a que se refiere el articulo 84-A de la 
Ley Aduanera; 

XLII. Habilitar días y horas inhábiles para el despacho aduanero; 
autorizar los gafetes de identificación de las personas que presten 
servicios o que deban tener acceso a los recintos fiscales o fiscaliza
dos, así como emitir lineamientos para regular la expedición y uso de 
dichos gafetes; 

XLIII. Ordenar en su caso, y practicar, actos de revisión, recono
cimiento, verificación , visitas domiciliarias, auditorias, inspección y 
vigilancia, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones ju
rídicas que regulan y gravan la entrada y salida del territorio nacional 
de mercancías y medios de transporte , el despacho aduanero y los 
hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida, así 
como del cumplimiento de los requisitos y las obligaciones inheren
tes a las autorizaciones, concesiones , patentes e inscripciones en re
gistros a que se refiere la Ley Aduanera y dejar sin efectos las visitas 
domiciliarias previstas en este articulo; 

XLIV. Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en 
el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos 
fiscales o fiscalizados; 

XLV. Revisar los pedimentos, sus anexos y demás documentos, 
incluso electrónicos o digitales, así como la información contenida en 
la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refiere 
la Ley Aduanera, exigibles por los ordenamientos legales aplicables 
a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tene
dores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así 
como a las demás personas que intervengan en el despacho adua
nero de las mercancías, entre otras, los agentes aduanales y repre
sentantes legales, de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes 
aduaneros; 
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XLVI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de 
comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados o llevarlo a 
cabo a petición del contribuyente, en su domicilio, en las dependen
cias , bodegas, instalaciones o establecimientos que señale, cuando 
se satisfagan los requisitos correspondientes, así como conocer y 
revisar el dictamen aduanero que formulen los dictaminadores adua
neros, conforme a la Ley Aduanera ; autorizar, prorrogar, modificar o 
cancelar el despacho de mercancías de exportación en el domicilio 
de los interesados; 

XLVII. Ordenar y practicar la verificación en cualquier parte del te
rritorio nacional respecto de mercancías en transporte, de vehículos 
de procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves y embarcacio
nes, para comprobar su legal importación o tenencia y estancia en 
el pa1s; 

XLVIII. Practicar inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contri
buyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada o salida del 
territorio nacional de mercancías y medios de transporte, derechos, 
aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de 
carácter federal , de la determinación de la base de los impuestos 
generales de importación o exportación, la verificación y determina
ción de la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia 
extranjera, así como comprobar, de conformidad con los acuerdos, 
convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México 
sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de contribuyen
tes, importadores, exportadores, productores, responsables solida
rios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia 
de origen, de acuerdo a las actuaciones levantadas por las oficinas 
consulares en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Fede
ración ; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las 
normas oficiales mexicanas; declarar que las mercancías, vehículos, 
embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal ; 
inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este úl
timo caso, vigilar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de co
mercio exterior ; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren 
en el pedimento, la transmisión electrónica o en el aviso consolidado 
que establece la Ley Aduanera; 

XLIX. Verificar y supervisar los servicios autorizados que facilitan 
el reconocimiento aduanero empleando tecnología no intrusiva; 

L. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en mate
ria de registro de contribuyentes , para comprobar los datos que se 
encuentran en el registro federal de contribuyentes y realizar las ins
cripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad, 
en las materias a que se refiere el presente artículo; 

LI. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios, 
productores, importadores, exportadores y demás obligados en ma
teria aduanera, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos 
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con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y hacer 
constar dichos hechos y omisiones en las actas u oficios que para tal 
efecto se levanten, en términos de la Ley Aduanera y demás disposi
ciones jurídicas aplicables; 

LII. Participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en 
las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, 
garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos. puertos 
marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de 
pasajeros, autorizados para el tráfico internacional ; 

LIII. Analizar, detectar y dar seguimiento respecto de los asuntos a 
que se refiere este artículo y en coordinación con las demás autorida
des competentes. sobre las operaciones específicas de comercio ex
terior en las que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto 
al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el 
pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros aprovecha
mientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restricciones 
no arancelarias inclusive normas oficiales mexicanas e infracciones 
administrativas, para la debida aplicación del programa de control 
aduanero y de fiscalización. así como dar seguimiento a las denun
cias presentadas; 

LIV. Ejercer las facultades de las autoridades aduaneras en mate
ria de abandono de las mercancías y declarar, en su caso, que han 
pasado a propiedad del Fisco Federal , en coordinación con las au
toridades competentes conforme a la legislación aduanera y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

LV. Informar a las personas que presten los servicios señalados 
en el artículo 14 de la Ley Aduanera, respecto de las cuales se haya 
declarado el abandono, que no serán objeto de destino, a fin de que 
puedan proceder a su destrucción de conformidad con las disposi
ciones jurídicas aplicables; 

LVI. Ejercer la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de los 
demás bienes y valores depositados en ellos; 

LVII. Emitir opinión sobre el otorgamiento o cancelación de las 
autorizaciones a que se refiere el artículo 40, fracción XXXVII de este 
Reglamento ; vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las per
sonas autorizadas a que se refiere esta fracción y dar a conocer a la 
autoridad competente las irregularidades y los hechos que impliquen 
la aplicación de sanciones o que puedan constituir causales de can
celación de dichas autorizaciones, así como coadyuvar en la integra
ción de los expedientes respectivos; 

LVIII. Dictaminar, conforme a los lineamientos y normas científicas 
aplicables y a los instrumentos metodológicos y técnicos. las carac
terísticas , naturaleza, usos, origen y funciones de las mercancías de 
comercio exterior; efectuar ensayes con relación a minerales, me
tales y compuestos metálicos sujetos al pago de contribuciones o 
aprovechamientos; practicar el examen pericial de otros productos y 
materias primas, as1 como proporcionar servicios de asistencia técni
ca en materia de muestreo, de análisis y de ingeniería a los entes del 
sector público conforme a los convenios respectivos y a los particula
res mediante el pago de derechos correspondiente; 
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LIX. Establecer la naturaleza, estado, origen y demás característi
cas de las mercancías de comercio exterior, así como sugerir su cla
sificación arancelaria y solicitar el dictamen que se requiera al agente 
aduanal , mandatario aduanal , dictaminador aduanero o cualquier 
otro perito para ejercer las atribuciones a que se refiere esta fracción ; 

LX. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento 
de bienes o mercancías en los casos en que haya peligro de que 
el obligado se ausente, se realice la enajenación u ocultamiento de 
bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales o en cualquier otro caso que señalen las 
leyes, así como de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o 
extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar 
o una combinación de ellos, superiores a las cantidades que señalen 
las disposiciones legales, cuando se omita declararlas a las autorida
des aduaneras al entrar o salir del territorio nacional , conforme a lo 
dispuesto en la legislación aduanera, y levantarlo cuando proceda; 

LXI. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo pre
cautorio o aseguramiento de las mercanc1as de comercio exterior, in
cluidos los vehículos , o de sus medios de transporte, en términos de 
la Ley Aduanera, inclusive por compromisos internacionales, reque
rimientos de orden público o cualquier otra regulación o restricción 
no arancelaria; notificar dichos actos, incluso el embargo precauto
rio o aseguramiento de las mercancías respecto de las cuales no 
se acredite su legal introducción, importación, internación, estancia 
o tenencia en el país, así como ordenar el levantamiento del citado 
embargo o aseguramiento y la entrega de las mercancías antes de 
la conclusión de los procedimientos iniciados, según corresponda, 
previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal por 
parte de la autoridad competente, y poner a disposición de la aduana 
que corresponda las mercancías retenidas o embargadas para que 
realice su control y custodia; 

LXII. Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por 
servicios aduaneros y aprovechamientos; aplicar las cuotas compen
satorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente 
a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obliga
dos, así como determinar las otras contribuciones que se causen por 
la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y medios de 
transporte, cuando ello sea consecuencia del ejercicio de las atribu
ciones a que se refiere este artículo y determinar los accesorios que 
correspondan en los supuestos antes señalados; 

LXIII, Determinar, conforme a la Ley Aduanera, el valor en aduana 
y el valor comercial de las mercancías; 

LXIV. Retener las mercancías de procedencia extranjera objeto de 
una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la au
toridad competente en materia de propiedad intelectual y ponerlas a 
disposición de dicha autoridad; 

LXV. Tramitar y resolver los procedimientos administrativos en ma
teria aduanera que deriven del ejercicio de sus facultades de compro
bación o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado 
por otras autoridades fiscales ; sustanciar y resolver el procedimiento 
relacionado con la determinación en cantidad líquida de contribu
ciones y aprovechamientos omitidos, así como de las sanciones y 
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accesorios de los mismos, en los términos que establezcan las dis
posiciones fiscales y aduaneras; 

LXVI. Entregar a los interesados las mercancías objeto de una in
fracción a la Ley Aduanera y demás disposiciones fiscales, cuando 
dichas mercancías no estén sujetas a prohibiciones o restricciones y 
se garantice el interés fiscal ; 

LXVII, Transferir a la instancia competente, en términos de la le
gislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el ejer
cicio de sus atribuciones, que hayan pasado a propiedad del Fisco 
Federal o de los que pueda disponer en términos de la normativa 
correspondiente, así como realizar, de conformidad con las políticas, 
procedimientos y criterios que al efecto se emitan, la asignación, do
nación o destrucción de los bienes embargados cuando no puedan 
ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con las dispo
siciones jurídicas aplicables; 

LXVIII, Evaluar y, en su caso, aceptar las garantías que se otor
guen respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por ser
vicios aduaneros y demás contribuciones y aprovechamientos, así 
como sus accesorios que se causen con motivo de la entrada o sali
da del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, con
forme a los lineamientos que establezca la Administracion General 
de Recaudación ; 

LXIX. Aplicar las autorizaciones previas, franquicias, exenciones, 
estímulos fiscales y subsidios que sean otorgados por las autorida
des competentes en la materia aduanera; constatar los requisitos y 
límites de las exenciones de impuestos al comercio ex1erior a favor de 
pasajeros y de menajes y resolver las solicitudes de abastecimiento 
de medios de transporte; 

LXX. Emitir opinión respecto de la procedencia del reintegro de 
los depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por contri
buyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas y 
los rendimientos que se hayan generado en dicha cuenta; 

LXXI. Recaudar, directamente, por terceros o a través de las ofi
cinas autorizadas al efecto, el importe de las contribuciones y apro
vechamientos , incluyendo las cuotas compensatorias, así como los 
productos federales en materia aduanera; 

LXXII. Verificar el saldo a favor por compensar, así como deter
minar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la ac
tualización y accesorios a que haya lugar, en materia de comercio 
ex1erior; 

LXXIII. Integrar la información estadística sobre el comercio ex
terior; 

LXXIV. Intervenir en la recuperación en el extranjero de vehículos, 
aeronaves y embarcaciones nacionales o nacionalizados objeto de 
robo o de disposición ilícita y, en términos de las leyes del país y 
los convenios internacionales celebrados en esta materia; expedir las 
constancias que sean necesarias y proporcionar la documentación 
e informes de que disponga, que sean requeridos por las autorida
des consulares mexicanas que formulen la solicitud respectiva; apli
car la legislación aduanera y los convenios internacionales para la 
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devolución de los vehículos, embarcaciones o aeronaves extranjeros 
materia de robo o de disposición ilícita, mediante la realización de 
los actos de vigilancia y verificación en tránsito, verificación de mer
cancías en transporte, visitas domiciliarias y de revisión física en los 
recintos fiscales y fiscalizados respectivos ; notificar a las autoridades 
del país de procedencia la localización de los vehículos, embarca
ciones o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como 
resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se 
hubieren autorizado ; 

LXXV. Realizar el registro, control , supervisión e integración de la 
contabilidad de ingresos, así como movimientos de fondos, deriva
dos de las operaciones efectuadas en las aduanas, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

LXXVI. Mantener consultas con los organismos y asociaciones re
presentativos de los contribuyentes sobre cuestiones relevantes en 
materia aduanera que requieran ser simplificadas y facilitar el cum
plimiento de sus obligaciones, así como analizar las propuestas for
muladas por los citados organismos y asociaciones que tengan por 
objeto dar claridad y sencillez a la aplicación de los procedimientos 
administrativos en materia aduanera; 

LXXVII. Dar a conocer la información contenida en los pedimen
tos, en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se 
refiere la Ley Aduanera, de conformidad con las disposiciones lega
les aplicables; 

LXXVIII. Determinar la viabilidad de incorporación de nuevos sec
tores industriales al pro¡¡¡rama de control aduanero y de fiscalización 
por sector industrial , as1 como de aduanas exclusivas para determi
nadas mercancías, fracciones arancelarias y demás datos que permi
tan la identificación individual de las mercancías; 

LXXIX. Dirigir y operar la sala de servicios aduanales en aeropuer
tos internacionales, respecto de la entrada y salida del territorio na
cional de mercancías y medios de transporte; el despacho aduanero 
y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida, 
así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones respecti
vas, inclusive las establecidas por las disposiciones sobre recauda
ción , cobro coactivo e imposición de sanciones; 

LXXX. Tramitar y registrar las importaciones o internaciones tem
porales de vehículos y verificar sus salidas y retornos; 

LXXXI. Tramitar y registrar la toma de muestras de mercancías en 
depósito ante la aduana; 

LXXXII, Supervisar a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal 
y Aduanera; 

LXXXIII, Coordinar los programas en materia de seguridad adua
nera y fungir como enlace con otras dependencias de la Adminis
tración Pública Federal y con las autoridades competentes de los 
gobiernos extranjeros para la adopción de medidas y la implementa
ción de programas y proyectos que en materia de seguridad deban 
aplicar las autoridades aduaneras, conjuntamente con las autorida
des federales , estatales o locales; 
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LXXXIV. Resolver las consultas relacionadas con el despacho 
aduanero y, en materia de autorizaciones, concesiones, patentes e 
inscripciones en registros a que se refiere la Ley Aduanera, que no 
impliquen la interpretación jurídica de las disposiciones fiscales y 
aduaneras; emitir de oficio o a petición de parte, opinión a las uni
dades administrativas adscritas a esta Administración General , en 
los procesos y asuntos adminiS1rativos que dichas unidades lleven 
a cabo, así como en los demás asuntos que deriven del ejercicio de 
sus atribuciones; 

LXXXV. Extraer de conformidad con las disposiciones que expida 
la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información, información de las bases de datos del Servicio de Admi
nistración Tributaria y proporcionarla a las autoridades extranjeras y 
nacionales competentes y a los contribuyentes respecto de las ope
raciones que hayan efectuado, en los casos y términos que señalen 
los tratados internacionales en los que México sea parte, leyes y de
más ordenamientos aplicables dándole participación a la AdminiS1ra
ción General de Planeación; 

LXXXVI. Recopilar, integrar, registrar, procesar, analizar y evaluar 
datos e información que se obtenga en materia de administración 
de riesgo y los resultados obtenidos a través de los mecanismos, 
siS1emas y aplicaciones utilizados en las aduanas, recintos fiscales y 
fiscalizados , secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión adua
neros, así como en los aeropuertos, puertos marítimos y terminales 
ferroviarias o de autotransporte de carga o de pasajeros, autorizados 
para el tráfico internacional; 

LXXXVII. Planear, diseñar, configurar, desarrollar, mantener, yac
tualizar los mecanismos, sistemas y aplicaciones, en coordinación 
con la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, que permitan reconocer, identificar, analizar y proce
sar operaciones de comercio ex1erior c:¡ue pongan en riesgo la se
guridad nacional o impliquen la comision de algún ilícito, así como 
administrar, coordinar y dirigir su funcionamiento conforme a las dis
posiciones jurídicas aplicables; 

LXXXVIII. Administrar, en coordinación con la Administración Ge
neral de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, los ser
vicios y las soluciones en materia de comunicaciones y tecnologías 
de la información que den soporte a las funciones operativas y admi
nistrativas de las aduanas para la sistematización de los procesos y 
servicios que éstas realizan; 

LXXXIX. Fungir como autoridad competente en la aplicación de 
los acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en 
materia aduanera o de intercambio de información en dicha mate
ria; participar en la celebración de convenios de intercambio de in
formación a que se refiere esta fracción con autoridades de otros 
países, así como resolver los problemas específicos y consultas de 
aplicación que se susciten de acuerdo con los procedimientos esta
blecidos en los mismos respecto de las materias a que se refiere este 
artículo y tomando en cuenta la normativa emitida por la Administra
ción General Jurídica; 

XC. Asignar números de autorización a los importadores y expor
tadores que promuevan el despacho aduanero de mercancías sin 
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la intervención de agente aduanal, así como acreditar a sus repre
sentantes legales; iniciar, instruir y resolver la revocación de la au
torización otorgada a dichos importadores y exportadores y de la 
acreditación de sus representantes legales, así como tramitar, resol
ver y notificar los actos y resoluciones concernientes a los asuntos 
relacionados en esta fracción ; 

XCI, Autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas 
nacionales, pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduane
ras de otros países; y 

XCII. Coadyuvar con la Administración General de Recaudación 
en la elaboración del informe que señale si se encuentran pagados o 
garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos de 
la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad judicial en 
los procesos por delitos fiscales. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los artícu
los 28, apartado By 30, apartado B de este Reglamento , la Adminis
tración General de Aduanas, sus unidades administrativas centrales 
y las aduanas, podrán ejercer las atribuciones contenidas en este 
artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a la 
Administración General de Grandes Contribuyentes, a la Administra
ción General de Hidrocarburos o a las unidades administrativas ads
critas a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 29, 30 y 31 
de este Reglamento. 

La Administración General de Aduanas estará a cargo de un Admi
nistrador General , auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los 
servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Operación Aduanera: 

a) Administrador de Operación Aduanera "1 "; 

b) Administrador de Operación Aduanera "2"; 

e) Administrador de Operación Aduanera "3"; 

d) Administrador de Operación Aduanera "4"; 

e) Administrador de Operación Aduanera "5"; 

f) Administrador de Operación Aduanera "6"; y 

g) Administrador de Operación Aduanera "7"; 

2. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Aduanas: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "1 " ; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "2" ; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "3"; 

d) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "4"; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "5" ; 

f) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "6"; 

g) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "7" ; 
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h) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "8"; 

i) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "9"; 

j) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "10"; y 

k) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas "11 "; 

3. Administrador Central de Investigación Aduanera: 

a) Administrador de Investigación Aduanera "1 '" ; 

b) Administrador de Investigación Aduanera "2"; 

e) Administrador de Investigación Aduanera "3"; 

d) Administrador de Investigación Aduanera "4"; 

e) Administrador de Investigación Aduanera "5"; y 

f) Administrador de Investigación Aduanera "6" ; 
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4. Administrador Central de Atención Aduanera y Asuntos Inter
nacionales: 

a) Administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales 
"1"; 

b) Administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales 
"2"; y 

e) Administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales 
"3"; 

5. Administrador Central de Modernización Aduanera: 

a) Administrador de Modernización Aduanera "1 "; 

b) Administrador de Modernización Aduanera "2"; 

e) Administrador de Modernización Aduanera "3" ; 

d) Administrador de Modernización Aduanera "4"; 

e) Administrador de Modernización Aduanera "5"; 

f) Administrador de Modernización Aduanera "6" ; 

g) Administrador de Modernización Aduanera "7"; y 

h) Administrador de Modernización Aduanera "8"; 

6. Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Adua-
nera: 

a) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "1 "; 

b) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "2"; 

e) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "3"; 

d) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "4"; 

e) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "5"; 

f) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "6"; y 
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g) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera "7" ; 

7. Administrador Central de Planeación Aduanera: 

a) Administrador de Planeación Aduanera "1 "; y 

b) Administrador de Planeación Aduanera "2"; 

8. Administrador Central de Procesamiento Electrónico de Datos 
Aduaneros: 

a) Administrador de Procesamiento Electrónico de Datos Adua
neros "1 "; y 

b) Administrador de Procesamiento Electrónico de Datos Adua-
neros "2"; y 

9. Administradores de las Aduanas: 

a) Subadministradores de las Aduanas. 

ARTICULO 20. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Aduanas ejercer las atribuciones que 
a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Operación Aduanera, las si
guientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, IV, XL, XLI , XLII salvo la emisión 
de los lineamientos para regular la expedición y uso de gafetes, XLIII , 
XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, LI, LIV, LV, LVII , LXI, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVII, 
LXVIII, LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXI y LXXXIII salvo fungir como enlace 
con gobiernos extranjeros, del artículo 19 de este Reglamento; 

11. Supervisar el cumplimiento de las estrategias y procedimientos 
que competan a las aduanas; observar las irregularidades en su ac
tuación e instruir la debida aplicación de las disposiciones normati
vas, así como proponer mejoras en la operación aduanera; 

111. Entrevistar y aplicar, en coordinación con las administraciones 
generales de Recursos y Servicios y de Evaluación, las pruebas que 
se requieran a los candidatos a servidores públicos adscritos a las 
aduanas, salvo las que les competan directamente a dichas adminis
traciones generales ; 

IV. Participar con la Administración General de Recursos y Servi
cios, en el diseño, organización e instrumentación de los programas 
de capacitación para el personal adscrito a las aduanas; 

V. Participar, en coordinación con las unidades administrativas 
adscritas a la Administración General de Aduanas, en los asuntos 
relativos a la operación aduanera que no impliquen la interpretación 
jurídica de las disposiciones fiscales y aduaneras; y 

VI. Auxiliar al Administrador General de Aduanas o al Administra
dor Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, según co
rresponda, en el ejercicio de las facultades previstas en las fracciones 
V, VII , VIII , X, XI , XII y XIII del artículo 19 de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, las 
siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, IV, XIX, XX, XXI , XXII, XXIII , 
XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII , XXXIII , XXXIV, 
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XXXVII, XXXIX, XLIII, XLV, XLVIII, LI, LVIII, LIX, LXX, LXXVI, LXXXIV, 
LXXXIX, XC, XCI y XCII del artículo 19 de este Reglamento; 

11. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de co
laboración y convenios en los que la Administración General de Adua
nas y sus unidades administrativas actúen como autoridad aduanera; 

111. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análisis 
de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, resolu
ciones administrativas y disposiciones de carácter general , respecto 
de las materias relacionadas con la competencia de la Administra
ción General de Aduanas , así como proponer a la Administración Ge
neral Jurídica la emisión o modificación de los referidos proyectos; 
solicitar a las unidades administrativas de la Administracion General 
de Aduanas sus propuestas e información necesaria para efectos de 
la presente fracción y fungir como enlace de éstas ante la Administra
cien General Jurídica; 

IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administración General de Aduanas, a fin de que en los procedi
mientos administrativos que dichas unidades lleven a cabo se cum
plan las formalidades previstas en las disposiciones que los regulan; 
resolver las consultas que formulen dichas unidades administrativas, 
así como emitir opinión a los formatos que deben utilizar las unida
des administrativas de la Administración General de Aduanas y las 
aduanas en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las 
disposiciones que para tales efectos haya emitido la Administración 
General Jurídica; 

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Aduanas deberán seguir en la aplicación de disposicio
nes jurídicas; 

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Aduanas 
en la atención de los requerimientos de información de la Procuradu
ría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con quejas o recla
maciones en las que sea señalada como responsable al(luna de las 
unidades administrativas adscritas a dicha Administracion General; 
propuestas de modificación a las disposiciones o estrategias inter
nas cuando la materia de las mismas resulte de su competencia, así 
como participar en las reuniones en las que sea convocado el Servi
cio de Administración Tributaria para la atención de los asuntos que 
correspondan a la Administración General de Aduanas; y 

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y adua
neras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que correspon
da participar a la Administración General de Aduanas; 

C. A la Administración Central de Investigación Aduanera, las si
guientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 111, IV, VI , XXI, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVII , XLVIII, L, LI , LII , LIII, LIV, LV, LVI, LX, LXI , LXII , LXIII, LXV, LXVI, 
LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI , LXXII , LXXIII , LXXV, LXXVII y LXXVIII del 
artículo 19 de este Reglamento ; 
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11. Actuar como Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y 
Aduanera; y 

111. Prestar servicios de seguridad y protección a las instalaciones, 
edificios y servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público y del Servicio de Administración Tributaria que mediante 
acuerdo determine el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho 
órgano administrativo desconcentrado ; 

D. A la Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos 
Internacionales, las señaladas en las fracciones 11 , 111, IV, XXXV, XXXVI, 
XLIII, XLVIII , LI , LXXIV, LXXVI , LXXXIII respecto a fungir como enlace 
con gobiernos extranjeros en la adopción e implantación de las medi
das y programas a que se refiere dicha fraccion y LXXXIX del artículo 
19 de este Reglamento ; 

E. A la Administración Central de Modernización Aduanera, las si
guientes: 

l. Las señaladas en las fracciones IV, XXV, XXXVIII , XLII salvo la 
emisión de los lineamientos para regular la expedición y uso de gafe
tes, XLIII , XLVIII , XLIX, LI , LVII , LXXIII, LXXVII, LXXXV, LXXXVI , LXXXVII 
y LXXXVIII del artículo 19 de este Reglamento ; 

11. Analizar, formular y distribuir a la unidad administrativa com
petente del Servicio de Administración Tributaria, la información es
tadística acerca de las actividades desempeñadas por las unidades 
administrativas de la Administración General de Aduanas; y 

111. Coordinar el estudio, desarrollo y formulación de propuestas 
de indicadores de gestión y desempeño que permitan determinar 
el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y obtención de 
resultados de las unidades administrativas de la Administración Ge
neral de Aduanas, así como supervisar y evaluar su cumplimiento; 

F. A la Administración Central de Equipamiento e Infraestructura 
Aduanera, las señaladas en las fracciones IV, X, XI , XII , XIII , XIV, XV, 
XVI , XVII , XLIII , XLVIII y LI del artículo 19 de este Reglamento; 

G. A la Administración Central de Planeación Aduanera, las si
guientes: 

l. Las señaladas en las fracciones IV, LXXXVI y LXXXVIII del artículo 
19 de este Reglamento ; 

11. Proponer al Administrador General de Aduanas los modelos 
de riesgo tributarios y aduaneros, excepto los relativos al combate a 
la corrupción, que implementarán las unidades administrativas de la 
Administración General de Aduanas y coordinar a éstas en el desa
rrollo de los mismos; 

111. Evaluar la aplicación de los modelos de riesgo desarrollados 
por las unidades administrativas de la Administración General de 
Aduanas ; calificar la calidad y eficiencia de los mismos y dar a cono
cer sus resultados; 

IV. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas de 
la Administración General de Aduanas la planeación presupuestaria 
de los proyectos estratégicos de las aduanas; 
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V. Coordinar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Aduanas para la implementación de las acciones que 
derivan de la planeación estratégica y el programa anual de mejora 
continua del Servicio de Administracion Tributaria; 

VI. Dar se¡;¡uimiento a la implementación y operación de los pro
yectos estrategicos en las aduanas; y 

VII. Elaborar propuestas a las autoridades competentes del Servi
cio de Administracion Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público con la información necesaria que permita la evaluación y 
diseño de la política aduanera; y 

H. A la Administración Central de Procesamiento Electrónico de 
Datos Aduaneros, las señaladas en las fracciones 111 , IV, VI , LII y LIII 
del artículo 19 de este Reglamento. 

ARTICULO 21. Compete a las aduanas, subadministraciones 
de las aduanas y verificadores incluidos los técnicos adscritos a las 
aduanas, dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, 
ejercer las atribuciones que a continuación se señalan: 

A. A las aduanas y a las subadministraciones de las aduanas, con
forme a lo siguiente: 

l. Las señaladas en las fracciones 111 , IV, XXI , XXIX, XL, XLII salvo 
la emisión de los lineamientos para regular la expedición y uso de 
gafetes, XLIII , XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII , XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, 
LVI , LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, 
LXXI , LXXII , LXXIV, LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXI y LXXXIII del artículo 19 
de este Reglamento ; 

11. Participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en 
las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, 
garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos 
marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de 
pasajeros, autorizados para el tráfico internacional ; y 

111. Coadyuvar en la vigi lancia del cumplimiento de obligaciones 
de las personas autorizadas en términos del segundo párrafo del ar
tículo 16 de la Ley Aduanera y de los dictaminadores aduaneros, así 
como en la integración del expediente respectivo. 

Corresponde a las aduanas autorizar que los servicios a que se 
refiere la Ley Aduanera, relativos a las maniobras de carga, descar
ga, transbordo y almacenamiento de las mercancías, el embarque o 
desembarque de pasajeros y la revisión de su equipaje , así como los 
demás actos del despacho aduanero, sean prestados por el personal 
aduanero en lugar distinto del autorizado o en día u hora inhábil, así 
como modificar, prorrogar o cancelar dicha autorización; y 

B. A los verificadores, incluidos los técnicos , adscritos a las adua
nas, conforme a lo siguiente: 

l. Las facultades establecidas en las fracciones XLV, XLVI , XLVII , 
XLVIII , XLIX, LI , LIX, LX, LXI , LXII , LXIII, LXIV, LXVII, LXIX, LXXI , LXXIX y 
LXXX del artículo 19 de este Reglamento ; y 

11 . Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías, reci
bir de los particulares, responsables solidarios y terceros con ellos 
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relacionados catálogos y demás elementos que le permitan iden
tificar las mercancías, a fin de verificar el cumplimiento de las dis
posiciones jurídicas en materia aduanera y llevar a cabo los actos 
necesarios para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que re¡;iulan y gravan la entrada y salida del territorio nacio
nal de mercanc,as y medios de transporte , el despacho aduanero y 
los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida. 

Cada Aduana estará a cargo de un Administrador del que depen
derán los subadministradores de las aduanas, jefes de sala, jefes de 
departamento, jefes de sección, verificadores , verificadores tecnicos, 
notificadores, oficiales de comercio eX1erior, visitadores, el personal 
al seivicio de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduane
ra que ésta determine y el personal que las necesidades del seivicio 
requiera. 

CAPITULO V 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FIS
CAL FEDERAL 

ARTICULO 22. Compete a la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal : 

l. Requerir a los contribuyentes , responsables solidarios o terce
ros con ellos relacionados, la documentación , datos e informes que 
sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, cuando aqué
llos hayan presentado alguna solicitud o escrito de aclaración ante la 
autoridad y no hayan anexado toda la documentación e información 
que soporte los hechos o circunstancias manifestados por el promo
vente; 

11. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante la 
autoridad fiscal que hayan formulado dictamenes para efectos fis
cales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e infor
mes; citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo ; emitir oficios 
de irregularidades o de conclusión de la revisión del dictamen, así 
como comunicar a los contadores públicos inscritos la sustitución 
de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para 
estos efectos; 

111. Dar a conocer a los contribuyentes , responsables solidarios y 
demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, cono
cidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y 
de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos 
hechos y omisiones en el oficio de obseivaciones o en la última acta 
parcial que se levante; informar al contribuyente , a su representante 
legal y, tratándose de personas morales, también a sus órganos de 
dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el 
desarrollo del procedimiento correspondiente en términos del Códi
go Fiscal de la Federación y su Reglamento ; 

IV. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los reque
rimientos de información gue se formulen a los contribuyentes, las 
revisiones electrónicas, as, como la revisión de papeles de trabajo 
que se haga a los contadores públicos inscritos; 
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V. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que ha
yan iniciado o continuado otras autoridades fiscales ; 

VI. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes , res
ponsables solidarios o terceros con ellos relacionados; 

VII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el Código 
Fiscal de la Federación; 

VIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión de 
comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto de 
los asuntos a que se refiere este artículo; 

IX. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento 
en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo y, en su 
caso, poner a disposición de los interesados los bienes; 

X. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Co
misión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las entida
des financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que 
ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que se refiere 
el artículo 40-A, fracción 111 , inciso f) del Código Fiscal de la Fede
ración , de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y 
solicitar el levantamiento de los mismos; 

XI. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejerci
cio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la 
liquidación determinativa del crédito fiscal , en términos del Código 
Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que correspon
dan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XII. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal 
que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados, así como los derechos, contribuciones de mejoras, 
aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere este artículo ; 

XIII. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos 
fiscales en el ejercicio de las atribuciones ague se refiere este artícu
lo, de conformidad con las disposiciones jur,dicas aplicables; 

XIV. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o ter
ceros, datos, informes o documentos, para planear y programar ac
tos de fiscalización ; 

XV. Otorgar la inscripción en el registro a los contadores públicos 
para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contri
buyentes, las operaciones de enajenación de acciones que realicen 
o cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos 
fiscales, así como otorgar el registro a las sociedades o asociacio
nes civiles conformadas por los despachos de contadores públicos, 
cuyos integrantes sean contadores públicos que hayan obtenido ins
cripción en el registro ; 

XVI. Revisar que los dictámenes formulados por contador público 
inscrito sobre los estados financieros de los contribuyentes o respec
to de operaciones de enajenación de acciones o cualquier otro tipo 
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de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los 
requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las 
relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social , derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, 
franquicias y accesorios federales , así como notificar a los contribu
yentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de 
comprobación con un tercero relacionado con éstos; 

XVII. Comunicar a los contadores públicos inscritos las irregulari
dades de las que tenga conocimiento la autoridad con motivo de la 
revisión de los dictámenes que formulen para efectos fiscales o las 
derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales por parte 
de dichos contadores, así como suspender o cancelar la inscripción 
en el registro correspondiente y exhortar o amonestar a dichos con
tadores públicos; 

XVIII. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar 
las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualiza
ción y accesorios a que haya lugar, así como efectuar la compensa
ción de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes ; 

XIX. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del per
juicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren 
constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha autoridad, 
en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo téc
nico y contable en los procesos penales que deriven de dichas ac
tuaciones; 

XX. Condonar, en términos de las disposiciones jurídicas aplica
bles, multas determinadas e impuestas en el ejercicio de sus atribu
ciones o las determinadas por los contribuyentes que estén siendo 
objeto de dichas atribuciones; 

XXI. Solicitar a la Administración General de Recaudación la publi
cación , a través de la página de Internet del Servicio de Administra
ción Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la clave 
del registro federal de contribuyentes de aquellos sujetos que se ubi
quen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federación, así como de los contribuyentes a los 
que se les hubiera condonado algún crédito fiscal y los montos res
pectivos, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 

XXII. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de se
llo digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada 
o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los 
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detec
tadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo; 

XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspec
ciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y 
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, 
para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los con
tribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada o 
salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, 
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aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de ca
racter federal , cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones 
no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para com
probar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en 
materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimien
to de obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, ex
portadores, productores, responsables solidarios y demás obligados 
en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; comunicar a 
los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el 
procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones 
fiscales y reponer dicho procedimiento de conformidad con el Códi
go Fiscal de la Federación; 

XXIV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos 
de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cual
quier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduane
ras respecto de los asuntos a que se refiere el presente articulo y con 
el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes , responsables solidarios y demás obligados, relativas 
a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar segui
miento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de 
documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles, 
sin la autorización que establezcan las disposiciones jurídicas aplica
bles, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obli
gaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a 
las denuncias que le sean presentadas; 

XXV. Ordenar y practicar la verificación de mercancías en transpor
te, de vehículos de procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves 
y embarcaciones; llevar a cabo otros actos de vigilancia para cer
ciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan 
y gravan la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y 
medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos 
que deriven de éste o de dicha entrada o salida; analizar, detectar y 
dar seguimiento, en coordinación con las demás autoridades compe
tentes, respecto de las operaciones específicas de comercio exterior 
en que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto al valor, 
origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago 
de contribuciones, cuotas compensatorias u otros aprovechamien
tos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, e infracciones ad
ministrativas, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias 
presentadas dentro del ámbito de su competencia; 

XXVI. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo 
precautorio o aseguramiento de las mercancías y sus medios de 
transporte, en términos de la Ley Aduanera; tramitar y resolver los 
procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facul
tades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación efec
tuado por otras autoridades fiscales o aduaneras, así como ordenar 
el levantamiento del citado embargo o aseguramiento y la entrega 
de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedi
miento de que se trate, previa calificación y aceptación de la garantía 
del interés fiscal; declarar que las mercancías, vehículos, embarca
ciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; liberar las 
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garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de con
tribuciones en mercanc1as sujetas a precios estimados; notificar a las 
autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos 
o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resol
ver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hayan 
autorizado ; 

XXVII. Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Adua
nera la clasificacion arancelaria, así como el valor en aduana o el 
valor comercial de las mercancías; 

XXVIII, Transferir a la instancia competente en términos de la legis
lación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el ejercicio 
de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal 
o de los que pueda disponer conforme a la normativa correspondien
te; 

XXIX. Realizar de conformidad con las políticas, procedimientos y 
criterios que al efecto se emitan, la asignación, donación o destruc
ción de los bienes embargados o asegurados, cuando no puedan ser 
transferidos a la instancia competente de acuerdo con las disposicio
nes jurídicas aplicables; 

XXX. Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por 
servicios aduaneros, aprovechamientos; aplicar las cuotas compen
satorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente 
a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obliga
dos, así como determinar las otras contribuciones que se causen por 
la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y medios 
de transporte , derivado del ejercicio de atribuciones a que se refiere 
este artículo y determinar los accesorios que correspondan en los 
supuestos antes señalados; 

XXXI. Habilitar instalaciones como recintos fiscales para uso de 
la autoridad fiscal y aduanera, así como declarar el abandono de las 
mercancías que se encuentren en dichos recintos fiscales bajo su 
responsabilidad; 

XXXII, Vigilar la destrucción o donación de mercancías, incluyen
do las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo; 

XXXIII. Obtener la información, documentación o pruebas nece
sarias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio 
Público la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pueda sufrir perjuicio , así como intercambiar informa
ción con otras autoridades fiscales ; 

XXXIV. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de compro
bación y supervisión, que esten o pudieran estar relacionados con 
los delitos a que se refiere el Código Penal Federal respecto de las 
atribuciones de dicha Unidad de Inteligencia Financiera; 

XXXV. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en la formu
lación de los programas relativos a la aplicación de las disposiciones 
en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas; 
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XXXVI. Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las objecio
nes que se formulen respecto a la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que proce
dan en esta materia, así como cuando se desprendan del ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; 

XXXVII. Estudiar, analizar e investigar, en el ámbito de su compe
tencia y en coordinación con la Administración General de Planea
ción, conductas vinculadas con la evasión fiscal , así como proponer 
a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributa
ria estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas; 

XXXVIII. Coadyuvar con la Administración General de Recau
dación en la elaboración del informe que señale si se encuentran 
pagados o garantizados los créditos fiscales para atender los reque
rimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad 
judicial en los procesos por delitos fiscales ; 

XXXIX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyen
tes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales re
lacionadas con la expedición de los comprobantes fiscales digitales 
por Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen; 

XL. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requi
sitos señalados en el Código Fiscal de la Federación y demás dis
posiciones jurídicas aplicables, o asentando en el comprobante la 
clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la 
que adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o 
la prestación de servicios; ordenar y practicar la clausura de los esta
blecimientos en el caso de que el contribuyente no cuente con con
troles volumétricos, así como la de los establecimientos en donde se 
realicen juegos con apuestas y sorteos cuando no den cumplimiento 
a lo que establece la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios; 

XLI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en ma
teria de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de 
contribuyentes ; ordenar y practicar verificaciones para constatar los 
datos proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo, y rea
lizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por 
actos de autoridad ; 

XLII. Verificar que las autoridades fiscales de las entidades fede
rativas ejerzan sus facultades de comprobación de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos normativos 
que al efecto se establezcan; 

XLIII. Participar, con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Admi
nistración Tributaria, en la vigilancia, promoción y aplicación de las 
medidas preventivas y correctivas derivadas de los convenios de co
laboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos; 
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XLIV. Validar y gestionar, en términos de los convenios de colabo
ración administrativa en materia fiscal federal , el cálculo de las can
tidades que correspondan a las entidades federativas por concepto 
de incentivos no autoliquidables con excepción de los actos de co
mercio exterior ; 

XLV. Requerir, en términos del artículo 41 , fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avi
sos y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan en los 
plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el citado 
artículo y hacer efectiva una cantidad, conforme a lo previsto en la 
fracción II de dicho articulo, cuando vencido el plazo para atender el 
tercer requerimiento éste no sea solventado; 

XLVI. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos 
derivados de las solicitudes de devolución o de las compensacio
nes realizadas respecto de los asuntos a que se refiere el presente 
artículo; 

XLVII. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de canti
dades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que se refiere 
el presente artículo, así como solicitar documentación para verificar 
dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias; 

XLVIII. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la au
toridad competente que determinó la procedencia, monto y cuenta 
bancaria para el depósito respectivo , las órdenes de pago a efecto 
de que se realice la devolución a los particulares que deba efectuarse 
por la Federación , de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, respecto de 
los asuntos a que se refiere el presente artículo; y 

XLIX. Solicitar a los contribuyentes , responsables solidarios o ter
ceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos relativos 
a los trámites de devolución o de compensación de impuestos fede
rales distintos de los que se causen con motivo de la importación, 
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los artículos 
28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento, la Administra
ción General de Auditoría Fiscal Federal . sus unidades administrativas 
centrales y desconcentradas, podrán ejercer las atribuciones conteni
das en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les corres
pondan a la Administración General de Grandes Contribuyentes, a la 
Administración General de Hidrocarburos o a las unidades administra
tivas adscritas a las mismas de conformidad con los artículos 28, 29, 
30 y 31 de este Reglamento. 

La Administración General de Auditoria Fiscal Federal y sus uni
dades administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus facul
tades de comprobación, conozcan o adviertan el incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aduaneras y en materia de comercio 
exterior, en ejercicio de las atribuciones contenidas en las fraccio
nes XXV, XXVI , XXVII y XXX del presente artículo, podrán determi
nar lo que corresponda, inclusive respecto de las contribuciones y 
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aprovechamientos que se causen por la entrada o salida del territorio 
nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o 
conducen. 

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacio-
nal: 

a) Coordinador de Operación de la Fiscalización Nacional; 

b) Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional "1 "; 

e) Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional "2"; y 

d) Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional "3"; 

2. Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal : 

a) Administrador de Análisis Técnico Fiscal "1 " ; 

b) Administrador de Análisis Técnico Fiscal "2"; 

e) Administrador de Análisis Técnico Fiscal "3"; 

d) Administrador de Análisis Técnico Fiscal "4"; y 

e) Administrador de Análisis Técnico Fiscal "5"; 

3. Administrador Central de Planeación y Programación de Audi
toría Fiscal Federal : 

a) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fis
cal Federal "1 "; 

b) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fis
cal Federal "2"; 

e) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fis
cal Federal "3"; y 

d) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fis
cal Federal "4"; 

4. Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades 
Federativas en Materia de Coordinación Fiscal : 

a) Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Fede
rativas en Materia de Coordinación Fiscal "1 "; 

b) Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Fede
rativas en Materia de Coordinación Fiscal "2"; y 

e) Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Fede-
rativas en Materia de Coordinación Fiscal "3"; 

5. Administrador Central de Fiscalización Estratégica: 

a) Coordinador de Fiscalización Estratégica; 

b) Administrador de Fiscalización Estratégica "1 "; 
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e) Administrador de Fiscalización Estratégica "2" ; 

d) Administrador de Fiscalización Estratégica "3"; 

e) Administrador de Fiscalización Estratégica "4"; 

f) Administrador de Fiscalización Estratégica "5" ; 

g) Administrador de Fiscalización Estratégica "6" ; 

h) Administrador de Fiscalización Estratégica "7"; y 

i) Administración Especializada en Verificación de Actividades Vul
nerables; 

6. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Fe
deral: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 
"1"; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 
"2"; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 
"3"; 

d) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 
"4"; y 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 
"5"; 

7. Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones: 

a) Administrador de Devoluciones y Compensaciones "1 "; 

b) Administrador de Devoluciones y Compensaciones "2" ; 

e) Administrador de Devoluciones y Compensaciones "3"; 

d) Administrador de Devoluciones y Compensaciones "4"; y 

e) Administrador de Devoluciones y Compensaciones "5"; y 

8. Administradores Desconcentrados de Auditoría Fiscal: 

a) Subadministradores Desconcentrados de Auditoría Fiscal. 

ARTICULO 23. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Operación de la Fiscalización 
Nacional y a las unidades administrativas adscritas a la misma, con
forme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacio
nal, las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII , IX, X, XI , 
XII , XIII , XIV, XV, XVI , XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 22 de 
este Reglamento; y 

11. Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional y Ad
ministraciones de Operación de la Fiscalización Nacional "1 ", "2" y 
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"3", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VII , IX, X, XI, XII, XIII, 
XVI , XVII , XVIII , XX, XXI y XXII del artículo 22 de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguien
te: 

l. Administración Central de Análisis Técnico Fiscal , las señaladas 
en las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI , XII , XIII , XVI , XVII , 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI , XXXII , XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII , XXXVIII y XXXIX del 
artículo 22 de este Reglamento ; y 

11. Administraciones de Análisis Técnico Fiscal "1 ", "2", "3", "4" y 
"5", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI , 
XII , XIII , XVI, XVII , XVIII XIX , XX, XXI , XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI , XXVII , 
XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , XXXV, XXXVI , XXXVII , XXXVIII y 
XXXIX del artículo 22 de este Reglamento ; 

C. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Auditoría Fiscal Federal y a las unidades administrativas adscritas a 
la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Planeación y Programación de Audi
toría Fiscal Federal , las señaladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI , 
VII , VIII, IX, X, XI , XII , XIII , XIV, XVI , XVII, XVIII, XX , XXI, XXII, XXIII, XXXII , 
XXXVII , XXXIX, XL y XLI del artículo 22 de este Reglamento ; y 

11. Administraciones de Planeación y Programación de Auditoría 
Fiscal Federal "1 ", "2", "3" y "4", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 
111 , IV, V, VI, VII , VIII , IX, X, XI , XII, XIII, XIV, XVI , XVII, XVIII , XX, XXI , XXII , 
XXIII , XXXII , XXXIX, XL y XLI del artículo 22 de este Reglamento; 

D. A la Administración Central de Verificación y Evaluación de En
tidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal y a las unida
des administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Verificación y Evaluación de Entida
des Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, las señaladas en 
las fracciones 1, VIII , XXII, XLII , XLIII y XLIV del artículo 22 de este 
Reglamento ; y 

11. Administraciones de Verificación y Evaluación de Entidades 
Federativas en Materia de Coordinación Fiscal "1 ", "2" y "3", las se
ñaladas en las fracciones 1, XLII, XLIII y XLIV del artículo 22 de este 
Reglamento ; 

E. A la Administración Central de Fiscalización Estratégica y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguien
te: 

l. Administración Central de Fiscalización Estratégica, las señala
das en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI , XII , XIII , XIV, XVI , 
XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , XXII , XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII, XXVIII , XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII , XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII , XXXIX, XL, XLI , XLV y 
XLIX del artículo 22 de este Reglamento ; 

11. Coordinación de Fiscalización Estratégica, las señaladas en las 
fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI , VII , VIII, IX, X, XI , XII , XIII , XVI, XVII , XVIII , 
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XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII, XXXVI , XXXVII, XXXIX, XL, XLI y XLIX del 
artículo 22 de este Reglamento ; y 

111. Administraciones de Fiscalización Estratégica "1 ", "2", "3", "4", 
"5", "6" y "7", las señaladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XVI , XVII , XVIII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXXII, XXXVI, 
XXXIX, XL, XLI y XLIX del artículo 22 de este Reglamento; 

F. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fis
cal Federal y a las Administraciones de Apoyo Jurídico de Auditoría 
Fiscal Federal "1", "2", "3", "4" y "5", las siguientes : 

l. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de co
laboración y convenios en los que la Administración General de Au
ditoría Fiscal Federal y sus unidades administrativas actúen como 
autoridad fiscal ; 

11. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general , respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal y proponer a la Administración 
General Jurídica la emisión o modificación de los referidos proyectos, 
así como solicitar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal sus propuestas e información ne
cesaria para los efectos de la presente fracción y fungir como enlace 
de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ante la Ad
ministración General Jurídica; 

111. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administracion General de Auditoría Fiscal Federal y a las áreas fis
calizadoras de las entidades federativas , a fin de que en los procedi
mientos administrativos que dichas unidades administrativas y áreas 
fiscalizadoras lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas 
en las disposiciones fiscales que los regulan ; resolver las consultas 
que formulen dichas unidades administrativas y áreas fiscalizadoras, 
así como emitir opinión respecto de los formatos que deben utilizar 
las referidas unidades administrativas y las áreas fiscalizadoras en el 
ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las disposiciones 
que para tales efectos emita la Administración General Jurídica; 

IV. Elaborar y difundir a las unidades administrativas de la Admi
nistración General de Auditoría Fiscal Federal y a las áreas fiscali
zadoras de las entidades federativas, los lineamientos, directrices o 
procedimientos que rigen su operación; 

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal y las áreas fiscalizadoras de las 
entidades federativas deberán seguir en la aplicación de las disposi
ciones jurídicas; 

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal en la atención de los requerimientos de información 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con 
quejas o reclamaciones en las que sea señalada como responsable 
al9una de las unidades administrativas adscritas a dicha Administra
cion General y en las propuestas de modificación a las disposiciones 
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o estrategias internas cuando la materia de las mismas resulte de 
su competencia, así como coadyuvar en la suscripción de acuerdos 
conclusivos que lleven a cabo la referida Administración General y 
sus unidades administrativas y participar en las reuniones en las que 
sea convocado el Servicio de Administración Tributaria derivadas de 
la atención de los asuntos que correspondan a la Administración Ge
neral de Auditoría Fiscal Federal ; y 

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y adua
neras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que corresponda 
participar a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ; y 

G. A la Administración Central de Devoluciones y Compensacio
nes y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme 
a lo siguiente: 

l. Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, las 
señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII , IX, X, XI, XII, XIII , 
XIV, XVI , XVII , XVIII , XX , XXI , XXII , XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII, XXVIII , 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVII , XLI , XLV, XLVI , XLVII, XLVIII y XLIX del 
artículo 22 de este Reglamento ; y 

11. Administraciones de Devoluciones y Compensaciones "1", "2", 
"3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VII , IX, X, 
XI, XII , XIII , XVI , XVII , XVIII, XX, XXI, XXII , XXIII , XXXII, XLI, XLVI , XLVII , 
XLVIII y XLIX del artículo 22 de este Reglamento. 

ARTICULO 24. Compete a las administraciones desconcentradas 
y a las subadministraciones desconcentradas de auditoría fiscal , ejer
cer las atribuciones que a continuación se señalan: 

l. A las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal , con
forme a lo siguiente: 

a) Las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI , VII , VIII , IX, X, XI , 
XII , XIII, XIV, XVI , XVII , XVIII , XX , XXI , XXII, XXIII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII , 
XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , XXXVI , XXXVIII , XXXIX, XL, XLI , 
XLV, XLVI , XLVII, XLVIII y XLIX del artículo 22 de este Reglamento; 

b) Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Fe
deral , en el ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 22, 
fracción XVI de este Reglamento , de las irregularidades cometidas 
por contadores públicos inscritos al formular dictámenes sobre los 
estados financieros de los contribuyentes o respecto de operaciones 
de enajenación de acciones, o de cualquier otro tipo de dictamen 
que tenga repercusión para efectos fiscales, de que tengan cono
cimiento con motivo de sus actuaciones y que ameriten exhortar o 
amonestar al contador público inscrito , o bien, suspender o cancelar 
su registro por no cumplir con las disposiciones fiscales y propo
ner a dicha Administración General el exhorto o la amonestación al 
contador público inscrito o la suspensión o cancelación del registro 
correspondiente; y 

e) Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Fe
deral , de los asuntos de que tengan conocimiento con motivo del 
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ejercicio de sus facultades de comprobación, a que se refiere la frac
ción XXXIV del articulo 22 de este Reglamento; y 

11. A las subadministraciones desconcentradas de auditoria fiscal, 
las señaladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, 
XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXIX, XL, XLI y XLV del artículo 22 de 
este Reglamento. 

Las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal estarán 
a cargo de un Administrador Desconcentrado, quien será auxiliado 
en el ejercicio de las facultades conferidas en este Reglamento por 
los subadministradores desconcentrados de auditoría fiscal "1 ", "2", 
"3", "4", "5", "6", "7" y "8" , jefes de departamento, coordinadores 
de auditoría, enlaces, supervisores, auditores, inspectores, verifica
dores, ayudantes de auditor y notificadores, así como por el personal 
que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

CAPITULO VI 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 25. Compete a la Administración General de Auditoría 
de Comercio Exterior: 

l. Participar con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elaboración 
de propuestas de políticas y pro¡¡ramas relativos al desarrollo de la 
franja y región fronteriza del pa1s, al fomento de las industrias de 
exportación y regímenes aduaneros ; intervenir en el estudio y for
mulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y 
demás medidas de regulación y restricción al comercio exterior en 
los que las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda 
y Credito Público participen con otras autoridades competentes, así 
como emitir opinion sobre los precios estimados que fije dicha Se
cretaría, respecto de las mercancías de comercio exterior que sean 
objeto de subvaluación o sobrevaloración; 

11. Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que 
permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir 
y combatir conductas ilícitas relacionadas con el comercio exterior 
y participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las 
aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, ga
ritas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos 
marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o 
de pasajeros, autorizados para el tráfico internacional , así como en 
cualquier otra parte del territorio nacional; 

111. Colaborar y coordinarse con las demás unidades administra
tivas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las dependencias y entidades de la Ad
ministracion Pública Federal y las autoridades de las entidades fede
rativas y municipios, de conformidad con la legislación aduanera y 
demás disposiciones jurídicas aplicables sobre la aplicación de las 
medidas de seguridad y control que deben realizarse, tanto en ae
ropuertos, puertos marítimos, terminales ferroviarias o de autotrans
porte de carga y pasajeros y cruces fronterizos autorizados para el 
tráfico internacional , como en los demás lugares del territorio nacio
nal en los que pueda ejercer sus atribuciones, así como establecer 
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las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal que lleven a cabo sus funciones en 
dichos lugares; 

IV. Mantener consultas con los organismos y asociaciones repre
sentativos de los contribuyentes sobre cuestiones relevantes en ma
teria de comercio exterior que requieran ser simplificadas y facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como analizar las propuestas 
formuladas por dichos organismos y asociaciones; 

V. Proponer a la unidad administrativa competente del Servicio de 
Administración Tributaria, la incorporación de nuevos sectores indus
triales al programa de control aduanero y de fiscalización por sector 
industrial y de aduanas exclusivas para determinadas mercancías, 
fracciones arancelarias y demás datos que permitan la identificación 
individual de las mercancías, así como instrumentar conjuntamente 
con dicha unidad administrativa, los mecanismos para la realización 
de proyectos especiales por sector de contribuyentes, responsables 
solidarios, productores, importadores, exportadores y demás obliga
dos; 

VI. Coadyuvar con la Administración General de Aduanas a la inte
gración de la información estadística en materia de comercio exterior; 

VII. Dar a conocer la información contenida en los pedimentos, en 
la transmisión electrónica y en el aviso consolidado a que se refiere 
la Ley Aduanera de conformidad con las disposiciones jurídicas apli
cables , respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo; 

VIII. Analizar, detectar y dar seguimiento respecto de los asuntos 
a que se refiere el presente artículo y en coordinación con las de
más autoridades competentes, sobre las operaciones específicas de 
comercio exterior en las que se presuma la comisión de cualquier 
ilícito en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercan
cías, evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u 
otros aprovechamientos, derechos, incumplimiento de regulaciones 
y restricciones no arancelarias inclusive normas oficiales mexicanas, 
infracciones administrativas e incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la concesión o autorización de los recintos fiscaliza
dos para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior y de los recintos fiscalizados estra
tégicos, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias pre
sentadas; 

IX. Solicitar de los contribuyentes, importadores, exportadores, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, in
formes o documentos, para planear y programar sus actos de fisca
lización; 

X. Establecer los lineamientos y directrices que deben seguir las 
unidades administrativas que le sean adscritas, en materia de normas 
de operación y comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y aduaneras, embargo precautorio de mercancías respecto 
de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o estancia 
en el país , procedimientos aduaneros que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y aduaneras, así como en materia de impuestos, derechos, 
aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal y respecto de 
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la verificación del cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, inclusive en materia de normas oficiales mexicanas ; 

XI. Requerir a los contribuyentes , importadores, exportadores, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, así como 
a contadores públicos inscritos que hayan formulado dictámenes 
para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso , proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros documentos, ins
trumentos e informes y, tratándose de dichos contadores, para que 
exhiban sus papeles de trabajo ; 

XII. Revisar los pedimentos, sus anexos y demás documentos, 
incluso electrónicos o digitales, así como la información contenida en 
la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refiere 
la Ley Aduanera, exigibles por los ordenamientos legales aplicables 
a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tene
dores, en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así 
como a las demás personas que intervengan en el despacho adua
nero de las mercancías, entre otras, los agentes aduanales y repre
sentantes legales, de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes 
aduaneros; 

XIII. Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para 
la obtención de la información y documentación que resulten proce
dentes, para proporcionarlos a las autoridades de los países con los 
que se tengan celebrados convenios o tratados en materia fiscal o 
aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas mate
rias , así como solicitar a las autoridades de gobiernos extranjeros que 
de conformidad con los tratados y demás instrumentos internaciona
les aplicables, ordenen y practiquen en su territorio las visitas domi
ciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones, incluso las relativas 
a la existencia de los documentos que acrediten la legal estancia y 
tenencia de las mercancías y los demás actos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Transferir a la instancia competente, en términos de la legis
lación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el ejercicio 
de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal 
o de los que pueda disponer conforme a la normativa correspondien
te ; 

XV. Solicitar a la Administración General de Aduanas , cuando así 
se requiera para el ejercicio de sus atribuciones, el dictamen a que se 
refiere la fracción LVIII del artículo 19 de este Reglamento; 

XVI. Revisar las declaraciones de los contribuyentes , responsa
bles solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, con
tribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de carácter 
federal respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo ; 

XVII . Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de se
llo digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada 
o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los 
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detec
tadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo; 
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XVIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos 
en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión 
de comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto de 
los asuntos a que se refiere este artículo; 

XIX. Obtener la información, documentación o pruebas necesarias 
para que las autoridades competentes formulen al Ministerio Público, 
la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal haya su
frido o pueda sufrir perjuicio. así como intercambiar información con 
otras autoridades fiscales; 

XX. Estudiar, analizar e investigar, en los asuntos a que se refiere 
el presente artículo y en coordinación con la Administración General 
de Planeación, conductas vinculadas con el contrabando de mercan
cías, así como proponer a la Administración General de Aduanas es
trategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas; 

XXI. Solicitar a la Administración General de Recaudación la publi
cación , a través de la página de Internet del Servicio de Administra
ción Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la clave 
del registro federal de contribuyentes de aquellos sujetos que se ubi
quen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federación, así como de los contribuyentes a los 
que se les hubiera condonado algún crédito fiscal y los montos res
pectivos, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 

XXII. Participar, con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Admi
nistración Tributaria, en la vigilancia, promoción y aplicación de las 
medidas preventivas y correctivas derivadas de los convenios de co
laboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos; 

XXIII. Validar y gestionar, en términos de los convenios de colabo
ración administrativa en materia fiscal federal , el cálculo de las can
tidades que correspondan a las entidades federativas por concepto 
de incentivos no autoliquidables, respecto a los actos de comercio 
exterior; 

XXIV. Verificar, que las autoridades fiscales de las entidades fe
derativas ejerzan sus facultades de comprobación y apliquen los li
neamientos normativos que al efecto se establezcan respecto de los 
actos de comercio exterior; 

XXV. Proponer, en coordinación con la Administración General de 
Recursos y Servicios y las demás unidades administrativas del Ser
vicio de Administración Tributaria competentes, las acciones a desa
rrollar que impliquen la aplicación de los recursos de los fideicomisos 
públicos en los asuntos a que se refiere este artículo ; 

XXVI. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante 
la autoridad fiscal que hayan formulado dictámenes para efectos fis
cales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen la 
contabilidad , avisos, declaraciones, pedimentos, manifestaciones y 
demás datos, documentos e informes que deban presentarse o con
servarse, los catálogos y demás elementos que le permitan identificar 
las mercancías, los títulos de crédito y demás documentos mercanti
les negociables utilizados por los importadores y exportadores en las 
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operaciones de comercio exterior y los originales para el cotejo de las 
copias que se acompañen a la documentación relacionada con las 
operaciones de comercio exterior, así como citarlos para que exhiban 
sus papeles de trabajo; emitir los oficios de irregularidades y el de 
conclusión de la revisión, y revisar los dictámenes que se formulan 
para efectos aduaneros; 

XXVII. Solicitar a la Tesorería de la Federación el reintegro de los 
depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por contribu
yentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas y 
los rendimientos que se hayan generado en dichas cuentas; 

XXVIII. Coadyuvar con la Administración General de Recaudación 
en la elaboración del informe que señale si se encuentran pagados o 
garantizados los créditos fiscales, a fin de atender los requerimientos 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad judicial 
en los procesos por delitos fiscales; 

XXIX. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, ter
ceros con ellos relacionados y demás obligados en materia de contri
buciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, informes o 
documentos para aclarar la información asentada en las declaracio
nes de pago provisional o definitivo del ejercicio, y complementarias; 

XXX. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del per
juicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren 
constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha autoridad, 
en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo téc
nico y contable en los procesos penales que deriven de dichas ac
tuaciones; 

XXXI. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de canti
dades pagadas indebidamente al Fisco Federal con motivo de ope
raciones de comercio exterior y, en su caso, de los impuestos de 
importación derivados del Decreto que establece la devolución de 
impuestos de importación a los exportadores, así como solicitar do
cumentación para verificar dicha procedencia y, en su caso, determi
nar las diferencias; 

XXXII. Verificar el saldo a favor compensado en las operaciones 
de comercio exterior efectuadas por los contribuyentes, y determi
nar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente en dichas 
operaciones, incluida la actualización y accesorios a que haya lugar; 

XXXIII. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos rela
tivos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos 
federales distintos de los que se causen con motivo de la importación 
y respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo; 

XXXIV. Determinar y liquidar a los contribuyentes , responsables 
solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos 
derivados de las solicitudes de devolución o de las compensaciones 
realizadas por concepto de las operaciones de comercio exterior que 
realicen; 

XXXV. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tri
butaria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales, en ma
teria aduanera y de comercio exterior; 

XXXVI. Otorgar, modificar, renovar, prorrogar, suspender o cance
lar, según corresponda, las autorizaciones relacionadas con la impor
tación, exportación temporal y retorno de mercancías; retorno seguro 
de vehículos de procedencia extranjera; reexpedición y traslado de 
mercancías importadas a la franja o región fronteriza al resto del te
rritorio nacional; reexpedición y traslado de mercancías importadas 
al resto del territorio nacional a la franja y región fronteriza; la recti
ficación de pedimentos ; las de donación, destrucción o el cambio 
de régimen de mercancías importadas temporalmente, así como la 
importación definitiva de mercancías destinadas a la seguridad na
cional; 

XXXVII. Resolver las consultas relacionadas con la confirmación 
de validez de la regularización de vehículos de procedencia extranje
ra y corrección de constancias de regularización de dichos vehículos; 

XXXVIII. Participar, en coordinación con las unidades administra
tivas competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las negociaciones de 
convenios y tratados internacionales en materia aduanera y comercio 
exterior; 

XXXIX. Mantener comunicación y colaborar con las autoridades 
fiscales, aduaneras o de comercio exterior de otros países, así como 
asistir, en la materia de comercio exterior, a los servidores públicos 
del Servicio de Administración Tributaria en sus relaciones con di
chas autoridades; 

XL. Fungir como autoridad competente en la aplicación de los 
acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en mate
ria aduanera o de intercambio de información en dicha materia; par
ticipar en la celebración de convenios de intercambio de información 
a que se refiere esta fracción con autoridades de otros países, así 
como resolver los problemas específicos y consultas de aplicación 
que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
los mismos respecto de las materias a que se refiere este artículo y 
tomando en cuenta la normativa emitida por la Administración Gene
ral Jurídica; 

XLI. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la au
toridad competente que determinó la procedencia, monto y cuenta 
bancaria para el depósito respectivo, las órdenes de pago a efecto 
de que se realice la devolución a los particulares que deba efectuarse 
por la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, respecto de 
los asuntos a que se refiere el presente artículo; 

XLII. Condonar, en términos de las disposiciones jurídicas aplica
bles, multas determinadas e impuestas en el ejercicio de sus atribu
ciones o las determinadas por los contribuyentes que estén siendo 
objeto de dichas atribuciones; 

XLIII. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 
hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales y, en su caso, 
comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que 
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continúe con los procedimientos instaurados para la comprobación 
de las obligaciones fiscales y aduaneras y reponer dicho procedi
miento; 

XLIV. Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Aduane
ra la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o el valor 
comercial de las mercancías de comercio exterior; 

XLV. Establecer respecto de los asuntos a que se refiere este ar
tículo, la naturaleza, estado, origen y demás características de las 
mercancías de comercio exterior, as1 como sugerir su clasificación 
arancelaria y solicitar el dictamen que se requiera al agente aduanal, 
mandatario aduanal dictaminador aduanero o cualquier otro perito 
para ejercer las atribuciones a que se refiere esta fracción ; 

XLVI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyen
tes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de 
contribuyentes ; ordenar y practicar verificaciones para constatar los 
datos proporcionados a dicho registro , relacionados con la identi
dad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo y 
realizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por 
actos de autoridad ; 

XLVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyen
tes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales re
lacionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal propiedad, posesión, tenencia, estancia o importa
ción de las mercancías que enajenen ; 

XLVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspec
ciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y 
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, 
para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los con
tribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada o sa
lida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, de
rechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias, subsidios, 
subvenciones, accesorios de carácter federal , cuotas compensato
rias , regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas 
oficiales mexicanas y para comprobar de conformidad con los acuer
dos, convenios o tratados en materia comercial , fiscal o aduanera de 
los que México sea parte, el cumplimiento de las obligaciones a car
go de los contribuyentes, importadores, exportadores, productores, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, 
inclusive en materia de origen, y solicitar y utilizar las actuaciones 
levantadas por las oficinas consulares en los términos del Código 
Fiscal de la Federación en la práctica de los procedimientos previstos 
en dicho ordenamiento; 

XLIX. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados ; 

L. Ordenar y practicar la verificación de mercancías en transporte, 
de vehículos de procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves 
y embarcaciones ; la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y 
fiscalizados y de las mercancías depositadas en ellos ; llevar a cabo 
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otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas que re1,1ulan y gravan la entrada o salida del 
territorio nacional de mercanc1as y medios de transporte , el despa
cho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha 
entrada o salida, y verificar el domicilio que los contribuyentes decla
ren en el pedimento; 

U. Practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos 
de vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las dis
posiciones fiscales y aduaneras a los recintos fiscalizados y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesion o auto
rización otorgada para prestar los seivicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior y, en su caso, proceder 
a su revocación o cancelación , cuando sea detectada alguna irregu
laridad por la que proceda la revocación o cancelación, respecto de 
los asuntos a que se refiere el presente artículo; habilitar instalacio
nes como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y aduanera, 
así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren 
en dichos recintos fiscales bajo su responsabilidad ; 

LII. Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en el 
manejo, transporte o tenencia de las mercancías en cualquier parte 
del territorio nacional, inclusive en los recintos fiscales y fiscalizados ; 

LIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos 
de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cual
quier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduane
ras respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo y con 
el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes , responsables solidarios y demás obligados, relativas 
a la propiedad intelectual e inclusive industrial ; detectar, analizar y 
dar segu imiento a los casos de impresión, reproducción o comercia
lización de documentos públicos y privados, así como de la venta de 
combustibles, sin la autorización que establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimien
to de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, así como analizar y dar 
seguimiento a las denuncias que le sean presentadas; 

LIV. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requi
sitos señalados en el Código Fiscal de la Federación o asentando 
en el comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de 
persona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce 
temporal de bienes o la prestación de seivicios; ordenar y practicar la 
clausura de los establecimientos en el caso de que el contribuyente 
no cuente con controles volumétricos, así como la de los estableci
mientos en donde se realicen juegos con apuestas y sorteos cuando 
no den cumplimiento a lo que establece la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Seivicios; 

LV. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento 
en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo y, en su 
caso, poner a disposición de los interesados los bienes; 

71 



25 EDICIONES FISCALES ISEF 

LVI. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo pre
cautorio o aseguramiento de las mercancías, incluidos los vehículos, 
o de sus medios de transporte , en términos de la Ley Aduanera, in
clusive por compromisos internacionales, requerimientos de orden 
público o cualquier otra regulación o restricción no arancelaria; notifi
car el embargo precautorio o aseguramiento de mercancías respecto 
de las cuales no se acredite su legal internación, estancia o tenencia 
en el país ; tramitar y resolver los procedimientos administrativos en 
materia aduanera que deriven del ejercicio de sus facultades de com
probación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, 
o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras 
autoridades fiscales o aduaneras, así como ordenar el levantamien
to del citado embargo o aseguramiento y la entrega de las mercan
cías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que 
se trate, en su caso, previa calificación y aceptación de la garantía 
del interés fiscal y poner a disposición de la unidad administrativa 
que corresponda, las mercancías embargadas para que realicen su 
control y custodia; declarar que las mercancías, vehículos, embar
caciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal , y liberar 
las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de 
contribuciones en mercanc1as sujetas a precios estimados; 

LVII. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento 
de mercancías en los casos en que haya peligro de que el obligado 
se ausente, se realice la enajenación u ocultamiento de mercanc1as o 
cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obliga
ciones fiscales o en cualquier otro caso que señalen las leyes; 

LVIII. Dar a conocer a los contribuyentes , productores, importa
dores, exportadores, responsables solidarios y demás obligados en 
materia aduanera, los hechos u omisiones imputables a éstos, cono
cidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y 
de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos 
hechos y omisiones en las actas u oficios que para tal efecto se levan
ten , en términos de la Ley Aduanera y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

LIX. Determinar las contribuciones o aprovechamientos de carác
ter federal; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en can
tidad líquida el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, así como determinar las 
otras contribuciones que se causen por la entrada o salida del terri
torio nacional de mercancías y medios de transporte , derivado del 
ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo o cuando 
ello sea necesario, y determinar los accesorios que correspondan en 
los supuestos antes señalados; 

LX. Requerir en términos del artículo 41 , fracción I del Código Fis
cal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto en 
la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para atender 
el tercer requerimiento éste no sea solventado; 

LXI. Evaluar y, en su caso, aceptar las garantías que se otorguen 
respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por servicios 
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aduaneros, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones 
que se causen con motivo de la entrada o salida del territorio nacional 
de mercancías y medios de transporte, conforme a los lineamientos 
que establezca la Administración General de Recaudación; 

LXII. Determinar la lesión al interés fiscal, inclusive por la inexac
titud de la clasificación arancelaria o de al~ún dato declarado en el 
pedimento, en la factura o en la declaracion del valor en aduana o 
comercial, o por la omisión del permiso de autoridad competente, 
cuando constituyan causal de suspensión o cancelación de la paten
te de agente aduanal o de la autorización del mandatario aduanal , 
de agente aduanal, y dictaminador aduanero y, en su caso, dar a co
nocer a la Administración General de Aduanas dicha determinación 
para que proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

LXIII. Entregar a los interesados las mercancías objeto de una in
fracción a la Ley Aduanera y demás disposiciones fiscales, cuando 
dichas mercanc1as no estén sujetas a prohibiciones o restricciones y 
se garantice el interés fiscal ; 

LXIV. Realizar, de conformidad con las políticas, procedimientos y 
criterios que al efecto se emitan, la asignación, donación o destruc
ción de los bienes embargados, cuando no puedan ser transferidos 
a la instancia competente de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

LXV. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejer
cicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la 
liquidación determinativa del crédito fiscal , en términos del Código 
Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que correspon
dan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

LXVI. Vigilar la destrucción o donación de mercancías, incluyendo 
las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo ; 

LXVII. Determinar respecto de los asuntos a que se refiere el pre
sente artículo , la responsabilidad solidaria sobre los créditos fiscales 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

LXVIII. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, verifi
cación en transporte, los requerimientos de información que se for
mulen a los contribuyentes , las revisiones electrónicas, así como la 
revisión de papeles de trabajo que se haga a los contadores públicos 
inscritos; 

LXIX. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las en
tidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que se 
refiere el artículo 40-A, fracción 111 , inciso f) del Códi~o Fiscal de la Fe
deración, de conformidad con las disposiciones jundicas aplicables y 
solicitar el levantamiento de los mismos; 

LXX. Revisar que los dictámenes formulados por contador público 
inscrito sobre los estados financieros de los contribuyentes o respecto 
de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de 
dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales o aduaneros, 
reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y 
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cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, 
derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos 
fiscales, franquicias y accesorios federales, así como notificar a los 
contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de fa
cultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos; 

LXXI. Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Fe
deral o a la Administración General de Grandes Contribuyentes, se
gún corresponda, las irregularidades cometidas por los contadores 
públicos inscritos de las que tenga conocimiento con motivo de la 
revisión de los dictámenes que éstos formulen para efectos fiscales 
o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales por 
parte de dichos contadores; 

LXXII. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de compro
bación y supervisión, que esten o pudieran estar relacionados con 
los delitos a que se refiere el Código Penal Federal respecto de las 
atribuciones de dicha Unidad de Inteligencia Financiera; 

LXXIII. Informar a los contribuyentes, a su representante legal y, 
tratándose de personas morales también a sus órganos de dirección, 
de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo 
de las facultades de comprobación , en términos del Código Fiscal de 
la Federación y su Reglamento; 

LXXIV. Practicar visitas para verificar en el domicilio fiscal , esta
blecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía 
pública, lugares en donde se almacenen mercancías de los pro
ductores, fabricantes e importadores y, en general, cualquier local o 
establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades 
quienes vendan, enajenen o distribuyan en México las cajetillas de 
cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, el cumplimiento de 
las disposiciones fiscales a las que se encuentran afectos, así como 
solicitarles la información y documentación que permita constatar el 
cumplimiento de dichas disposiciones, asimismo para verificar que 
en las cajetillas de dichos productos se contenga impreso el código 
de seguridad a que se refiere la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; 

LXXV. Asegurar las cajetillas de cigarros y declarar que pasan a 
propiedad del Fisco Federal, a efecto de que se proceda a su des
trucción, cuando en ejercicio de sus atribuciones se detecte que no 
contengan el código de seguridad a que se refiere la Ley del Impues
to Especial sobre Producción y Servicios; 

LXXVI. Intervenir en la recuperación en el extranjero de vehículos, 
embarcaciones y aeronaves nacionales o nacionalizados objeto de 
robo o de disposición ilícita de que haya tenido conocimiento con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones y, en términos de las leyes 
del país y los convenios internacionales celebrados en esta materia; 
expedir las constancias que sean necesarias y proporcionar la do
cumentación e informes de que disponga, que sean requeridos por 
las autoridades consulares mexicanas que formulen la solicitud res
pectiva; aplicar la legislación aduanera y los convenios internaciona
les para la devolucion de los vehículos, embarcaciones o aeronaves 
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extranjeros materia de robo o de disposición ilícita, mediante la reali
zación de los actos de vigilancia y verificación en tránsito, verificación 
de mercancías en transporte, visitas domiciliarias y de revisión física 
en los recintos fiscales y fiscalizados respectivos; notificar a las au
toridades del país de procedencia la localización de los vehículos, 
embarcaciones o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, 
así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos 
que se hubieren autorizado; 

LXXVII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el Có
digo Fiscal de la Federación; 

LXXVIII. Analizar, formular y distribuir a la unidad administrativa 
competente del Servicio de Administración Tributaria, la información 
estadística acerca de las actividades desempeñadas por las unida
des administrativas adscritas a esta Administración General; 

LXXIX. Autorizar y, en su caso renovar o cancelar la certificación en 
materia de los impuestos al valor agregado y especial sobre produc
ción y servicios respecto de los asuntos a que se refiere este artículo; 
requerir información y documentación, realizar visitas de inspección 
y seguimiento, llevar a cabo cualquier otro acto gue establezcan las 
disposiciones fiscales y aduaneras con el proposito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes relativas a 
dicha autorización, y resolver los asuntos relacionados con la misma; 
evaluar, tramitar, aceptar, rechazar o cancelar, según proceda, las ga
rantías que se otorguen respecto de los impuestos al valor agregado 
y especial sobre producción y servicios, que se causen con motivo 
de la entrada de mercancías al territorio nacional , autorizar amplia
ciones y disminuciones de dichas garantías, así como hacer efectivas 
las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal; 

LXXX. Establecer los lineamientos respecto a la aceptación de ga
rantías que se otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, 
derechos por servicios aduaneros, accesorios, aprovechamientos, 
y demás contribuciones que se causen con motivo de la entrada o 
salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte; 

LXXXI. Autorizar, renovar, suspender o cancelar la inscripción 
en el registro de empresas certificadas, incluso bajo la modalidad 
de operador económico autorizado; realizar visitas de inspección y 
seguimiento, llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las 
disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes relativas a 
dicha inscripción y resolver los asuntos relacionados con la misma, 
así como administrar dicho registro ; y 

LXXXII. Autorizar, y en su caso, renovar, suspender o cancelar la 
inscripción en el registro del despacho de mercancías de las em
presas respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo; 
requerir y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las dispo
siciones aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de dicha autorización, así como resolver 
los asuntos relacionados con la misma y administrar dicho registro. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los artícu
los 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento , la Admi
nistración General de Auditoría de Comercio Exterior, sus unidades 
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administrativas centrales y desconcentradas, podrán ejercer las atri
buciones contenidas en este artículo, sin perjuicio de las atribucio
nes que les correspondan a la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, a la Administración General de Hidrocarburos o a las 
unidades administrativas adscritas a las mismas de conformidad con 
los artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento. 

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y 
sus unidades administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación en materia de comercio exterior, conoz
can o adviertan el incumplimiento de las obligaciones y disposicio
nes fiscales distintas a las relativas al comercio exterior, en ejercicio 
de las atribuciones contenidas en las fracciones XI , XVI, XXIX, XLVIII, 
LIII , LIV, LV, LX y LXX del presente artículo, podrán determinar lo que 
corresponda, inclusive respecto de aquellas contribuciones y aprove
chamientos distintos a los que se causen por la entrada o salida del 
territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transpor
tan o conducen. 

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y sus 
unidades administrativas, ejercerán las facultades de comprobación 
a que se refieren las fracciones XI , XII y XV del presente artículo y los 
actos que de éstas deriven, una vez concluidos los actos y formalida
des a que se refiere el artículo 35 de la Ley Aduanera. 

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior es
tará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de 
sus facultades por los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Planeación y Programación de Co
mercio Exterior: 

a) Administrador de Planeación y Programación de Comercio Ex
terior "1"; 

b) Administrador de Planeación y Programación de Comercio Ex
terior "2"; 

e) Administrador de Planeación y Programación de Comercio Ex
terior "3"; y 

d) Administrador de Planeación y Programación de Comercio Ex
terior "4"; 

2. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Co
mercio Exterior: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Ex
terior "1"; y 

b) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Ex
terior "2"; 

3. Administrador Central de Investigación y Análisis de Comercio 
Exterior: 

a) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Exterior 
"1"; 
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b) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Exterior 
"2"; 

e) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Exterior 
"3"; 

d) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Exterior 
"4" ; y 

e) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Exterior 
"5"; 

4. Administrador Central de Operaciones Especiales de Comercio 
Exterior: 

a) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior 
"1"; 

b) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exte
rior '2"; 

e) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior 
"3" ; 

d) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exte
rior '4"; y 

e) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior 
"5"; 

5. Administrador Central de Auditoría de Operaciones de Comer
cio Exterior: 

a) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exte
rior "1" ; 

b) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exte
rior "2"; 

e) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exte
rior "3"; 

di Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exte
rior '14" ; 

e) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exte
rior "5"; y 

f) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exte
rior "6"; 

6. Administrador Central de Certificación y Asuntos Internaciona
les de Auditoría de Comercio Exterior: 

a) Administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de Au
ditoría de Comercio Exterior "1 "; 

b) Administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de Au
ditoría de Comercio Exterior "2"; y 

e) Administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de Au
ditoría de Comercio Exterior "3"; 
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7. Administrador Central de Coordinación Estratégica de Auditoría 
de Comercio Exterior: 

a) Administrador de Coordinación Estratégica de Auditoría de Co
mercio Exterior "1 "; y 

8. Administradores Desconcentrados de Auditoría de Comercio 
Exterior: 

a) Administradores de Auditoría de Comercio Exterior. 

ARTICULO 26. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ejer
cer las atribuciones que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Comercio Exterior y a las Administraciones de Planeación y Progra
mación de Comercio Exterior "1 ", "2", "3" y "4", las señaladas en las 
fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII , IX, XI , XII , XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX , XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 25 de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de 
Comercio Exterior y a las Administraciones de Apoyo Jurídico de Au
ditoría de Comercio Exterior "1" y "2" , las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, XI , XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII, XXXVIII , XXXIX, XL, XLI, 
XLVIII , LIX, LXV, LXXIII y LXXVII del artículo 25 de este Reglamento; 

11, Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de co
laboración y convenios en los que la Administración General de Au
ditoría de Comercio Exterior y sus unidades administrativas actúen 
como autoridad fiscal y aduanera; 

111. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general , respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Auditoría de Comercio Exterior y proponer a la Adminis
tración General Jurídica la emisión o modificación de los referidos 
proyectos, así como solicitar a las unidades administrativas de la Ad
ministración General de Auditoría de Comercio Exterior sus propues
tas e información necesaria para los efectos de la presente fracción, 
y fungir como enlace de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior ante la Administración General Jurídica; 

IV, Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y a las 
áreas fiscalizadoras de las entidades federativas, a fin de que en los 
procedimientos administrativos que dichas unidades administrativas 
y áreas fiscalizadoras lleven a cabo se cumplan las formalidades 
previstas en las disposiciones fiscales que los regulan; resolver las 
consultas que formulen dichas unidades administrativas y áreas fis
calizadoras, así como emitir opinión respecto de los formatos que 
deben utilizar las referidas unidades administrativas y áreas fiscali
zadoras en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las 
disposiciones que para tales efectos emita la Administración General 
Jurídica; 
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V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Auditoría de Comercio Exterior y las áreas fiscalizadoras 
de las entidades federativas deberán seguir en la aplicación de las 
disposiciones jurídicas; 

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Auditoría 
de Comercio Exterior en la atención de los requerimientos de infor
mación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vincu
lados con quejas o reclamaciones en las que sea señalada como 
responsable alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha 
Administración General y en las propuestas de modificación a las dis
posiciones o estrateg ias internas cuando la materia de las mismas 
resulte de su competencia, así como coadyuvar en la suscripción de 
acuerdos conclusivos que lleven a cabo la referida Administración 
General y sus unidades administrativas y participar en las reuniones 
en las que sea convocado el Servicio de Administración Tributaria 
derivadas de la atención de los asuntos que correspondan a la Admi
nistración General de Auditoría de Comercio Exterior ; y 

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y adua
neras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que correspon
da participar a la Administración General de Auditoría de Comercio 
Exterior ; 

C. A la Administración Central de Investigación y Análisis de Co
mercio Exterior y a las Administraciones de Investigación y Análisis 
de Comercio Exterior "1 ", "2", "3", "4" y "5", las señaladas en las 
fracciones 111 , VII , VIII , IX, XI , XII , XIII , XIV, XV, XVI, XVII , XVIII , XIX , XX, 
XXI , XXV, XXVI, XXVII, XXVIII , XXIX , XXX, XXXVIII , XXXIX, XL, XLII , XLIII , 
XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII , XLIX, L, LI, LII , LIII , LIV, LV, LVI , LVII , LVIII , 
LIX, LX, LXI, LXII , LXIII , LXIV, LXV, LXVI , LXVII, LXVIII , LXIX, LXX, LXXI , 
LXXII , LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI y LXXVII del artículo 25 de este Re
glamento; 

D. A la Administración Central de Operaciones Especiales de Co
mercio Exterior, y a las Administraciones de Operaciones Especiales 
de Comercio Exterior "1 ", "2", "3", "4" y "5", las señaladas en las 
fracciones 111, VIII, IX, XI, XII, XIII , XIV, XV, XVI , XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , 
XXV, XXVI, XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, XXXVIII , XXXIX, XLII , XLIII , XLIV, 
XLV, XLVI , XLVII , XLVIII, XLIX, L, LI , LII , LIII , LIV, LV, LVI , LVII , LVIII, LIX, 
LX, LXI , LXII , LXIII , LXIV, LXV, LXVI , LXVII , LXVIII , LXIX, LXX, LXXI , LXXII , 
LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI y LXXVII del artículo 25 de este Reglamen
to; 

E. A la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Co
mercio Exterior y a las Administraciones de Auditoría de Operaciones 
de Comercio Exterior "1", "2", "3", "4" , "5" y "6", las señaladas en 
las fracciones 111 , VIII , IX, XI , XII, XIII, XIV, XV, XVI , XVII, XVIII , XIX, XX, 
XXI , XXV, XXVI, XXVII, XXVIII , XXIX , XXX, XXXVIII , XXXIX, XL, XLII , XLIII , 
XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII , XLIX, L, LI, LII , LIII , LIV, LV, LVI , LVII, LVIII , 
LIX, LX, LXI, LXII , LXIII , LXIV, LXV, LXVI , LXVII, LXVIII , LXIX, LXX, LXXI , 
LXXII , LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI y LXXVII del artículo 25 de este Re
glamento; 
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F. A la Administración Central de Certificación y Asuntos Interna
cionales de Auditoria de Comercio Exterior y a las Administraciones 
de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoria de Comercio 
Exterior "1 ", "2" y "3", las señaladas en las fracciones 11 , 111 , IV, VI , VIII, 
IX, XVI , XX, XXI , XXXVIII , XXXIX, XL, LXI, LXXII , LXXVIII , LXXIX, LXXXI y 
LXXXII del articulo 25 de este Reglamento ; y 

G, A la Administración Central de Coordinación Estratégica de Au
ditoria de Comercio Exterior y a la Administración de Coordinación 
Estratégica de Auditoria de Comercio Exterior "1 ", las señaladas en 
las fracciones 111, IV, XXII , XXIII y XXIV del artículo 25 de este Regla
mento. 

ARTICULO 27. Compete a las administraciones desconcentradas 
de auditoría de comercio exterior y a las administraciones de audito
ría de comercio exterior "1 ", "2" y "3" y subadministraciones adscritas 
a dichas administraciones desconcentradas, ejercer las atribuciones 
señaladas en las fracciones 111 , IV, VI, VII , VIII , IX, XI , XII, XV, XVI , XVII , 
XVIII, XXI , XXVI , XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XLI, XLII , 
XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, 
LVII , LVIII, LIX, LX, LXI , LXII , LXIII, LXIV, LXV, LXVI , LXVII , LXVIII , LXIX, 
LXX, LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV y LXXVI del artículo 25 de este 
Reglamento. 

Cada Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio 
Exterior estará a cargo de un Administrador Desconcentrado de Au
ditoría de Comercio Exterior, del que dependerán los administradores 
de auditoría de comercio exterior "1 ", "2" y "3", así como los subad
ministradores, jefes de departamento, coordinadores de auditoría, 
enlaces, supervisores, auditores, inspectores, verificadores, ayudan
tes de auditor y notificadores, así como por el personal que se requie
ra para satisfacer las necesidades del servicio. 

CAPITULO VII 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CON
TRIBUYENTES 

*ARTICULO 28. Corresponde a la Administración General de 
Grandes Contribuyentes las atribuciones que se señalan en el apar
tado A de este artículo, las cuales se ejercerán respecto de las en
tidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este artículo, 
conforme a lo siguiente: 

A. Atribuciones: 

l. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terce
ros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos 
de fiscalización ; 

11. Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para 
la obtención de la información y documentación que resulten pro
cedentes, para proporcionarlos a las autoridades de los países con 
los que se tengan celebrados convenios o tratados en materia fis
cal o aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas 
materias, así como solicitar a las autoridades de gobiernos extran
jeros que, de conformidad con los tratados y demás instrumentos 
internacionales aplicables, ordenen y practiquen en su territorio las 

* Ver Artículo Sexto Transitorio publicado en el D.0.F. del 24 de agosto 
de 2015. 
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visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones, incluso 
las relativas a la existencia de los documentos que acrediten la le
gal estancia y tenencia de las mercancías de comercio exterior, y los 
demás actos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 

111. Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información 
y documentación que se solicite por parte de las autoridades compe
tentes de los países con los que se tengan celebrados convenios o 
tratados en materia fiscal; 

IV. Estudiar, analizar e investigar, respecto de los asuntos a que se 
refiere este artículo y en coordinación con la Administración General 
de Planeación, conductas vinculadas con la evasión fiscal, así como 
proponer a las unidades administrativas del Servicio de Administra
ción Tributaria estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas 
conductas; 

V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 
de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de contri
buyentes ; ordenar y practicar verificaciones para constatar los datos 
proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, do
micilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo, y realizar 
las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por actos 
de autoridad; 

VI. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de se
llo digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada 
o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los 
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detec
tadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo ; 

VII. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga conoci
miento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y 
supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos 
a que se refiere el Código Penal Federal , respecto de las atribuciones 
de dicha Unidad de Inteligencia Financiera; 

VIII. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del per
juicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren 
constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha autoridad, 
en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo téc
nico y contable en los procesos penales que deriven de dichas ac
tuaciones ; 

IX. Asistir a las demás unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, respecto de los asuntos a que se refiere el 
presente artículo; 

X. Establecer los criterios de interpretación de las disposiciones 
fiscales en los asuntos a que se refiere este artículo, en coordinación 
con la Administración General Jurídica; 

XI. Mantener comunicación con las autoridades fiscales de otros 
países para obtener y proporcionar la información y documentación 
en relación con los asuntos internacionales a que se refiere el pre
sente artículo; 
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XII. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tribu
taria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales en ma
teria fiscal; 

XIII. Participar con las unidades administrativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la formulación de los anteproyectos 
de acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláu
sula fiscal , acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia 
fiscal o de intercambio de información fiscal u otros que contengan 
disposiciones sobre dichas materias, así como en las negociaciones 
respectivas y asistir a los servidores públicos del Servicio de Adminis
tración Tributaria en sus relaciones con los funcionarios o autorida
des de otros países, respecto de dichos instrumentos; 

XIV. Fungir como autoridad competente en la interpretación y apli
cación de los acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional 
con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados fiscales o de in
tercambio de información fiscal , de los que México sea parte, incluso 
en lo referente a la determinación de precios o montos de contrapres
taciones en operaciones con partes relacionadas de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en los mismos y de las disposiciones 
jurídicas en dichas materias contenidas en otros instrumentos jurí
dicos internacionales, así como resolver las consultas de aplicación 
sobre los procedimientos establecidos en los mismos, tomando en 
cuenta la normativa emitida por la Administración General Jurídica; 

XV. Participar conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en los grupos de trabajo que se 
establezcan al amparo de los acuerdos interinstitucionales en el ám
bito internacional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados 
fiscales o de intercambio de información fiscal de los que México 
sea parte u otros que contengan disposiciones en materia fiscal y 
aduanera; 

XVI. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejer
cicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la 
liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del Código 
Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que correspon
dan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspec
ciones, actos de vigilancia, verificaciones, y demás actos que esta
blezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento 
de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios 
y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos, 
estímulos fiscales , franquicias y accesorios de carácter federal , y para 
comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados 
en materia fiscal de los que México sea parte, el cumplimiento de 
obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios 
y demás obligados en materia de impuestos; solicitar el auxilio de 
otras autoridades fiscalizadoras del Servicio de Administración Tribu
taria y comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad 
que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación 
de las obligaciones fiscales y reponer dicho procedimiento de confor
midad con el Código Fiscal de la Federación; 
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XVIII. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados; 

XIX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos 
de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cual
quier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales respecto 
de los asuntos a que se refiere el presente artículo y con el propósito 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyen
tes, responsables solidarios y demás obligados, relativas a la propie
dad intelectual e industrial ; detectar. analizar y dar seguimiento a los 
casos de impresión, reproducción o comercialización de documen
tos públicos y privados, así como la venta de combustibles, sin la 
autorización que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, 
cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligacio
nes fiscales de los contribuyentes , responsables solidarios y demás 
obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias que 
le sean presentadas; 

XX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales rela
cionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen; 

XXI. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlo sin que cumplan los requisitos 
señalados en el Código Fiscal de la Federación o asentando en el 
comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de perso
na distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal 
de bienes o la prestación de servicios; ordenar y practicar la clausura 
de los establecimientos en el caso de que el contribuyente no cuen
te con controles volumétricos , así como la de los establecimientos 
en donde se realicen juegos con apuestas y sorteos cuando no den 
cumplimiento a lo que establece la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; 

XXII. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante 
la autoridad fiscal que hayan formulado dictámenes para efectos fis
cales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e infor
mes; citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo; emitir oficios 
de irregularidades o de conclusión de la revisión del dictamen, así 
como comunicar a los contadores públicos inscritos la sustitución 
de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para 
estos efectos; 

XXIII. Revisar que los dictámenes formulados por contador pú
blico inscrito sobre los estados financieros de los contribuyentes o 
respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier 
otro tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, 
reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y 
cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, 
derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos 
fiscales, franquicias y accesorios federales, así como notificar a los 
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contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de fa
cultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos; 

XXIV. Comunicar a los contadores públicos inscritos las irregula
ridades de las que tenga conocimiento la autoridad con motivo de la 
revisión de los dictámenes que formulen para efectos fiscales o las 
derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales por parte 
de dichos contadores, así como suspender o cancelar el registro co
rrespondiente y exhortar o amonestar a dichos contadores públicos; 

XXV. Recibir y revisar los dictámenes de residentes en el extranje
ro que tengan establecimiento permanente en el país y los relativos a 
la enajenación de acciones que lleven a cabo estos contribuyentes, 
de conformidad con el Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

XXVI. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solida
rios y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, 
conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de compro
bación y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de 
observaciones o en la última acta parcial que se levante; informar 
al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas 
morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos u omi
siones que se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento 
correspondiente en términos del Código Fiscal de la Federación y su 
Reglamento ; 

XXVII. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter fe
deral que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables soli
darios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones de 
mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejerci
cio de las atribuciones a que se refiere este artículo ; 

XXVIII. Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las objecio
nes que se formulen respecto a la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que proce
dan en esta materia, así como cuando se desprendan del ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; 

XXIX. Vigilar la destrucción o donación de mercancías incluyendo 
los bienes de activo fijo; 

XXX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos 
fiscales en el ejercicio de las atribuciones a gue se refiere este artícu
lo , de conformidad con las disposiciones jundicas aplicables; 

XXXI. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, ter
ceros con ellos relacionados y demás obligados en materia de contri
buciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, informes o 
documentos para aclarar la información asentada en las declaracio
nes de pago provisional o definitivo del ejercicio, y complementarias ; 

XXXII. Requerir, en términos del artículo 41 , fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto en 
la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para atender 
el tercer requerimiento éste no sea solventado; 
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XXXIII. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos 
derivados de las solicitudes de devolución o de las compensacio
nes realizadas respecto de los asuntos a que se refiere el presente 
artículo; 

XXXIV. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsa
bles solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, con
tribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de carácter 
federal respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo ; 

XXXV. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramien
to en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo y, en 
su caso, poner a disposición de los interesados los bienes; 

XXXVI. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las en
tidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que se 
refiere el artículo 40-A, fracción 111 , inciso f) del Código Fiscal de la Fe
deración, de conformidad con las disposiciones jundicas aplicables y 
solicitar el levantamiento de los mismos; 

XXXVII. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los re
querimientos de información que se formulen a los contribuyentes, 
las revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de trabajo 
que se haga a los contadores públicos inscritos; 

XXXVIII. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados , datos, informes o documentos rela
tivos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos 
federales distintos de los que se causen con motivo de la importación 
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo ; 

XXXIX. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar 
las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualiza
ción y accesorios a que haya lugar, así como efectuar la compensa
ción de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes; 

XL. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades 
pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan confor
me a las leyes fiscales , respecto de los asuntos ague se refiere el 
presente artículo, así como solicitar la documentacion para verificar 
dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias; 

XLI. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la au
toridad competente que determinó la procedencia, monto y cuenta 
bancaria para el depósito respectivo, las órdenes de pago a efecto 
de que se realice la devolución a los particulares que deba efectuarse 
por la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, respecto de 
los asuntos a que se refiere el presente artículo; 

XLII. Emitir opinión para condonar los recargos en materia de re
soluciones y auditorías sobre metodologías para precios o montos 
de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en 
términos de las disposiciones fiscales ; 
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XLIII. Transferir a la instancia competente, en términos de la legis
lación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el ejercicio 
de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal 
o de los que pueda disponer conforme a la normativa correspondien
te; 

XLIV. Realizar de conformidad con las políticas, procedimientos 
y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de los 
bienes embargados en el ejercicio de sus atribuciones, cuando no 
puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XLV. Obtener la información, documentación o pruebas necesarias 
para que las autoridades competentes formulen al Ministerio Público, 
la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal haya su
frido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar información con 
otras autoridades fiscales; 

XLVI. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 
hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales; 

XLVII, Coadyuvar con la Administración General de Recaudación 
en la elaboracion del informe que señale si se encuentran pagados o 
garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos de 
la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad judicial en 
los procesos por delitos fiscales; 

XLVIII, Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el Códi
go Fiscal de la Federación; 

XLIX. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos 
en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión 
de comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto de 
los asuntos a que se refiere este artículo; 

L. Asegurar las cajetillas de cigarros y declarar que pasan a pro
piedad del Fisco Federal, a efecto de que se proceda a su destruc
ción , cuando en ejercicio de sus atribuciones se detecte que no 
contengan el código de seguridad a que se refiere la Ley del Impues
to Especial Sobre Producción y Servicios, así como practicar verifica
ciones para comprobar que las cajetillas de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos 
enteramente a mano, contengan impreso el código de seguridad a 
que se refiere dicha Ley; 

LI. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en la formu
lación de los programas relativos a la aplicación de las disposiciones 
en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas; 

LII. Resolver las consultas que formulen los interesados en situa
ciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fis
cales, así como las solicitudes respecto a las autorizaciones previstas 
en dichas disposiciones; 

LIII. Resolver las consultas y las solicitudes de autorización o de 
determinación del régimen fiscal que formulen los interesados en 
situaciones reales y concretas sobre la metodología utilizada en la 
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determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en 
operaciones con partes relacionadas; 

LIV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos 
fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para com
probar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las 
contribuciones omitidas y sus accesorios e imponer multas en rela
ción con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus 
accesorios de carácter federal ; 

LV. Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos 
contra resoluciones o actos de ella misma o de las unidades admi
nistrativas que de ella dependan, así como aquellos que se interpon
gan contra las resoluciones en materia de certificación de origen, los 
actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas y los emitidos 
a los sujetos de su competencia por la Administración General de 
Aduanas, excepto los emitidos por las aduanas que de esta última 
dependan; 

LVI. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a 
la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de Administración Tributa
ria y a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo 
desconcentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de és
tos o de las autoridades fiscales de las entidades federativas que 
deriven de la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes 
fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordinación 
fiscal, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas 
que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante 
dicho Tribunal; 

LVII. Interponer, con la representación del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, de la Junta de Gobierno, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, el recurso de revisión contra 
las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, res
pecto de los juicios que deriven de las atribuciones a que se refiere 
este artículo, así como representar a las mencionadas autoridades 
en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra 
de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de 
su competencia; 

LVIII. Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe y a las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, en los jui
cios de amparo indirecto en los que sean señaladas como autorida
des responsables o cuando tengan el carácter de tercero interesado, 
interponer los recursos que procedan en representación de éstos, 
así como intervenir con las facultades de delegado en las audiencias, 
rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes previstos 
en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos; 

LIX. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de 
delegados en los juicios que deriven de los asuntos a que se refiere 
este artículo; y 

87 



28 EDICIONES FISCALES ISEF 

LX. Transigir y allanarse en los juicios fiscales que deriven de los 
asuntos a que se refiere este artículo, así como abstenerse de inter
poner los recursos en dichos juicios, incluyendo el de revisión contra 
sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

B. Sujetos y entidades: 

l. Banco de México, las instituciones de crédito, las instituciones 
para el depósito de valores, las instituciones y las sociedades mutua
listas de seguros, las instituciones de fianzas , las bolsas de valores, 
las bolsas de derivados, las casas de bolsa, las contrapartes centrales 
de valores, las contrapartes centrales de derivados, las sociedades 
anónimas promotoras de inversión bursátil, las sociedades anónimas 
bursátiles, las empresas de servicios complementarios o conexos 
tanto de grupos financieros como de casas de bolsa, las sociedades 
financieras de objeto múltiple a que se refiere la Ley General de Or
ganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que se consideren 
como entidades reguladas, las sociedades controladoras de grupos 
financieros, las inmobiliarias en las que en su capital social tengan 
participación entidades del sector financiero, las oficinas de repre
sentación de bancos extranjeros, las asociaciones u organismos que 
agrupen a las entidades antes señaladas, las sociedades nacionales 
de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito y las 
instituciones nacionales de seguros y de fianzas, así como los fidei
comisos que emitan certificados bursátiles colocados entre el gran 
público inversionista y aquellos fideicomisos o sociedades en los que 
los fideicomisos emisores de certificados antes mencionados partici
pen como fideicomisarios, accionistas o socios según corresponda, 
de manera directa o indirecta con más del 50% de sus acciones, par
tes sociales o patrimonio del fideicomiso. 

Asimismo, respecto de cualquiera de las entidades e instituciones 
referidas en el párrafo anterior, por el período posterior a la fecha en 
que se les haya revocado, cancelado o suspendido, en su caso , la 
autorización que, para operar conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables les hubiere sido otorgada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Co
misión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sis
tema de Ahorro para el Retiro o cualquier otra autoridad competente 
para otorgar dichas autorizaciones conforme a las citadas disposi
ciones; 

11. Las sociedades integradas e integradoras que cuenten con au
torización para determinar su impuesto sobre la renta en términos del 
Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

111. Los contribuyentes personas morales a que se refiere el Título 
11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que en el último ejercicio 
fiscal declarado hayan consignado en sus declaraciones normales 
ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta igua
les o superiores a un monto equivalente a 1,250 millones de pesos; 

IV. Los contribuyentes personas morales a que se refiere el Título 
11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que al cierre del ejercicio 
inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público 
inversionista, en bolsa de valores y que no se encuentren en otro su
puesto señalado en cualquier otra fracción de este apartado; 
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V. Los estados extranjeros, los organismos internacionales, los 
miembros del servicio exterior mexicano, los miembros del personal 
diplomático y consular extranjero que no sean nacionales, así como 
los servidores públicos cuando por el carácter de sus funciones per
manezcan en el extranjero en el año de calendario por más de ciento 
ochenta y tres días naturales, ya sean consecutivos o no; 

VI. Las empresas productivas del Estado, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado; 

VII. Los residentes en el extranjero, incluyendo aquellos que sean 
residentes en territorio nacional para efectos de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, las líneas aéreas y navieras extranjeras con es
tablecimiento permanente o representante en el país, así como sus 
responsables solidarios; 

VIII. Cualquier persona física o moral en materia de verificación 
de la determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumu
lables en operaciones celebradas con partes relacionadas; verifica
ciones de origen llevadas a cabo al amparo de los diversos tratados 
comerciales de los que México sea parte; acreditamiento de impues
tos pagados en el extranjero; intereses a que se refiere el artículo 
28, fracción XXVII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; regímenes 
fiscales preferentes a que se refiere el Título VI de dicha Ley; repatria
ción de capitales, e intercambio de información fiscal con autorida
des competentes extranjeras que se realiza al amparo de los diversos 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula 
fiscal , acuerdos, convenios o tratados fiscales o de intercambio de 
información fiscal celebrados por México, así como interpretación y 
aplicación de acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional 
con cláusula fiscal , acuerdos, convenios o tratados fiscales o de in
tercambio de información fiscal de los que México sea parte u otros 
que contengan disposiciones sobre dichas materias; 

IX. Cualquier residente en México, no contemplado en alguna de 
las fracciones de este apartado, respecto de las operaciones llevadas 
a cabo con sujetos o entidades competencia de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes, o con residentes en el extranje
ro, incluyendo la determinacion de cualquier efecto fiscal que derive 
de dichas operaciones; y 

X. Los responsables solidarios de los sujetos a que se refieren las 
fracciones de este apartado, respecto de las obligaciones a cargo 
de los sujetos y entidades de la competencia de la Administracion 
General de Grandes Contribuyentes y los contadores públicos inscri
tos que emitan dictámenes para efectos fiscales de dichos sujetos y 
entidades. 

La Administración General de Grandes Contribuyentes y sus uni
dades administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus facul
tades de comprobación , conozcan o adviertan el incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aduaneras y de comercio exterior de 
los sujetos o entidades a que se refiere el apartado B de este artículo, 
podrán ejercer las facultades de comprobación en relación con di
chas materias, inclusive respecto de la determinación de contribucio
nes, cuotas compensatorias y aprovechamientos que se causen por 
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la entrada a territorio nacional o salida del mismo de mercancías y de 
los medios en que se transportan o conducen. 

La Administración General de Grandes Contribuyentes continua
rá siendo competente respecto de aquellos contribuyentes a que se 
refiere el apartado B de este artículo, hasta el ejercicio inmediato pos
terior a aquél en que éstos han dejado de ubicarse en los supuestos 
previstos en dicho apartado. 

Cuando la Administración General de Grandes Contribuyentes o 
cualquiera de las unidades administrativas que de ella dependan ini
cien facultades de comprobación respecto de un sujeto o entidad 
de su competencia, éstos lo continuarán siendo por los ejercicios 
fiscales revisados hasta que la resolución que se emita quede firme. 
La resolución de los recursos y la defensa del interés fiscal en este 
supuesto también serán competencia de dichas unidades adminis
trativas, así como la reposición del acto impugnado que, en su caso, 
se ordene. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refiere el apartado 
B del artículo 30 de este Reglamento, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas podrán ejer
cer las atribuciones contenidas en este artículo conjunta o separada
mente con la Administración General de Hidrocarburos. 

El monto de las cantidades establecidas en este artículo se actua
lizará en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización 
correspondiente al período comprendido desde el mes de diciembre 
del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato an
terior a aquél por el cual se efectúe el cálculo , de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 17-A del Código Fiscal de 
la Federación. 

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Planeación y Programación de Fisca
lización a Grandes Contribuyentes: 

a) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes "1 ": 

i) Subadministrador de Planeación y Programación de Fiscaliza
ción a Grandes Contribuyentes "1 "; 

b) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes "2"; 

e) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes "3"; y 

d) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes "4" ; 

2. Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero: 

a) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero "1 ": 

i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "1 "; 
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ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "2"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "3"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "4"; 

b) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero "2" : 

i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "5"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "6"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "7" ; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "8"; 

e) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero "3": 

i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "9"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "1 O" ; 

iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "11 "; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "12"; 

d) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero "4": 

i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "13"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "14"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "15"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "16"; y 

e) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero "5": 

i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "17"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "18"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "19"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero "20"; 

3. Administrador Central de Fiscalización a Grupos de Socieda-
des: 

a) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "1 ": 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "1 "; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "2"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"3"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"4" ; 

b) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "2": 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "6"; 
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iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"7" ; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"8"; 

e) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "3" : 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "9"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"10"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"11 "; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"12"; 

d) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "4": 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"13"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"14"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"15"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"16"; 

e) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5": 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"17"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"18"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"19"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"20"; y 

f) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "6": 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"21 "; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"22"; y 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"23"; 

4. Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyen
tes Diversos: 

a) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Di
versos "1 ": 
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i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "1 "; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "2"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "3"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "4"; 

b) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Di
versos "2" : 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "5"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "6"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "7" ; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "8"; 

e) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Di
versos "3" : 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "9"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "10"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "11 "; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "12"; 

d) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Di
versos "4" : 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "13"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "14"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "15"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "16"; y 

e) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Di
versos "5" : 

i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "17"; 
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ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "18"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "19"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "20"; 

5. Administrador Central de Fiscalización Internacional: 

a) Administrador de Fiscalización Internacional "1 ": 

i. Subadministrador de Fiscalización Internacional "1 "; 

ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "2"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "3"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional "4"; 

b) Administrador de Fiscalización Internacional "2" : 

i. Subadministrador de Fiscalización Internacional "5"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "6"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "7"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional "8"; 

e) Administrador de Fiscalización Internacional "3": 

i. Subadministrador de Fiscalización Internacional "9"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "1 O"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "11 "; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional "12"; 

d) Administrador de Fiscalización Internacional "4" : 

i. Subadministrador de Fiscalización Internacional "13"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "14"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional "15"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional "16"; y 

e) Administrador de Fiscalización Internacional "5"; 

6. Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transfe
rencia: 

a) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia "1 ": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"1"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"2"; 
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iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"3"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"4"; 

b) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia "2": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"5"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"6"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"7" ; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"8"; 

e) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia "3": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"9" ; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"10"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"11 " ; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"12"; y 

d) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia "4": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"13" ; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"14" ; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"15" ; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"16" ; 

7. Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Grandes Contribuyentes: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 
Contribuyentes "1 " ; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 
Contribuyentes "2"; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 
Contribuyentes "3"; 

d) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 
Contribuyentes "4"; y 
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e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 
Contribuyentes "5"; 

8. Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad Inter
nacional: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacional 
"1"; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacional 
"2"; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacional 
"3"; 

d) Administrador de Apoyo Ju rídico y Normatividad Internacional 
"4 " y 

e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacional 
"5"; 

9. Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribu
yentes: 

a) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
"1"; 

b) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
"2"; 

e) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
"3"; 

d) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
"4 "; 

e) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
"5"; y 

f) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
"6"; y 

10. Administrador Central de Coordinación Estratégica de Gran
des Contribuyentes: 

a) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes Contri
buyentes "1 "; 

b) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes Contri
buyentes "2"; 

e) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes Contri
buyentes "3" ; 

d) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes Contri
buyentes "4"; y 

e) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes Contri
buyentes "5". 
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*ARTICULO 29. Compete a las siguientes unidades administrati
vas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer 
las atribuciones que a continuac ión se señalan: 

A. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes y a las unidades administra
tivas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Planeación y Programación de Fisca
lización a Grandes Contribuyentes, las señaladas en las fracciones 1, 
11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII , IX, XI, XIII , XV, XXXII y XXXVII del apartado A del 
artículo 28 de este Reglamento ; 

11. Administraciones de Planeación y Programación de Fiscaliza
ción a Grandes Contribuyentes "1", "2", "3" y "4", las señaladas en 
las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VII , VIII, IX, XI, XXXII y XXXVII del apartado 
A del artículo 28 de este Reglamento ; y 

111. Subadministración de Planeación y Programación de Fiscaliza
ción a Grandes Contribuyentes "1 ", la señalada en la fracción IV del 
apartado A del artículo 28 de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Fiscalización al Sector Financie
ro y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a 
lo siguiente: 

1, Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, las 
señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , V, VI, VII, VIII , XI , XIII , XV, XVI , XVII , 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI , XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII , XXXVIII , XXXIX, XL, 
XLI , XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVII , XLVIII , XLIX, L y LI del apartado A del 
artículo 28 de este Reglamento ; 

11. Administraciones de Fiscalización al Sector Financiero "1 " , "2", 
"3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones 1, 11, 111, V, VII , VIII , XI, XIII , 
XVI, XVII , XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII , XXXVIII , 
XXXIX, XL, XLI , XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII , XLIX , L y LI del apartado 
A del artículo 28 de este Reglamento ; y 

111. Subadministraciones de Fiscalización al Sector Financiero "1 ", 
"2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15" 
"16", "Ú ", '118",' "19:' y "'20",' las señaladas en las' fracciones' XXVI : 
XXIX, XXXIV, XXXVIII , XXXIX, XL y XLI del apartado A del artículo 28 de 
este Reglamento ; 

C. A la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Socie
dades y a las unidades administrativas adscritas a la misma, confor
me a lo siguiente: 

l. Administración Central de Fiscalización a Grupos de Socieda
des, las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111, V, VI , VII , VIII, XI, XIII , XV, 
XVI , XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , XXII , XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVII , XLVIII , XLIX , L y LI del 
apartado A del artículo 28 de este Reglamento; 

11. Administraciones de Fiscalización a Grupos de Sociedades "1 " , 
"2", "3", "4", "5" y "6", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , V, VII , 

* Ver Artículo Sexto Transitorio publicado en el D.O.F. del 24 de agosto 
de 2015. 
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VIII, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI , XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVIII, XLIX, L y 
LI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
"1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" " 11 " "12" "13" "14" 
"15", "16", "17". '' 18"'. "19·". "20" , "21" , :'22" y "23".' las s~ñaladas e~ 
las fracciones XXVI , XXIX, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del apartado 
A del artículo 28 de este Reglamento ; 

D. A la Administración Central de Fiscalización a Grandes Con
tribuyentes Diversos y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma. conforme a lo siguiente : 

l. Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyen
tes Diversos, las señaladas en las fracciones 1, 11, 111 , V, VI . VII . VIII , XI , 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII , XIX, XX, XXI , XXII. XXIII, XXIV, XXV, XXVI , 
XXVII, XXVIII , XXIX, XXX, XXXI, XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII , XXXVIII, XXXIX, XL, XLI , XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII , XLVIII, 
XLIX, L y LI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento; 

11. Administraciones de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos "1 ", "2" , "3", "4" y "5"; las señaladas en las fracciones 1, 11 , 
111 , V, VII, VIII , XI, XIII , XVI , XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , XXII, XXIII , XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI , XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVIII, XLIX, L y 
LI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de Fiscalización a Grandes Contribuven-
tes Diversos "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11 ", '112", 
"13", "14", "15", "16", "17", "18", "19" y "20" , las señaladas en las 
fracciones XXVI , XXIX, XXXIV, XXXVIII , XXXIX, XL y XLI del apartado A 
del artículo 28 de este Reglamento; 

E. A la Administración Central de Fiscalización Internacional y a 
las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo si
guiente: 

l. Administración Central de Fiscalización Internacional , las seña
ladas en las fracciones 1, 11 , 111 , V, VI , VII, VIII , XI , XIII , XV, XVI , XVII , 
XVIII , XIX, XX , XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, 
XXXI , XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII, XXXVIII , XXXIX, XL, 
XLI , XLIII, XLIV, XLV, XLVI , XLVII, XLVIII , XLIX, L, LII y LIII del apartado A 
del artículo 28 de este Reglamento; 

11. Administraciones de Fiscalización Internacional "1 ", "2", "3" , "4" 
y "5", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , V, VII , VIII , XI , XIII , XVI , 
XVII , XVIII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII, XXXVIII , XXXIX, 
XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI , XLVIII, XLIX, L, LII y LIII del apartado A 
del artículo 28 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de Fiscalización Internacional "1 ", "2", 
"3", "4" , "5", "6", "7" , "8", "9", "10", " 11 ", "12", "13", "14", "15" y "16", 
las señaladas en las fracciones XXVI, XXIX, XXXIV, XXXVIII , XXXIX, XL 
y XLI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento ; 
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F. A la Administración Central de Fiscalización de Precios de 
Transferencia y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Fiscalización de Precios de Transfe
rencia, las señaladas en las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI, VII, VIII , XI , XIII, 
XV, XVI , XVII , XVIII , XIX , XX, XXI , XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI , XXVII , 
XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII , 
XXXVIII , XXXIX, XL, XLI , XLII , XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVII , XLVIII , XLIX, 
L, LII y LIII del apartado A del artículo 28 de este Reglamento; 

11 . Administraciones de Fiscalización de Precios de Transferencia 
"1 ", "2" , "3" y "4", las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , V, VII , VIII , 
XI, XIII, XVI , XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI , 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII , XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII , XXXIX, XL, XLI , XLIV, XLV, XLVI , XLVIII , XLIX, L, LII y LIII 
del apartado A del artículo 28 de este Reglamento ; y 

111. Subadministraciones de Fiscalización de Precios de Transfe
rencia "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11 " "12" "13" 
"14", "15','y "1°6", las señaladas

0

en las fracciones XXVI, XXIX, xxx1v: 
XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del apartado A del artículo 28 de este Regla
mento ; 

G. A la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
de Grandes Contribuyentes y a las unidades administrativas adscri
tas a la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Grandes Contribuyentes, las siguientes: 

a) Las señaladas en las fracciones VI , VIII, IX, X, XI , XIII, XIV res
pecto de la aplicación y resolución de consultas de las disposiciones 
a gue se refiere dicha fracción, XV, LII , LIII y LIV del apartado A del 
articulo 28 de este Reglamento ; 

b) Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General de 
Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas actúen como 
autoridad fiscal ; 

e) Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes y proponer a la Administración 
General Jurídica la emisión o modificación de los referidos proyectos, 
así como solicitar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes sus propuestas e información 
necesaria para efectos del presente inciso y fungir como enlace de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes ante la Adminis
tración General Jurídica; 

d) Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administración General de Grandes Contribuyentes a fin de que 
en los procedimientos administrativos que dichas unidades admi
nistrativas lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en 
las disposiciones fiscales que los regulan; resolver las consultas que 
formulen dichas unidades administrativas, así como emitir opinión 
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respecto de los formatos que deberán utilizar las referidas unidades 
administrativas en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuen
ta las disposiciones que para tales efectos emita la Administración 
General Jurídica; 

e) Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes deberán seguir en la aplicación 
de las disposiciones jurídicas; 

f) Fungir como enlace de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes en la atención de los requerimientos de información 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con 
quejas o reclamaciones en las que sea señalada como responsable 
alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha Administra
cion General y en las propuestas de modificación a las disposiciones 
o estrategias internas cuando la materia de las mismas resulte de 
su competencia, así como coadyuvar en la suscripción de acuerdos 
conclusivos que lleven a cabo la referida Administración General y 
sus unidades administrativas y participar en las reuniones en las que 
sea convocado el Servicio de Administración Tributaria derivadas de 
la atención de los asuntos que correspondan a la Administración Ge
neral de Grandes Contribuyentes; y 

g) Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales, decre
tos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y disposiciones 
de carácter general y particular, en las que corresponda participar a 
la Administración General de Grandes Contribuyentes; y 

11. Administraciones de Apoyo Jurídico y Normatividad de Gran
des Contribuyentes "1", "2", "3", "4" y "5", las señaladas en las frac
ciones VIII, IX, XI, XIII, XIV, respecto de la aplicación y resolución de 
consultas de las disposiciones a que se refiere dicha fracción, LII, LIII 
y LIV del apartado A del artículo 28 de este Reglamento; 

H. A la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
Internacional y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad Inter
nacional, las siguientes: 

a) Las señaladas en las fracciones VIII, IX, XI , XII , XIII, XIV, XV, LII y 
LIII del apartado A del artículo 28 de este Reglamento ; 

b) Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes y proponer a la Administración 
General Jurídica la emisión o modificación de los referidos proyectos, 
así como solicitar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes sus propuestas e información 
necesaria para efectos del presente inciso; y 

e) Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales , decre
tos , acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y disposiciones 
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de carácter general y particular, en las que corresponda participar a la 
Administración Central de Apoyo Jurídico Internacional; y 

11 . Administraciones de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacio
nal "1 ", "2", "3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones VIII, IX, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, LII y LIII del apartado A, del articulo 28 de este 
Reglamento ; 

l. A la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Con
tribuyentes y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribu
yentes, las señaladas en las fracciones VIII, XI, XIII, XV, XVI, LIV, LV, 
LVI , LVII , LVIII , LIX y LX del apartado A del articulo 28 de este Regla
mento; y 

11. Administraciones de lo Contencioso de Grandes Contribuyen
tes "1 ", "2", "3", "4" , "5" y "6", las señaladas en las fracciones VIII , XI , 
XIII , XVI, UV, LVI , LVII , LVIII, LIX y LX del apartado A del articulo 28 de 
este Reglamento ; y 

J. A la Administración Central de Coordinación Estratégica de 
Grandes Contribuyentes y a las Administraciones de Coordinación 
Estratégica de Grandes Contribuyentes ''1" , "2" , "3", "4" y "5", las 
siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones IV y VIII del apartado A del ar
ticulo 28 de este Reglamento ; 

11. Coordinar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes para la implementación de las 
acciones que derivan de la planeación estrategica y el programa 
anual de mejora continua del Servicio de Administración Tributaria; 

111. Proponer al Administrador General de Grandes Contribuyentes 
los modelos de riesgo tributarios, excepto los relativos al combate 
a la corrupción, que implementarán las unidades administrativas de 
la Administración General de Grandes Contribuyentes y coordinar a 
éstas en el desarrollo de los mismos; 

IV. Evaluar la aplicación de los modelos de riesgo desarrollados 
por las unidades administrativas de la Administración General de 
Grandes Contribuyentes ; calificar la calidad y eficiencia de los mis
mos y dar a conocer sus resultados ; y 

V. Analizar, formular y distribuir a la unidad administrativa com
petente del Servicio de Administración Tributaria, información esta
dística acerca de las actividades desempeñadas por las unidades 
administrativas de la Administración General de Grandes Contribu
yentes. 

CAPITULO VIII 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE HIDROCARBU
ROS 

ARTICULO 30. Corresponde a la Administración General de Hi
drocarburos las atribuciones que se señalan en el apartado A de este 
artículo, las cuales se ejerceran respecto de las entidades y sujetos 
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comprendidos en el apartado B de este articulo, conforme a lo si
guiente: 

A, Atribuciones: 

I, Elaborar, proponer, implementar y, en su caso, emitir los acuer
dos, lineamientos y reglas de carácter general , así como coordinar 
las acciones para el cumplimiento de la Ley de Ingresos Sobre Hidro
carburos , su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables 
a los ingresos sobre hidrocarburos; 

11. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terce
ros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos 
de fiscalización; 

111. Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información 
y documentación que se solicite por parte de las autoridades com
petentes de los países con los que se tengan celebrados convenios 
o tratados en materia fiscal respecto de los asuntos a que se refiere 
el presente artículo; 

IV. Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para 
la obtención de la información y documentación que resulten pro
cedentes en relación al intercambio recíproco de información. para 
proporcionarlos a las autoridades de los países con los que se ten
gan celebrados convenios o tratados en materia fiscal , u otros que 
contengan disposiciones sobre dicha materia, así como solicitar a 
las autoridades de gobiernos extranjeros que, de conformidad con 
los tratados y demás instrumentos internacionales aplicables, orde
nen y practiquen en su territorio las visitas domiciliarias, auditorías, 
inspecciones, verificaciones y los demás actos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del per
juicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren 
constituir delitos fiscales. así como proporcionarle a dicha autoridad, 
en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo téc
nico y contable en los procesos penales que deriven de dichas ac
tuaciones; 

VI. Mantener comunicación con las autoridades fiscales de otros 
países para obtener y proporcionar la información y documentación 
en relación con los asuntos internacionales a que se refiere el pre
sente artículo; 

VII. Participar conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en los grupos de trabajo que se 
establezcan al amparo de los acuerdos interinstitucionales en el ám
bito internacional con cláusula fiscal , acuerdos, convenios o tratados 
fiscales o de intercambio de información fiscal de los que México 
sea parte u otros que contengan disposiciones en materia fiscal y 
aduanera; 

VIII. Fungir como autoridad competente en la interpretación y 
aplicación de los acuerdos interinstitucionales en el ámbito interna
cional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados fiscales 
o de intercambio de información fiscal, de los que México sea par
te, incluso en lo referente a la determinación de precios o montos 
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de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos y de 
las disposiciones jurídicas aplicables en dichas materias contenidas 
en otros instrumentos jurídicos internacionales, así como resolver las 
consultas de aplicacion de los procedimientos establecidos en los 
mismos, tomando en cuenta la normativa emitida por la Administra
ción General Jurídica; 

IX. Asistir a las demás unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, respecto de los asuntos a que se refiere el 
presente artículo ; 

X. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tribu
taria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales en ma
teria fiscal; 

XI. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejerci
cio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la 
liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del Código 
Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que correspon
dan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XII. Requerir, en términos del artículo 41 , fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto en 
la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para atender 
el tercer requerimiento éste no sea solventado; 

XIII. Establecer los criterios de interpretación de las disposiciones 
jurídicas en los asuntos a que se refiere este artículo, en coordinación 
con la Administración General Jurídica; 

XIV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos 
fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para com
probar el cumplimiento de las disposiciones fiscales , determinar las 
contribuciones omitidas y sus accesorios e imponer multas en rela
ción con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus 
accesorios de carácter federal; 

XV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspeccio
nes, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan 
las disposiciones fiscales, la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, para 
comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribu
yentes, responsables solidarios y ciernas obligados en materia de 
contribuciones, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, 
convenios o tratados en materia fiscal de los que México sea parte, 
el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, res
ponsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos; 
solicitar el auxilio de otras autoridades fiscalizadoras del Servicio de 
Administración Tributaria y comunicar a los contribuyentes la sustitu
ción de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado 
para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho 
procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federa
ción; 
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XVI. Llevar a cabo, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, las auditorías para verificar que las operaciones y re
gistros contables derivadas de los contratos estén conforme a los 
propios contratos y a lo dispuesto en los lineamientos que al efecto 
emita dicha Secretaría, en términos de los artículos 37, apartado B, 
fracción VII y 63 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos; 

XVII. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados; 

XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos 
de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cual
quier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales respecto de 
los asuntos a que se refiere el presente artículo y con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, relativas a la propiedad 
intelectual e industrial; detectar, analizar y dar seguimiento a los ca
sos de impresión, reproducción o comercializacion de documentos 
públicos y privados, así como la venta de combustibles, sin las au
torizaciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, 
cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes , responsables solidarios y demás obli
gados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias que le 
sean presentadas; 

XIX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales rela
cionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen; 

XX. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlo sin que cumplan los requisitos 
señalados en el Código Fiscal de la Federación y demás disposi
ciones jurídicas aplicables, o asentando en el comprobante la clave 
del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que 
adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la 
prestación de servicios; ordenar y practicar la clausura de los estable
cimientos en el caso de que el contribuyente no cuente con controles 
volumétricos; 

XXI. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante 
la autoridad fiscal , que hayan formulado dictámenes para efectos fis
cales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e infor
mes; citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo ; emitir oficios 
de irregularidades o de conclusión de la revisión del dictamen, así 
como comunicar a los contadores públicos inscritos la sustitución 
de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para 
estos efectos; 

XXII. Revisar que los dictámenes formulados por contador público 
inscrito sobre los estados financieros de los contribuyentes o respec
to de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo 
de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los 
requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las 

104 



RISAT/ADMINISTRACION GENERAL DE HIDROCARBUROS 30 

relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social , derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, 
franquicias y accesorios federales, así como notificar a los contribu
yentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de 
comprobación con un tercero relacionado con éstos; 

XXIII. Comunicar e informar a la unidad administrativa competente 
del Servicio de Administración Tributaria, las irregularidades de los 
contadores públicos inscritos de las que tenga conocimiento, con 
motivo de la revisión de los dictámenes que formulen para efectos fis
cales o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales 
por parte de dichos contadores; 

XXIV. Recibir y revisar los dictámenes de residentes en el extranje
ro que tengan establecimiento permanente en el país y los relativos a 
la enajenación de acciones que lleven a cabo estos contribuyentes, 
de conformidad con el Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

XXV. Dar a conocer a los contribuyentes , responsables solidarios 
y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, co
nocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación 
y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observa
ciones o en la última acta parcial que se levante; informar al contri
buyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, 
también a sus órganos de direccion, de los hechos u omisiones que 
se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento correspon
diente en términos del Código Fiscal de la Federación y su Regla
mento; 

XXVI. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter fe
deral que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables soli
darios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones de 
mejoras. aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejerci
cio de las atribuciones a que se refiere este artículo; 

XXVII. Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las objecio
nes que se formulen respecto a la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que proce
dan en esta materia. así como cuando se desprendan del ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; 

XXVIII. Vigilar la destrucción o donación de mercancías incluyen
do los bienes de activo fijo; 

XXIX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos 
fiscales en el ejercicio de las atribuciones ague se refiere este artícu
lo. de conformidad con las disposiciones jundicas aplicables; 

XXX. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, terce
ros con ellos relacionados y demás obligados en materia de contri
buciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, informes o 
documentos para aclarar la información asentada en las declaracio
nes de pago provisional o definitivo del ejercicio , y complementarias ; 

XXXI. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos 
derivados de las solicitudes de devolución o de las compensacio
nes realizadas respecto de los asuntos a que se refiere el presente 
artículo; 
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XXXII. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsa
bles solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, con
tribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de carácter 
federal respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo ; 

XXXIII. Ordenar y practicar el embargo precautorio o asegura
miento en los casos en que las leyes lo señalen. así como levantarlo 
y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes; 

XXXIV. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro. según proceda, o bien a las en
tidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que se 
refiere el artículo 40-A, fracción 111 , inciso f) del Códi~o Fiscal de la Fe
deración, de conformidad con las disposiciones jundicas aplicables y 
solicitar el levantamiento de los mismos; 

XXXV. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los re
querimientos de información que se formulen a los contribuyentes, 
las revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de trabajo 
que se haga a los contadores públicos inscritos; 

XXXVI. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos rela
tivos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos 
federales distintos de los que se causen con motivo de la importación 
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo ; 

XXXVII. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y li
quidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la 
actualización y accesorios que haya lugar, así como efectuar la com
pensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes ; 

XXXVIII. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de can
tidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que se refiere 
el presente artículo, así como solicitar la documentación para verificar 
dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias; 

XXXIX. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la au
toridad competente que determinó la procedencia, monto y cuenta 
bancaria para el depósito respectivo , las órdenes de pago a efecto 
de que se realice la devolución a los particulares que deba efectuarse 
por la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento , respecto de 
los asuntos a que se refiere el presente artículo ; 

XL. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos que tenga conoci
miento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y 
supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos 
a que se refiere el Código Penal Federal , respecto de las atribuciones 
de dicha Unidad de Inteligencia Financiera; 

XLI. Emitir opinión para condonar los recargos en materia de re
soluciones y auditorías sobre metodologías para precios o montos 
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de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en 
términos de las disposiciones fiscales ; 

XLII, Transferir a la instancia competente, en términos de la legis
lación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el ejercicio 
de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal 
o de los que pueda disponer conforme a la normativa correspondien
te ; 

XLIII, Realizar de conformidad con las políticas, procedimientos 
y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de los 
bienes embargados en el ejercicio de sus atribuciones, cuando no 
puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con las 
disposiciones aplicables ; 

XLIV. Obtener la información, documentación o pruebas nece
sarias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio 
Público, la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar informa
ción con otras autoridades fiscales; 

XLV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en ma
teria de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de 
contribuyentes; ordenar y practicar verificaciones para constatar los 
datos proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo y rea
lizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por 
actos de autoridad; 

XLVI. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 
hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales ; 

XLVII. Coadyuvar con la Administración General de Recaudación 
en la elaboracion del informe que señale si se encuentran pagados o 
garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos de 
la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad judicial en 
los procesos por delitos fiscales ; 

XLVIII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el Códi
go Fiscal de la Federación; 

XLIX. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos 
en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión 
de comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto de 
los asuntos a que se refiere este articulo; 

L. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello 
digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada 
o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los 
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detec
tadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este articulo; 

LI. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en la formu
lación y aplicación de las disposiciones en materia de participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 
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LII. Resolver las consultas que formulen los interesados en situa
ciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fis
cales , así como las solicitudes respecto a las autorizaciones previstas 
en dichas disposiciones; 

LIII. Resolver las consultas y las solicitudes de autorización o de 
determinación del régimen fiscal que formulen los interesados en 
situaciones reales y concretas sobre la metodología utilizada en la 
determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en 
operaciones con partes relacionadas ; 

LIV. Participar con las unidades administrativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la formulación de los anteproyectos 
de acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláu
sula fiscal , acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia 
fiscal o de intercambio de información fiscal u otros que contengan 
disposiciones sobre dichas materias, así como en las negociaciones 
respectivas y asistir a los servidores públicos del Servicio de Adminis
tración Tributaria en sus relaciones con los funcionarios o autorida
des de otros países, respecto de dichos instrumentos; 

LV. Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos 
contra resoluciones o actos de ella misma o de las unidades admi
nistrativas que de ella dependan, así como aquellos que se interpon
gan contra las resoluciones en materia de certificación de origen, los 
actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas y los emitidos 
a los sujetos de su competencia por la Administración General de 
Aduanas, excepto los emitidos por las aduanas que de esta última 
dependan ; 

LVI. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a 
la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de Administración Tributa
ria y a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo 
desconcentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos 
o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la apli
cación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales 
en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal , así como 
para ejercer las acciones, excepciones y defensas que correspondan 
a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho Tribunal ; 

LVII. Interponer en representación del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, de la Junta de Gobierno, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, el recurso de revisión contra 
las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa res
pecto de los juicios que deriven de las atribuciones a que se refiere 
este artículo, así como representar a las mismas autoridades en los 
juicios de amparo que promuevan los particulares en contra de las 
sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de su com
petencia; 

LVIII. Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, en los juicios de amparo in
directo en los que sean señaladas como autoridades responsables 
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o cuando tengan el carácter de tercero interesado, interponer los re
cursos que procedan en representación de éstos, así como intervenir 
con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, 
formular alegatos y promover los incidentes previstos en la Ley de 
Amparo , Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos ; 

LIX, Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de 
delegados en los juicios de su competencia; 

LX. Transigir y allanarse en los juicios fiscales de su competencia, 
así como abstenerse de interponer los recursos en dichos juicios, 
incluyendo el de revisión contra sentencias o resoluciones dictadas 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 

LXI. Estudiar, analizar e investigar, respecto de los asuntos a que 
se refiere este artículo y en coordinación con la Administración Ge
neral de Planeación, conductas vinculadas con la evasión fiscal, así 
como proponer a las unidades administrativas del Servicio de Admi
nistración Tributaria estrategias y alternativas tendientes a combatir 
dichas conductas. 

B. Sujetos y entidades: 

l. Personas morales, o asociaciones en participación, que tengan 
la calidad de asignatario o contratista en términos de la Ley de Hidro
carburos, la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, sus respectivos 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
cualquier accionista o integrante de dichas personas o asociaciones; 

11. Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, 
fideicomisos o figuras jurídicas, que tengan la calidad de vehículo 
financiero especializado del Estado Mexicano en los términos de la 
Ley de Hidrocarburos, su Reglamento y demás disposiciones jurídi
cas aplicables, así como cualquier accionista o integrante de dicha 
persona, consorcio, asociación, fideicomiso o figura; 

111. Personas morales, consorcios , asociaciones en participación, 
fideicomisos o figuras jurídicas, cuyo objeto o actividad preponderan
te sea el reconocimiento y exploración superticial o la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en términos de la Ley de Hidrocarburos 
y su Reglamento, así como aquéllos a los que les aplique la Ley de 
Ingresos Sobre Hidrocarburos y su Reglamento; 

IV. Residentes en el extranjero que obtengan ingresos por suel
dos, salarios o remuneraciones similares, respecto de un empleo re
lacionado con las actividades de los contratistas o asignatarios a los 
que se refiere la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento; 

V. Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, 
fideicomisos o figuras jurídicas a que se refiere la Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos, su Reglamento y cualquier otro régimen, dis
posición, término o condición fiscal aplicable al reconocimiento y ex
ploración superticial o la exploración y extracción de hidrocarburos, 
en los términos de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento ; 

VI. Asociaciones en participación, fideicomisos , figuras jurídicas o 
cualquier persona que tenga la calidad de comercializador en térmi
nos de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos y su Reglamento , así 
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como cualquier accionista o integrante de dicha persona, asociación, 
fideicomiso o figura; 

VII. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el De
sarrollo; 

VIII. Las partes relacionadas, de conformidad con el artículo 179 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación a los sujetos y en
tidades a que se refieren las fracciones I a VII del presente apartado; 

IX. Los responsables solidarios de los sujetos y entidades a que 
se refieren las fracciones I a VIII de este apartado, respecto de las 
obligaciones a cargo de dichos sujetos y entidades; y 

X. Personas físicas o morales, consorcios , asociaciones en par
ticipación, fideicomisos o figuras jurídicas, cuando los mismos no 
estén contemplados en alguna de las fracciones de este apartado, 
respecto de las operaciones que lleven a cabo con sujetos y enti
dades competencia de la Administración General de Hidrocarburos 
incluida la determinación de cualquier efecto fiscal que derive de di
chas operaciones. 

La Administración General de Hidrocarburos y sus unidades ad
ministrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación , conozcan o adviertan el incumplimiento de las obli
gaciones y disposiciones aduaneras y de comercio exterior de los 
sujetos o entidades a que se refiere el apartado B de este artículo, po
drán ejercer las facultades de comprobación en relación con dichas 
materias, inclusive respecto de la determinación de contribuciones, 
cuotas compensatorias y aprovechamientos que se causen por la 
entrada a territorio nacional o salida del mismo de mercancías y de 
los medios en que se transportan o conducen. 

La Administración General de Hidrocarburos continuará siendo 
competente respecto de aquellos contribuyentes a que se refiere el 
apartado B de este artículo, hasta el ejercicio inmediato posterior a 
aquél en que éstos han dejado de ubicarse en los supuestos previs
tos en dicho apartado. 

Cuando la Administración General de Hidrocarburos o cualquie
ra de las unidades administrativas que de ella dependan inicien fa
cultades de comprobación respecto de un sujeto o entidad de su 
competencia, éstos lo continuarán siendo por los ejercicios fiscales 
revisados hasta que la resolución que se emita quede firme. La reso
lución de los recursos y la defensa del interés fiscal en este supuesto 
también serán competencia de dichas unidades administrativas, así 
como la reposición del acto impugnado que, en su caso, se ordene. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refiere el apartado 
B del artículo 28 de este Reglamento, la Administración General de 
Hidrocarburos y sus unidades administrativas podrán ejercer las atri
buciones contenidas en este artículo conjunta o separadamente con 
la Administración General de Grandes Contribuyentes. 

La Administración General de Hidrocarburos estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes: 
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1. Administrador Central de Planeación y Programación de Hidro
carburos: 

a) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocarburos 
"1"; 

b) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocarburos 
"2" ; 

e) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocarburos 
"3"; 

d) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocarburos 
"4"; y 

e) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocarburos 
"5"; 

2. Administrador Central de Verificación de Hidrocarburos: 

a) Administrador de Verificación de Hidrocarburos "1 ": 

i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "1 "; 

ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "2" ; 

iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "3"; y 

iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "4"; 

b) Administrador de Verificación de Hidrocarburos "2": 

i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "5"; 

ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "6"; 

iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "7" ; y 

iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "8" ; 

e) Administrador de Verificación de Hidrocarburos "3": 

i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "9"; 

ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "10"; 

iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "11 "; y 

iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "12"; 

d) Administrador de Verificación de Hidrocarburos "4": 

i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "13"; 

ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "14"; 

iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "15" ; y 

iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "16"; y 

e) Administrador de Verificación de Hidrocarburos "5": 

i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "17"; 

ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "18"; 
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iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "19"; y 

iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos "20"; 

3. Administrador Central de Fiscalización de Hidrocarburos: 

a) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos "1 ": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "1 "; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "2" ; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "3"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "4"; 

b) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos "2": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "5"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "6"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "7"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "8"; 

e) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos "3": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "9"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "10"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "11 "; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "12"; 

d) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos "4": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "13"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "14"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "15"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "16"; y 

e) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos "5": 

i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "17"; 

ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "18"; 

iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "19"; y 

iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos "20"; 

4. Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hi
drocarburos: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocar
buros "1"; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocar
buros "2"; 
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e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocar
buros "3"; 

d) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocar
buros "4"; y 

e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocar-
buros "5"; 

5. Administrador Central de lo Contencioso de Hidrocarburos: 

a) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos "1 "; 

b) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos "2""; 

e) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos "3'" ; 

d) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos "4"; y 

e) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos "5"; y 

6. Administrador Central de Operación de Hidrocarburos: 

a) Administrador de Operación de Hidrocarburos "1 "; 

b) Administrador de Operación de Hidrocarburos "2"; 

e) Administrador de Operación de Hidrocarburos "3"; 

d) Administrador de Operación de Hidrocarburos "4"; y 

e) Administrador de Operación de Hidrocarburos "5". 

ARTICULO 31. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Hidrocarburos ejercer las atribucio
nes que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Hidrocarburos y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Planeación y Programación de Hidro
carburos, las señaladas en las fracciones I con excepción de la emi
sión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se 
refiere dicha fracción, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , IX, XI , XII y LIV del apartado A 
del artículo 30 de este Reglamento ; y 

11 . Administraciones de Planeación y Programación de Hidrocar
buros "1 ", "2", "3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones I con ex
cepción de la emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter 
general a que se refiere dicha fracción , 11 , 111 , IV, V, VI , VII , IX, XI , XII y 
LIV del apartado A del artículo 30 de este Reglamento; 

B. A la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente: 

l. Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, las se
ñaladas en las fracciones I con excepción de la emisión de acuerdos, 
lineamientos y reglas de carácter general a que se refiere dicha frac
ción , 11, 111, IV, V, VI , VII, XI , XII , XV, XVI, XVII , XVIII , XIX , XX, XXI , XXII , 
XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII, XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , 
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XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII , XLIV, 
XLV, XLVI , XLVII , XLVIII , XLIX, L, LI y LIV del apartado A del artículo 30 
de este Reglamento; 

11. Administraciones de Verificación de Hidrocarburos "1", "2", "3", 
"4" y "5", las señaladas en las fracciones I con excepción de la emi
sión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se 
refiere dicha fracción. 11 , 111 , IV, V. VI , VII , XI , XII , XV, XVI , XVII, XVIII , XIX, 
XX, XXI , XXII , XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII , XXXVIII , XXXIX, XL, XLI , XLII, 
XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVIII, XLIX, L, LI y LIV del apartado A del artículo 
30 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de Verificación de Hidrocarburos "1 ", "2", 
"3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" " 11 " "12" "13" "14" "15" "16" 
"17", "1,8", ,: 19" 'y "20", las señaladas en las fracciones 'xxv, xxv111: 
XXXII, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del apartado A del artículo 30 de este 
Reglamento ; 

C. A la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente: 

l. Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, las 
señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión de acuer
dos, lineamientos y reglas de carácter general a que se refiere dicha 
fracción , 11 , 111 , IV, V, VI , VII , XI, XII , XV, XVI , XVII , XVIII , XIX , XX, XXI, XXII, 
XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, XXXI, XXXII , XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVII , XXXVIII , XXXIX, XL, XLI , XLII , XLIII , XLIV, 
XLV, XLVI , XLVII , XLVIII , XLIX, L, LI y LIV del apartado A del artículo 30 
de este Reglamento ; 

11. Administraciones de Fiscalización de Hidrocarburos "1", "2", 
"3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones I con excepción de 
la emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a 
que se refiere dicha fracción , 11, 111 , IV, V, VI , VII , XI, XII , XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII , XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI , XLII , XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVIII , XLIX, L, LI y LIV del apartado A 
del artículo 30 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de Fiscalización de Hidrocarburos "1 ", 
"2", "3", "4", "5", "6", "T' , "8", "9", "10", " 11 ", "12", "13", "14", "15", 
"16", "17" , "18", "19" y "20", las señaladas en las fracciones XXV, 
XXVIII , XXXII , XXXVI , XXXVII y XXXVIII del apartado A del artículo 30 
de este Reglamento ; 

D. A la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
de Hidrocarburos y a las unidades administrativas adscritas a la mis
ma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hi
drocarburos: 

a) Las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 
de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se re
fiere dicha fracción, V, VI, VII, VIII , IX, X, XIII , XIV, LII , LIII y LIV del apar
tado A del artículo 30 de este Reglamento ; 
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b) Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de co
laboración y convenios en los que la Administración General de Hi
drocarburos y sus unidades administrativas actúen como autoridad 
fiscal; 

e) Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Hidrocarburos y proponer a la Administración General Ju
rídica la emisión o modificación de los referidos proyectos, así como 
solicitar a las unidades administrativas de la Administración General 
de Hidrocarburos sus propuestas e información necesaria para efec
tos del presente inciso, y fungir como enlace de la Administración 
General de Hidrocarburos ante la Administración General Jurídica; 

d) Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de la 
Administración General de Hidrocarburos, a fin de que en los proce
dimientos administrativos que dichas unidades administrativas lleven 
a cabo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones 
fiscales que los regulan ; resolver las consultas que formulen dichas 
unidades administrativas, así como emitir opinión respecto de los for
matos que deberán utilizar las referidas unidades administrativas en 
el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las disposiciones 
que para tales efectos emita la Administración General Jurídica; 

e) Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Hidrocarburos deberán seguir en la aplicación de las dis
posiciones jurídicas; 

f) Fungir como enlace de la Administración General de Hidrocar
buros en la atención de los requerimientos de información de la Pro
curaduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con quejas 
o reclamaciones en las que sea señalada como responsable algu
na de las unidades administrativas adscritas a dicha Administración 
General y en las propuestas de modificación a las disposiciones o 
estrategias internas cuando la materia de las mismas resulte de su 
competencia, así como coadyuvar en la suscripción de acuerdos 
conclusivos que lleven a cabo la referida Administración General y 
sus unidades administrativas y participar en las reuniones en las que 
sea convocado el Servicio de Administración Tributaria derivadas de 
la atención de los asuntos que correspondan a la Administración Ge
neral de Hidrocarburos; y 

g) Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales , decre
tos , acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y disposiciones 
de carácter general y particular, en las que corresponda participar a 
la Administración General de Hidrocarburos ; y 

11. Administraciones de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro
carburos "1 ", "2" , "3" , "4" y "5": 

a) Las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 
de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se re
fiere dicha fracción, V, VI, VII , IX, XIV, LII, LIII y LIV del apartado A del 
artículo 30 de este Reglamento ; y 
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b) La establecida en el inciso d) de la fracción I de este apartado; 

E. A la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma. conforme a lo 
siguiente: 

l. Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos. las 
señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión de acuer
dos. lineamientos y reglas de carácter general a que se refiere dicha 
fracción. V, VI, VII, XI, XIV, XXXIII, XXXIV, L, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX y 
LX del apartado A del artículo 30 de este Reglamento ; y 

11. Administraciones de lo Contencioso de Hidrocarburos "1 ", "2", 
"3" , "4" y "5", las señaladas en las fracciones I con excepción de la 
emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que 
se refiere dicha fracción , V, VI , XI , XIV, XXXIII , XXXIV, L, LIV, LV, LVI , LVII, 
LVIII, LIX y LX del apartado A del artículo 30 de este Reglamento ; y 

F. A la Administración Central de Operación de Hidrocarburos v a 
las Administraciones de Operación de Hidrocarburos "1 ", "2", "3", "4 " 
y "5", las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 
de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se re
fiere dicha fracción y LXI del apartado A del articulo 30 de este Re
glamento; y 

11. Auxiliar al Administrador General de Hidrocarburos en el ejer
cicio de las facultades señaladas en las fracciones VI, XLIII y XLV del 
artículo 12 de este Reglamento. 

CAPITULO IX 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS AL 
CONTRIBUYENTE 

ARTICULO 32. Compete a la Administración General de Servicios 
al Contribuyente: 

l. Prestar a través de diversos canales de atención a los contri
buyentes, los servicios de asistencia y orientación, auxiliarlos en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio 
exterior, así como darles a conocer sus derechos; 

11. Recibir de los particulares directamente o a través de las ofi
cinas y medios electrónicos autorizados las declaraciones, avisos, 
requerimientos , solicitudes, aclaraciones, manifestaciones, instru
mentos autorizados y demás documentación a que obliguen las dis
posiciones fiscales y aduaneras que no deban presentarse ante otras 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; 

111. Coordinar el proceso de asignación de infraestructura para el 
registro de los datos de identidad gue vinculen al firmante con los 
datos de creación de la firma electronica, así como los servicios de 
certificación de las administraciones desconcentradas de servicios al 
contribuyente y dependencias de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas y municipios conforme a las disposiciones jurí
dicas aplicables; 
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IV. Llevar el registro de contribuyentes que obtengan el certifica
do digital que confirme el vínculo entre el firmante y los datos de 
creación de la firma electrónica avanzada, así como realizar cualquier 
otro acto relacionado con los mismos, incluyendo las autorizaciones 
relacionadas con la expedición de documentos digitales; 

V. Coordinar los programas en materia de calidad que le sean apli
cables , así como aprobar los lineamientos y procedimientos para la 
actualización de la información del sistema de gestión de calidad en 
los servicios al contribuyente; 

VI. Expedir constancias de residencia para efectos fiscales; 

VII. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten 
los contribuyentes sobre problemas relacionados con la imposición 
de multas, requerimientos , solicitudes y avisos al registro federal de 
contribuyentes ; 

VIII. Otorgar a los contribuyentes el certificado para el uso de se
llos digitales que les permita la emisión de comprobantes fiscales 
digitales por Internet, así como llevar el registro y control de dichos 
certificados; 

IX. Recibir las solicitudes de recuperación de los depósitos en 
cuenta aduanera y los rendimientos que se hayan generado en dicha 
cuenta, efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y 
casas de bolsa autorizadas para estos efectos; 

X. Establecer, normar y actualizar el registro de trámites fiscales, 
incluyendo los requisitos para la presentación de los mismos; 

XI. Recibir las solicitudes de opinión de cumplimiento de obliga
ciones fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación; 

XII. Recibir y tramitar las solicitudes de marbetes y precintos que 
los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obli
guen, así como ordenar su elaboración y, en los casos que proceda, 
su destrucción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIII. Recibir y tramitar las solicitudes de autorización para la utili
zación del código de seguridad que los contribuyentes deban ocupar 
en las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción 
de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
cuando las leyes fiscales los obliguen; 

XIV. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sel lo 
digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación; restrin
gir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier 
otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas aplicables 
y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribu
yentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en 
el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo, así como 
establecer las estrategias o lineamientos para el ejercicio de esta atri
bución; 

XV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de información mate
ria de su competencia en los términos de este artículo, realizadas por 
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diversas autoridades de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVI. Realizar, según sea el caso, la inscripción, actualización, mo
dificación, cancelación, suspensión o dejar sin efectos esta última, en 
el registro federal de contribuyentes, en los padrones de importado
res, de importadores de sectores específicos, de exportadores secto
riales y de cualquier otro padrón o registro previsto en la legislación 
fiscal o aduanera, así como habilitar a los agentes aduanales a los 
que se les hubiera conferido el encargo para actuar como consigna
tarios o mandatarios; 

XVII. Participar en los sondeos y encuestas a fin de evaluar la 
operación recaudatoria y la calidad y cobertura de los registros de 
padrones contemplados en la legislación fiscal y aduanera, en coor
dinación con las unidades administrativas competentes del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

XVIII. Solicitar a la Administración General de Recaudación la 
publicación, a través de la página de Internet del Servicio de Admi
nistración Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación; 

XIX. Establecer e implementar las acciones de los programas de 
prevención y resolución de problemas del contribuyente, a través de 
los síndicos que éstos designen; 

XX. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en la formulación de los programas relativos a la 
aplicación de las disposiciones en materia de participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas; 

XXI. Validar el contenido que tendrá el material de información im
presa y electrónica para la orientación de los contribuyentes respecto 
del cumplimiento voluntario de las disposiciones fiscales y aduane
ras; 

XXII. Autorizar a las or¡ianizaciones que agrupen a contribuyentes 
para que a nombre de estos puedan presentar declaraciones, avi
sos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones 
fiscales; 

XXIII. Resolver las solicitudes de autorización para recibir dona
tivos deducibles del impuesto sobre la renta, así como revocar, no 
renovar o dar a conocer la pérdida de vigencia de dichas autoriza
ciones; 

XXIV. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las personas 
morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 
del impuesto sobre la renta, respecto de la información que deban 
proporcionar para garantizar la transparencia, uso y destino de los 
donativos recibidos; 

XXV. Proponer estrategias para fomentar el uso de los medios 
electrónicos de pago, comprobantes fiscales digitales por Internet 
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y otros programas auxiliares a la fiscalización , en coordinación con 
las demás unidades administrativas del SeNicio de Administración 
Tributaria; 

XXVI. Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar, ins
trumentar y normar la operación de los comprobantes fiscales digi
tales por Internet y la firma electrónica avanzada, así como de los 
documentos electrónicos en los seNicios a los contribuyentes , en 
coordinación con las demás unidades administrativas del SeNicio de 
Administración Tributaria; 

XXVII. Proponer, desarrollar, normar e instrumentar el uso y me
jora de medios electrónicos, en los seNicios dirigidos a los contribu
yentes, en coordinación con las demás unidades administrativas del 
SeNicio de Administración Tributaria; 

XXVIII. Resolver las solicitudes de autorización para actuar como 
proveedor de certificación en los procesos previstos en las dispo
siciones fiscales que tiene a su cargo el SeNicio de Administración 
Tributaria, así como, según corresponda, amonestar, revocar, dejar 
sin efectos, no renovar o dar a conocer la pérdida de la vigencia de 
dicha autorización; 

XXIX. Emitir, en coordinación con la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información, los lineamientos 
para el diseño de estrategias para el desarrollo y el fortalecimiento de 
los seNicios digitales y otros programas que faciliten el cumplimiento 
voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales y aduaneras; 

XXX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en ma
teria de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se 
encuentran en el registro federal de contribuyentes y realizar las ins
cripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad; 

XXXI. Generar e integrar la información estadística en materia de 
registro federal de contribuyentes ; 

XXXII. Normar, coordinar e implementar los programas y procedi
mientos para la inscripción, suspensión, modificación, cancelación y 
actualización en el registro federal de contribuyentes, en los padro
nes de importadores, de importadores de sectores específicos, de 
exportadores sectoriales y de cualquier otro padrón o registro previs
to en la legislación fiscal o aduanera; 

XXXIII. Integrar, dirigir y mantener actualizado el registro federal 
de contribuyentes y los demás registros y padrones previstos en la 
legislación fiscal y aduanera, basándose en los datos que las perso
nas le proporcionen, o los que obtenga por cualquier otro medio, en 
términos del Código Fiscal de la Federación; 

XXXIV. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de registro y actualización del registro federal de contribuyentes , ba
sándose en los datos que las personas le proporcionen, los que le 
proporcionen terceros , las demás unidades administrativas del Ser
vicio de Administración Tributaria, o los que obtenga por cualquier 
otro medio; requerir la presentación de avisos, solicitudes y demás 
documentos autorizados en materia de dicho registro, cuando los 
obligados no lo hagan en los plazos respectivos y tramitar y resolver 
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las solicitudes de aclaraciones que presenten los contribuyentes en 
esta materia, así como requerir la rectificación de errores u omisiones 
contenidos en los citados documentos; 

XXXV, Realizar, acordar y promover programas relativos al inter
cambio de información con autoridades y orr;¡anismos públicos y pri
vados, que normen padrones con informacion de personas físicas y 
morales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
para la actualización del registro federal de contribuyentes, así como 
diseñar, generar y mantener los registros y demás padrones que se 
generen en el Servicio de Administración Tributaria; 

XXXVI. Recibir y autorizar las solicitudes de fedatarios públicos 
para la inscripción de personas morales; 

XXXVII. Diseñar y elaborar un marco geográfico fiscal que permi
ta georeferenciar cualquier tipo de información, así como actualizar 
tanto el sistema de información geográfica fiscal como dicho marco; 

XXXVIII. Validar los datos de identidad de los contribuyentes ante 
el registro federal de contribuyentes, que generen los diferentes entes 
obligados a verificarlos con el Servicio de Administración Tributaria; 

XXXIX. Aprobar la imagen institucional de los productos, material 
y eventos del Servicio de Administración Tributaria, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XL. Fungir como enlace del Servicio de Administración Tributaria 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los medios de 
comunicación nacionales e internacionales, coordinando todo tipo 
de actividades con ellos; 

XLI. Proponer y realizar, en coordinación con la unidad administra
tiva competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 
actividades de información, difusión y relaciones públicas del Servi
cio de Administración Tributaria; 

XLII. Elaborar e implementar con aprobación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico, las estrategias y campañas de comuni
cación del Servicio de Administración Tributaria, así como ejecutar 
los programas y acciones que deriven de ellas; 

XLIII. Coordinar la comunicación interna del Servicio de Adminis
tración Tributaria, así como apoyar las iniciativas para promover los 
objetivos estratégicos de dicho organo administrativo desconcentra
do ; 

XLIV. Administrar, en coordinación con las demás unidades ad
ministrativas del Servicio de Administración Tributaria, la información 
que se publica en la página de Internet y en las redes sociales de 
dicho órgano administrativo desconcentrado; 

XLV. Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y control 
de la información de los contribuyentes que se incorporan a la eco
nomía formal ; 

XLVI. Normar, aprobar y ejercer las acciones de los programas en 
materia de civismo fiscal , as, como fomentar los valores y principios 
de la cultura contributiva; 
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XLVII. Coordinar las actividades de concertación y sensibilización 
de grupos de contribuyentes y población en general , para la partici
pación en la actualización de la información del registro federal de 
contribuyentes; 

XLVIII. Normar, coordinar e implementar los programas y procedi
mientos que promuevan y coadyuven a la incorporación de los sec
tores específicos de contribuyentes a la economía formal y, dirigir las 
acciones tendientes a fomentar y promover dicha incorporación; 

XLIX. Implementar acciones derivadas de los resultados que arro
jen los mecanismos de promoción de incorporación a la economía 
formal de sectores específicos de contribuyentes, en coordinación 
con otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tri
butaria, para el seguimiento y control de dichos sectores; 

L. Coordinar con las instituciones de seguridad social y demás 
entes públicos involucrados, la información en materia de seguridad 
social que deba darse a conocer a los contribuyentes para promover 
la economía formal; 

LI. Fungir como enlace del Servicio de Administración Tributaria 
con los grupos o sectores de contribuyentes que deban incorporarse 
a la economía formal , a fin de auxiliarlos en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y darles a conocer sus derechos; 

LII. Establecer canales de atención con los contribuyentes, or
ganismos y asociaciones que los representen, en materia de sim
plificación y facilitación en el cumplimiento de sus obligaciones de 
comercio exterior, así como analizar las propuestas formuladas que 
tengan por objeto dar claridad y sencillez a la aplicación de los trámi
tes y servicios previstos en la Ley Aduanera y demás disposiciones 
fiscales ; 

LIII. Definir y establecer con las administraciones generales de 
Aduanas y de Auditoria de Comercio Exterior. los medios para dar a 
conocer a los contribuyentes la información contenida en el material 
impreso o electrónico, vinculada con la orientación en el cumplimien
to voluntario de las disposiciones fiscales, aduaneras y de comercio 
exterior; 

LIV. Participar con las unidades administrativas competentes del 
Servicio de Administración Tributaria, en el estudio y elaboración de 
propuestas de procedimientos de operación, relativos a la promoción 
del cumplimiento voluntario de las obligaciones en materia aduanera 
y de comercio exterior; y 

LV. Fungir como unidad de transparencia del Servicio de Adminis
tración Tributaria ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los ar
tículos 28, apartado B y 30 apartado B de este Reglamento, la Ad
ministración General de Servicios al Contribuyente, sus unidades 
administrativas centrales y desconcentradas, podrán ejercer sobre 
dichas entidades y sujetos, las atribuciones contenidas en este ar
ticulo, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a la Ad
ministracion General de Grandes Contribuyentes, a la Administración 
General de Hidrocarburos o a las unidades administrativas adscritas 
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a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 29, 30 y 31 de este 
Reglamento. 

La Administración General de Servicios al Contribuyente estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Servicios Tributarios al Contribuyente: 

a) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "1 "; 

b) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2"; 

e) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "3"; 

d) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "4"; 

e) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "5" ; 

f) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "6"; y 

g) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "7" ; 

2. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Con
tribuyente : 

a) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente 
"1"; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente 
"2"; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente 
"3"; 

d) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente 
"4"; y 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente 
"5"; 

3. Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con 
Medios Electrónicos : 

a) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 
Electrónicos "1 "; 

b) Admin istrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 
Electrónicos "2"; 

e) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 
Electrónicos "3"; y 

d) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 
Electrónicos "4"; 

4. Administrador Central de Operación de Padrones: 

a) Administrador de Operación de Padrones "1 "; 

b) Administrador de Operación de Padrones "2"; 

e) Administrador de Operación de Padrones "3"; 
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d) Administrador de Operación de Padrones "4"; 

e) Administrador de Operación de Padrones "5"; y 

f) Administrador de Operación de Padrones "6"; 

5. Administrador Central de Comunicación Institucional: 

a) Administrador de Comunicación Institucional "1 "; 

b) Administrador de Comunicación Institucional "2"; 

e) Administrador de Comunicación Institucional "3"; 

d) Administrador de Comunicación Institucional "4"; 

e) Administrador de Comunicación Institucional "5"; 

f) Administrador de Comunicación Institucional "6"; 

g) Administrador de Comunicación Institucional "7" ; y 

h) Administrador de Comunicación Institucional "8"; 
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6. Administrador Central de Programas lnterinstitucionales de Ser
vicios: 

a) Administrador de Programas lnterinstitucionales de Servicios 
"1"; 

b) Administrador de Programas lnterinstitucionales de Servicios 
"2" ; 

e) Administrador de Programas lnterinstitucionales de Servicios 
"3"; 

d) Administrador de Programas lnterinstitucionales de Servicios 
"4"; 

e) Administrador de Programas lnterinstitucionales de Servicios 
"5"; y 

f) Administrador de Programas lnterinstitucionales de Servicios 
"6" ; 

7. Administrador Central de Promoción a la Formalidad: 

a) Administrador de Promoción a la Formalidad "1 "; 

b) Administrador de Promoción a la Formalidad "2"; y 

e) Administrador de Promoción a la Formalidad "3"; 

8. Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites en 
materia de Comercio Exterior: 

a) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites en materia de 
Comercio Exterior "1 "; 

b) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites en materia de 
Comercio Exterior "2"; y 

e) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites en materia de 
Comercio Exterior "3" ; 
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9. Coordinador Nacional de las Administraciones Desconcentra-
das de Servicios al Contribuyente: 

a) Administrador de Operación "1 "; 

b) Administrador de Operación "2"; 

e) Administrador de Supervisión "1 "; y 

d) Administrador de Supervisión "2" ; y 

1 O. Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribu
yente: 

a) Subadministradores Desconcentrados de Servicios al Contri
buyente. 

ARTICULO 33. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Servicios al Contribuyente ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribu
yente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, las seña
ladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII , IX, X salvo establecer y 
normar el registro de trámites fiscales, XI, XII, XIII , XIV con excepción 
del establecimiento de los lineamientos a que se refiere dicha frac
ción, XV, XVI , XVII y XVIII del articulo 32 de este Reglamento; 

B. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al 
Contribuyente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, 11, XV, XVIII , XIX, XX, XXI , XXII , 
XXIII y XXIV del articulo 32 de este Reglamento ; 

11. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de co
laboración y convenios en los que la Administración General de Ser
vicios al Contribuyente y sus unidades administrativas actúen como 
autoridad fiscal y aduanera; 

111. Coadyuvar y fungir como enlace con la Administración General 
Jurídica en el análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, decre
tos, acuerdos, reglamentos , resoluciones administrativas y disposi
ciones de carácter general, respecto de las materias competencia de 
la Administración General de Servicios al Contribuyente y proponer 
a la Administración General Jurídica la emisión o modificación de los 
referidos proyectos, así como solicitar a las unidades administrativas 
de la Administración General de Servicios al Contribuyente sus pro
puestas e información necesaria para efectos de la presente fracción ; 

IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administración General de Servicios al Contribuyente, a fin de que 
en los procedimientos administrativos que dichas unidades adminis
trativas lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en las 
disposiciones fiscales que los regulan ; resolver las consultas que for
mulen dichas unidades administrativas, así como emitir opinión res
pecto de los formatos que deben utilizar las unidades administrativas 
de la Administración General de Servicios al Contribuyente en el ejer
cicio de sus atribuciones tomando en cuenta las disposiciones que 
para tales efectos haya emitido la Administración General Jurídica; 
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V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o pro
cedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Servicios al Contribuyente deberán seguir en la aplicación 
de las disposiciones jurídicas; 

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Servicios 
al Contribuyente en la atención de los requerimientos de información 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con 
quejas o reclamaciones en las que sea señalada como responsable 
alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha Adminis
tración General ; propuestas de modificación a las disposiciones o 
estrategias internas cuando la materia de las mismas resulte de su 
competencia, así como participar en las reuniones en las que sea 
convocado el Servicio de Administración Tributaria para la atención 
de asuntos que correspondan a la Administración General de Servi
cios al Contribuyente; 

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y adua
neras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas , criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que correspon
da participar a la Administración General de Servicios al Contribu
yente ; y 

VIII. Auxiliar al Administrador General de Servicios al Contribuyen
te, en el ejercicio de la atribución señalada en la fracción XLII del 
artículo 12 de este Reglamento ; 

C. A la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 
con Medios Electrónicos y a las unidades administrativas adscritas 
a la misma, las señaladas en las fracciones 1, 11, XV, XVIII , XXV, XXVI , 
XXVII, XXVIII y XXX del artículo 32 de este Reglamento ; 

D. A la Administración Central de Operación de Padrones y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en las 
fracciones 1, 11 , VII , XV, XVI , XVII , XVIII , XXX, XXXI, XXXII, XXXIII , XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del artículo 32 de este Reglamento; 

E. A la Administración Central de Comunicación Institucional y a 
las unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en 
las fracciones XXI, XXV, XXXIX, XL, XLI , XLII, XLIII y XLIV del artículo 
32 de este Reglamento ; 

F. A la Administración Central de Programas lnterinstitucionales de 
Servicios y a las unidades administrativas adscritas a la misma, las 
señaladas en las fracciones 1, 11 , XV, XVI , XVII, XVIII , XXX, XXXIII , XXXIV, 
XXXV, XLVI y XLVII del artículo 32 de este Reglamento; 

G. A la Administración Central de Promoción a la Formalidad y a 
las unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en 
las fracciones 1, 11 , XV, XVII, XVIII , XLV, XLVIII , XLIX, L y LI del artículo 
32 de este Reglamento ; 

H. A la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 
en materia de Comercio Exterior y a las unidades administrativas ads
critas a la misma, las señaladas en las fracciones XV, LII, LIII y LIV del 
artículo 32 de este Reglamento ; y 
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l. A la Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcen
tradas de Servicios al Contribuyente y a las unidades administrativas 
adscritas a la misma, las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones XV y LV del articulo 32 de este 
Reglamento; y 

11. Auxiliar al Administrador General de Servicios al Contribuyente 
en el ejercicio de las atribuciones señaladas en los artículos 11 , frac
ción VIII y 12, fracciones 111 y XI de este Reglamento. 

ARTICULO 34. Compete a las administraciones desconcentradas 
de servicios al contribuyente y a las subadministraciones desconcen
tradas de servicios al contribuyente , ejercer las atribuciones seña
ladas en las fracciones 1, 11 , VI, VII , VIII, IX, XI , XII , XIII, XIV salvo el 
establecer estrategias o lineamientos a que se refieren dicha fracción, 
XV, XVI, XVII , XVIII , XX, XXII , XXX, XXXIII , XXXIV, L y LII del articulo 32 
de este Reglamento. 

Las administraciones desconcentradas de servicios al contribu
yente estarán a cargo de un Administrador Desconcentrado, auxi
liado en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores 
desconcentrados de servicios al contribuyente, jefes de departamen
to, así como por el personal que se requiera para satisfacer las nece
sidades del servicio. 

CAPITULO X 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL JURIDICA 

ARTICULO 35. Compete a la Administración General Jurídica: 

l. Coadyuvar en el análisis y elaboración de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos, en las materias relacionadas con la 
competencia del Servicio de Administración Tributaria, así como en 
los proyectos de acuerdos, convenios o tratados internacionales en 
los que México sea parte y acuerdos interinstitucionales, en materia 
aduanera, de libre comercio o de intercambio de información; 

11. Elaborar propuestas de leyes o decretos y sus modificaciones, 
así como las que correspondan a reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás disposiciones administrativas en las materias competencia 
del Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las disposicio
nes de observancia general que deba emitir la Secretaria de Hacien
da y Crédito Público en las referidas materias, así como solicitar a las 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria la 
información necesaria para los efectos de la presente fracción , emitir 
opinión respecto de las propuestas referidas y fungir como enlace 
del Servicio de Administración Tributaria ante dicha Secretaria en los 
asuntos a que se refiere esta fracción ; 

111. Elaborar y proponer para aprobación superior, las disposicio
nes administrativas de carácter general que corresponda emitir al 
Servicio de Administración Tributaria, con la participación de las uni
dades administrativas competentes de dicho órgano administrativo 
desconcentrado y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

IV. Elaborar y proponer para aprobación superior, el Manual de Or
ganización General del Servicio de Administración Tributaria y, en su 
caso, recibir y analizar las propuestas de las unidades administrativas 
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del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaria de Hacien
da y Crédito Público; 

V. Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
las disposiciones administrativas que corresponda emitir al Servicio 
de Administración Tributaria; 

VI. Emitir opinión respecto de los acuerdos, bases de colabora
ción y convenios en los que el Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria o los administradores generales actúen como autoridad 
fiscal o aduanera, salvo tratándose de los casos a que se refieren los 
artículos 19, fracción 11 , 28, apartados A, fracción XIV y B, fracción VIII 
y 40, fracciones XXVIII , XXXI , XXXVII y XLIII de este Reglamento ; 

VII. Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos 
establecidos, la normativa interna del Servicio de Administración Tri
butaria, en materia fiscal y aduanera; 

VIII. Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos 
establecidos, la jurisprudencia en materia fiscal y aduanera; 

IX. Establecer el criterio de interpretación que las unidades admi
nistrativas del Servicio de Administración Tributaria, otras autoridades 
fiscales federales, así como las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal deberán seguir en la aplicación de las 
disposiciones fiscales y aduaneras como autoridades, en materia de 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos 
y sus accesorios de carácter federal , así como de este Reglamento, 
con excepción de los señalados como competencia exclusiva de otra 
unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
o de los organismos fiscales autónomos; 

X. Asistir a las unidades administrativas del Servicio de Administra
ción Tributaria y a otras autoridades fiscales federales , a fin de que en 
los procedimientos administrativos que lleven a cabo, se cumplan las 
formalidades previstas en las disposiciones que los regulan ; 

XI. Orientar a los contribuyentes respecto de asuntos individuales 
y concretos relativos a los tramites administrativos que realicen ante 
las autoridades fiscales y aduaneras, sin interferir en las funciones de 
las mismas, ni constituir instancia judicial o administrativa; 

XII. Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos adscritos 
al Servicio de Administración Tributaria, en los asuntos que deriven 
de los actos o actividades realizadas en el ejercicio de sus atribucio
nes, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita; 

XIII. Resolver las consultas que formulen los interesados en situa
ciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones 
fiscales y aduaneras; 

XIV. Resolver las solicitudes de autorización previstas en las dis
posiciones fiscales y aduaneras, que no sean competencia de otras 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, 
así como revocarlas, no renovarlas o dejarlas sin efectos; 

XV. Representar al Servicio de Administración Tributaria y a sus 
unidades administrativas, en toda clase de investigaciones y procedi
mientos administrativos tramitados por la Procuraduría de la Defensa 
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del Contribuyente, así como ejercer las negociaciones, excepciones 
y defensas de las que sean titulares en dichos procedimientos, sin 
perjuicio de las quejas y denuncias de hechos canalizadas a la Admi
nistración General de Evaluación y al Organo Interno de Control en 
dicho órgano administrativo desconcentrado o que deban ser atendi
das por otras unidades administrativas conforme a su competencia; 

XVI. Fungir como enlace para la atención de los requerimientos 
de información de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
vinculados con propuestas de modificación a las disposiciones jurí
dicas o estrategias internas del Servicio de Administración Tributaria, 
así como participar en las reuniones en las que dicha Procuraduría 
convoque al Servicio de Administración Tributaria; 

XVII. Atender los asuntos relativos a la investigación y análisis de 
problemas sistémicos que afecten a los contribuyentes y sean identi
ficados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 

XVIII. Solicitar opinión a la Procuraduría de la Defensa del Contri
buyente sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y adua
neras; 

XIX. Asistir legalmente a los servidores públicos de las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria en sus rela
ciones con los funcionarios o autoridades de otros países, respecto 
de acuerdos, convenios o tratados internacionales celebrados en 
materia aduanera y de comercio exterior; 

XX. Fungir como autoridad competente en la interpretación de tra
tados, convenios y acuerdos, incluso los de carácter interinstitucional 
en el ámbito internacional , en materia aduanera, de comercio exterior 
o de intercambio de información y de las disposiciones jurídicas en 
dichas materias, contenidas en otros instrumentos jurídicos interna
cionales; 

XXI. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tribu
taria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores , estados extranjeros y organismos internacionales en materia 
jurídica aduanera y de comercio exterior; 

XXII. Mantener comunicación con las autoridades aduaneras y 
de comercio exterior de otros países para obtener y proporcionar la 
información y documentación en relación con los asuntos internacio
nales en materia jurídica aduanera y de comercio exterior; 

XXIII. Participar, con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las negociaciones de 
convenios en materia aduanera y de comercio exterior; 

XXIV. Participar conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en los grupos de trabajo que se 
establezcan al amparo de tratados , convenios o acuerdos internacio
nales, incluso los de carácter interinstitucional en materia aduanera, 
de comercio exterior o de intercambio de información, u otros instru
mentos jurídicos internacionales que contengan disposiciones sobre 
dichas materias; 

128 



RISAT/ADMINISTRACION GENERAL JURIDICA 35 

XXV. Recabar, con fines estadísticos, la información relativa a las 
quejas y reclamaciones interpuestas ante la Procuraduría de la Defen
sa del Contribuyente tramitadas por los contribuyentes presuntamen
te afectados por actos de las unidades administrativas del Servicio de 
Administracion Tributaria; 

XXVI. Resolver los recursos de revocación hechos valer contra ac
tos o resoluciones de la misma o de cualquier unidad administrativa 
del Servicio de Administración Tributaria que no tenga conferida de 
manera expresa esta atribución, así como los correspondientes a las 
autoridades fiscales federales de las entidades federativas en cum
plimiento de los convenios de coordinación fiscal y, en su caso, el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley de Coordinación Fiscal ; 

XXVII. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
a la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de Administración Tribu
taria y a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo 
desconcentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos 
o de las autoridades fiscales de las entidades federativas que deriven 
de la aplicación de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los 
convenios de coordinación fiscal, así como para ejercer las acciones, 
excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señala
das en los juicios ante dicho Tribunal ; 

XXVIII. Interponer con la representación del Secretario de Hacien
da y Crédito Público, de la Junta de Gobierno, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, el recurso de revisión contra 
las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, res
pecto de los juicios de su competencia, y el amparo adhesivo, así 
como comparecer y alegar en los juicios de amparo que interpongan 
los particulares en contra de las sentencias y resoluciones definitivas 
dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

XXIX. Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado en los juicios de amparo in
directo, en los que sean señaladas como autoridades responsables 
o cuando tengan el carácter de tercero interesado, interponer los re
cursos que procedan en representación de éstos, así como intervenir 
con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, 
formular alegatos y promover los incidentes previstos en la Ley de 
Amparo , Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos ; 

XXX. Transigir y allanarse en juicios fiscales, así como abstenerse 
de interponer los recursos en dichos juicios, incluyendo el de revisión 
contra sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa ; 

XXXI. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter 
de delegados o representantes en los juicios de su competencia, así 
como señalar domicilio para oír y recibir notificaciones que emitan los 
órganos jurisdiccionales en dichos juicios; 
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XXXII. Solicitar a las unidades administrativas que dejen sin efec
tos sus propias resoluciones en términos de la Ley Federal de Pro
cedimiento Contencioso Administrativo, conforme a los lineamientos 
que para tal efecto se emitan; 

XXXIII. Representar al Servicio de Administración Tributaria y a sus 
unidades administrativas en toda clase de investigaciones y procedi
mientos administrativos tramitados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como ejercer las negociaciones, excepcio
nes y defensas de las que sean titulares en dichos procedimientos; 

XXXIV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos 
fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para deter
minar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer 
multas en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y sus accesorios de carácter federal; 

XXXV. Representar al Servicio de Administración Tributaria en jui
cios mercantiles, civiles y en otros en que dicho órgano administrati
vo desconcentrado sea parte o en los que éste tenga interés jurídico; 
formular las demandas y contestaciones correspondientes y desis
tirse de las mismas; transigir o allanarse en estos juicios, así como 
representar al Servicio de Administración Tributaria en los procedi
mientos en que deba comparecer; interponer los recursos a que ten
ga derecho y actuar en todas las instancias del juicio, procedimiento 
o recurso de que se trate y en el juicio de amparo que promuevan los 
particulares contra las resoluciones dictadas en aquéllos; 

*XXXVI. Formular las denuncias, querellas, declaratorias de que 
el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio, por hechos u 
omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de 
los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; denunciar o 
querellarse en aquellos hechos u omisiones que puedan constituir 
delitos de los contemplados en el Código Penal Federal y otros or
denamientos legales, cuando dichas acciones no correspondan a la 
competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público y, tratándose de hechos u omisiones que 
puedan constituir delitos en que el Servicio de Administración Tribu
taria resulte afectado o aquéllos de que tenga conocimiento o interés, 
así como coadyuvar en los supuestos anteriores con el agente del 
Ministerio Público de la Federación competente y designar asesores 
jurídicos en el procedimiento penal; 

XXXVII. Requerir, respecto de los hechos en que pudiera quere
llarse, denunciar, formular declaratoria de que se haya sufrido o se 
pueda sufrir perjuicio, en asuntos a que se refiere la fracción anterior, 
a los contribuyentes , importadores, exportadores, responsables so
lidarios o terceros con ellos relacionados, contadores públicos ins
critos que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos 
fiscales y a cualquier persona relacionada con dichos hechos, para 
que exhiban y proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, 
datos, otros documentos, instrumentos e informes y, en el caso de 
los contadores, para que exhiban sus papeles de trabajo, a fin de 
allegarse de las pruebas necesarias para formular cualquiera de los 
requisitos de procedibilidad a que se refiere el Código Fiscal de la Fe
deración, para actuar penalmente por la probable comisión de delitos 

* Ver Artículo Primero Transitorio, fracción 111 publicado en el D.O.F del 24 
de agosto de 2015. 
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fiscales previstos en el mismo, así como respecto de otros delitos 
establecidos en las demás disposiciones legales aplicables; 

*XXXVIII. Celebrar acuerdos reparatorios, pronunciarse respecto 
a la suspensión condicional del proceso, otorgar el perdón al imputa
do en cualquier etapa del proceso penal y solicitar el sobreseimiento 
de la causa, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
siempre y cuando se trate de asuntos de su competencia, y se haya 
cubierto la reparación del daño y perjuicio, incluyendo la actualiza
ción y recargos determinados por las autoridades fiscales competen
tes o, en su caso, el interés afectado haya sido satisfecho; 

XXXIX. Solicitar a la Administración General de Recaudación la 
publicación, a través de la página de Internet del Servicio de Admi
nistración Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación; y 

XL. Ordenar el pago al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, ya sea en dinero o en bienes equivalentes del valor de las 
mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o deposita
das en los recintos fiscales y bajo la custodia de dichas autoridades, 
que transferidas o no al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, no se puedan entregar, por existir imposibilidad para su 
devolución. 

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los artícu
los 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento , la Admi
nistración General Jurídica, sus unidades administrativas centrales 
y desconcentradas, podrán ejercer las atribuciones contenidas en 
este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan 
a la Administracion General de Grandes Contribuyentes, a la Admi
nistración General de Hidrocarburos o a las unidades administrativas 
adscritas a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 29, 30 y 
31 de este Reglamento. 

La Administración General Jurídica estará a cargo de un Admi
nistrador General , auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los 
servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Normatividad en Impuestos Internos: 

a) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "1 "; 

b) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "2"; 

e) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "3"; 

d) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "4"; 

e) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "5"; 

f) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "6"; 

g) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos "7" ; y 

h) Subadministradores de Normatividad en Impuestos Internos; 

• Ver Artículo Primero Transitorio, fracción 111 publicado en el D.O.F. del 24 
de agosto de 2015. 
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2. Administrador Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal: 

a) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"1"; 

b) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"2"; 

e) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"3"; 

d) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"4"; 

e) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"5"; 

f) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"6"; 

g) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
"7" ; y 

h) Subadministradores de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal ; 

3. Administrador Central de lo Contencioso: 

a) Administrador de lo Contencioso "1 "; 

b) Administrador de lo Contencioso "2" ; 

e) Administrador de lo Contencioso "3"; 

d) Administrador de lo Contencioso "4"; 

e) Administrador de lo Contencioso "5"; 

f) Administrador de lo Contencioso "6"; y 

g) Subadministradores de lo Contencioso; 

4. Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales: 

a) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1 "; 

b) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "2"; 

e) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "3"; 

d) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4"; 

e) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "5"; y 

f) Subadministradores de Amparo e Instancias Judiciales; 

5. Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales : 

a) Administrador de Asuntos Penales y Especiales "1 "; 

b) Administrador de Asuntos Penales y Especiales "2" ; 

e) Administrador de Asuntos Penales y Especiales "3"; 
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d) Administrador de Asuntos Penales y Especiales "4"; 

e) Administrador de Asuntos Penales y Especiales "5"; y 

f) Subadministradores de Asuntos Penales y Especiales; 

6. Administrador Central de Operación de Jurídica: 

a) Administrador de Operación de Jurídica "1 "; 

b) Administrador de Operación de Jurídica "2"; 

e) Administrador de Operac ión de Jurídica "3"; 

d) Administrador de Operación de Jurídica "4"; 

e) Administrador de Operación de Jurídica "5"; 

f) Administrador de Operación de Jurídica "6"; 

g) Administrador de Operación de Jurídica "7" ; y 

h) Subadministradores de Operación de Jurídica; 

35-36 

7. Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vul
nerables: 

a) Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnera
bles "1"; y 

b) Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnera-
bles "2"; y 

8. Administradores Desconcentrados Jurídicos: 

a) Subadministradores Desconcentrados Jurídicos. 

ARTICULO 36. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General Jurídica ejercer las atribuciones que a 
continuación se señalan : 

A. A la Administración Central de Normatividad en Impuestos In
ternos y a las unidades administrativas adscritas a la misma, confor
me a lo siguiente: 

l. Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos, 
las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII, IX, X, XI , XII , 
XIII , XIV, XV, XVI , XVII y XVIII del artículo 35 de este Reglamento ; 

11. Administraciones de Normatividad en Impuestos Internos "1 ", 
"2", "3", "4", "5", "6" y "7'', las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111, 
IV, V, VI, VII , VIII , X, XI, XII , XIII , XIV, XVI y XVII del artículo 35 de este 
Reglamento ; y 

111. Subadministraciones de Normatividad en Impuestos Internos, 
las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VII , XI , XII y XIII del artículo 
35 de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Normatividad en Comercio Exte
rior y Aduana! y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente: 
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l. Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal , las señaladas en las fracciones 1, 11, 111 , V, VI, X, XI , XIII , XIV, 
XIX , XX, XXI , XXII, XXIII, XXIV y XL del artículo 35 de este Reglamento; 

11. Administraciones de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal "1 ", "2", "3", "4", "5", "6" y "7", las señaladas en las fraccio
nes 1, 11 , VI , X, XI , XIII , XIV, XIX, XX, XXI , XXII, XXIII y XXIV del artículo 
35 de este Reglamento ; y 

111, Subadministraciones de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal , las señaladas en las fracciones 1, X, XI , XIII y XIV del artículo 
35 de este Reglamento. 

La atribución que se otorga en este apartado respecto de la frac
ción XIII del artículo 35 de este Reglamento, no podrá ejercerse en lo 
que se refiere a consultas relativas al impuesto al valor agregado y al 
impuesto especial sobre producción y servicios; 

C. A la Administración Central de lo Contencioso y a las unidades 
administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de lo Contencioso, las señaladas en las 
fracciones VIII , X, XII , XV, XXV, XXVI , XXVII, XXVIII , XXIX , XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del artículo 35 de este Re
glamento; 

11. Administraciones de lo Contencioso "1", "2" , "3", "4", "5" y "6", 
las señaladas en las fracciones XXV, XXVI , XXVII , XXVIII, XXXI , XXXII y 
XXXIV del artículo 35 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de lo Contencioso, las señaladas en las 
fracciones XXV, XXVII y XXVIII del artículo 35 de este Reglamento ; 

D. A la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente: 

l. Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, las 
señaladas en las fracciones VIII, X, XII, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, 
XXXI , XXXII , XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del artículo 35 de 
este Reglamento; 

11. Administraciones de Amparo e Instancias Judiciales "1 ", "2", 
"3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX y 
XXXI del artículo 35 de este Reglamento; y 

111. Subadministraciones de Amparo e Instancias Judiciales, las 
señaladas en las fracciones XXVII , XXIX y XXXI del artículo 35 de este 
Reglamento ; 

E. A la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente: 

l. Administración Central de Asuntos Penales y Especiales, las se
ñaladas en las fracciones X, XII, XXIX, XXX, XXXI , XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII y XXXIX del artículo 35 de este Reglamento; 
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11 . Administraciones de Asuntos Penales y Especiales "1 ", "2", "3", 
"4" y "5", las señaladas en las fracciones X, XXIX, XXXI , XXXV, XXXVI , 
XXXVII y XXXIX del artículo 35 de este Reglamento ; y 

111. Subadministraciones de Asuntos Penales y Especiales, las se
ñaladas en las fracciones X, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVI y XXXVII del 
artículo 35 de este Reglamento ; y 

F. A la Administración Central de Operación de Jurídica y a las uni
dades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Administración Central de Operación de Jurídica, las siguientes: 

a) Las señaladas en las fracciones I y X del artículo 35 de este 
Reglamento ; 

b) Asistir y supervisar a las administraciones desconcentradas jurí
dicas en la aplicación de las disposiciones que regulan su operación, 
así como coordinar y verificar que las unidades administrativas ads
critas a la Administración General Jurídica atiendan los requerimien
tos de los órganos fiscalizadores ; 

e) Fungir como enlace con otras dependencias de la Adminis
tración Pública Federal y de los diferentes niveles de gobierno para 
efectos de los trámites inherentes al registro de firmas de los servido
res públicos del Servicio de Administración Tributaria; y 

d) Auxiliar al Administrador General Jurídico en el ejercicio de las 
facultades señaladas en las fracciones 111 , XIII , XIX, XXXVI , XXXVIII , 
XXXIX y XLIII del artículo 12 de este Reglamento ; 

11 . Administraciones de Operación de Jurídica "1 ", "2", "3", "4" , 
"5" , "6" y "7" , las siguientes: 

a) La señalada en la fracción X del artículo 35 de este Reglamen
to ; y 

b) Las señaladas en los incisos b) y c) de la fracción anterior; y 

111. Subadministraciones de Operación de Jurídica, la señalada en 
el inciso b) de la fracción I de este apartado. 

ARTICULO 37. Compete a las administraciones y subadministra
ciones desconcentradas jurídicas, ejercer las atribuciones que a con
tinuación se señalan: 

l. A las administraciones desconcentradas jurídicas, las señaladas 
en las fracciones XI, XII , XIII, XIV, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XL del artículo 
35 de este Reglamento, así como analizar de oficio o previa solicitud 
de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, 
que los actos administrativos dirigidos de manera individual a contri
buyentes, que emitan las administraciones desconcentradas de las 
otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu
taria, cumplen con las referidas formalidades, a fin de evitar vicios en 
dichos actos y procedimientos administrativos; y 

11 . A las subadministraciones desconcentradas jurídicas, las seña
ladas en las fracciones XI, XIII , XIV, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
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XXX, XXXI , XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XL del artículo 35 de 
este Reglamento. 

Las administraciones desconcentradas jurídicas estarán a cargo 
de un Administrador Desconcentrado, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los subadministradores desconcentrados jurídicos, 
así como por los jefes de departamento, notificadores, ejecutores y 
demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del 
servicio. 

CAPITULO XI 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE PLANEACION 

ARTICULO 38. Compete a la Administración General de Planea
ción: 

l. Coordinar la formulación e implementación de las acciones re
lacionadas con la planeación estratégica del Servicio de Administra
ción Tributaria; 

11. Integrar y proponer al Jefe del Servicio de Administración Tri
butaria, el plan estratégico, los planes específicos y los indicadores y 
metas, así como dar seguimiento a los mismos; 

111. Coordinar las acciones para que las administraciones genera
les alineen sus planes y programas de trabajo al plan estratégico del 
Servicio de Administracion Tributaria; 

IV. Desarrollar, en coordinación con la Administración General de 
Evaluación, esquemas de medición de la eficiencia y productividad 
de los procesos que aplica el Servicio de Administración Tributaria; 

V. Solicitar y recabar los datos estadísticos necesarios para ana
lizar el impacto que representan en los ingresos federales las activi
dades desarrolladas por las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria; 

VI. Analizar, conjuntamente con las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria y en coordinación con la Admi
nistración General de Evaluación, las propuestas de modificación a 
los procesos, estructuras, servicios y demás actividades de las mis
mas, así como su impacto y alineacion al plan estratégico del Servicio 
de Administración Tributaria ; 

VII. Promover la integración de información, para dar seguimiento 
a los indicadores o metas de las unidades administrativas del Servi
cio de Administración Tributaria ; 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
resultado de las operaciones de recaudación de ingresos federales 
para su integración a la contabilidad , de conformidad con la Ley Ge
neral de Contabilidad Gubernamental ; 

IX. Fijar los plazos a los cuentadantes de la Federación para la 
rendición de la cuenta comprobada mensual ; 

X. Verificar que los diferentes cuentadantes de la Federación apli
quen correctamente las cuentas contables y claves de cómputo que 
conforman el Sistema de Contabilidad de los Ingresos Federales, en 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; 
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XI. Vigilar la aplicación de los sistemas de contabilidad de los in
gresos federales, en coordinación con las unidades administrativas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XII, Establecer los lineamientos y las metodologías necesarias 
para la planeación, análisis, evaluación, coordinación, control y se
guimiento de los proyectos registrados en el portafolio de proyectos 
del Servicio de Administración Tributaria; 

XIII. Coordinar los planes, programas y proyectos estratégicos 
que se requieran para promover el cumplimiento de los objetivos del 
Servicio de Administración Tributaria; 

XIV. Promover esquemas de participación conjunta y de intercam
bio de información y experiencias entre instituciones, nacionales e 
internacionales, para fomentar la mejora continua en el Servicio de 
Administración Tributaria, y llevar a cabo las actividades para la adop
ción de mejores prácticas; 

XV. Mantener el seguimiento de las sesiones y acuerdos celebra
dos en las reuniones de los comités, mesas de trabajo , comisiones o 
grupos de trabajo en los que participe el Jefe del Servicio de Admi
nistración Tributaria o los administradores generales, así como de las 
reuniones que se le encomienden; 

XVI. Participar, en coordinación con la Administración General Ju
rídica y la Administración General de Grandes Contribuyentes, en el 
proceso de elaboración de convenios de intercambio de información 
que celebre el Servicio de Administración Tributaria con organismos 
públicos o privados nacionales e internacionales para implementar 
las acciones propuestas por dichos organismos, en el ámbito de la 
competencia de este órgano administrativo desconcentrado; 

XVII. Emitir lineamientos para regular las relaciones institucionales 
de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu
taria con estados extranjeros y organismos internacionales, y coordi
nar la instrumentación de esquemas de colaboración, incluyendo el 
intercambio de información tributaria y los acuerdos interinstitucio
nales entre autoridades competentes y ante las unidades adminis
trativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dichos estados 
extranjeros y organismos internacionales; 

XVIII. Coordinar conjuntamente con la Administración General de 
Grandes Contribuyentes, a las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria en el intercambio de información con en
tidades nacionales e internacionales en materia fiscal; en el estable
cimiento de las acciones contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios, así como en el seguimiento y promoción del 
cumplimiento de acuerdos y compromisos adquiridos por este órga
no administrativo desconcentrado con las mencionadas entidades, 
inclusive aquéllos para el cumplimiento de la Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas apli
cables; 

XIX. Coordinar la formulación e implementación de las acciones 
relacionadas con el programa anual de mejora continua del Servicio 
de Administración Tributaria; 
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XX. Coordinar la realización de estudios sobre la evasión fiscal, en 
términos de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como 
los que se requieran para el desarrollo de las actividades encomen
dadas a dicho órgano administrativo desconcentrado; 

XXI. Requerir a las unidades administrativas del Servicio de Admi
nistración Tributaria, así como concentrar y remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la información y los datos estadísticos 
necesarios para que el Ejecutivo Federal proporcione al Congreso 
de la Unión los informes mensuales y trimestrales sobre la evolución 
de la recaudación y el presupuesto anual de gastos fiscales a que se 
refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 

XXII. Realizar las acciones necesarias para proporcionar a las au
toridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico la información para la evaluación y diseño de la política fiscal y 
aduanera, así como para la elaboración de los informes que la propia 
Secretaría esté obligada a presentar; 

XXIII. Proponer a la Administración General Jurídica modificacio
nes a la legislación fiscal y aduanera así como la emisión o modifica
ción de disposiciones de carácter general y criterios normativos, en 
función de la visión y objetivos estratégicos del Servicio de Adminis
tración Tributaria ; 

XXIV. Establecer lineamientos para el análisis, diseño, desarrollo, 
instrumentación, control , seguimiento, actualización y uso de los mo
delos de riesgo en el Servicio de Administración Tributaria; 

XXV. Elaborar, conjuntamente con las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria, los modelos de integración de 
la información y coordinar su implementación ; 

XXVI. Establecer lineamientos para el análisis , diseño, desarrollo, 
instrumentación, control , seguimiento, actualización y uso de los mo
delos de integración de la información del Servicio de Administración 
Tributaria; 

XXVII. Determinar, en coordinación con las administraciones ge
nerales de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y de 
Evaluación, la prioridad de la realización , mejora y mantenimiento de 
soluciones, sistemas y aplicaciones en materia de comunicaciones 
y tecnologías de la información del Servicio de Administración Tribu
taria; 

XXVIII. Analizar, formular y distribuir la información estadística de 
las actividades desempeñadas por el Servicio de Administración Tri
butaria y realizar el análisis y diagnósticos estadísticos en materia 
fiscal ; 

XXIX. Emitir opinión, a solicitud de la Administración General de 
Recaudación, respecto de las formas oficiales de avisos, pedimen
tos, declaraciones, manifestaciones y demás documentos requeridos 
por las disposiciones fiscales y aduaneras, así como sobre la inte
gración, consistencia y actualización de la información que se utilice 
para el procesamiento electrónico de datos; 

XXX. Requerir a las unidades administrativas del Servicio de Ad
ministración Tributaria información respecto de sus sistemas o bases 
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de datos, así como extraer directamente y administrar la información 
contenida en los sistemas o bases de datos de este órgano adminis
trativo desconcentrado; 

XXXI. Participar con la Administración General de Servicios al 
Contribuyente, en el diseño de un marco geo¡;¡ráfico fiscal que per
mita georeferenciar cualquier tipo de informacion, así como en la ac
tualización del sistema de información geográfica fiscal y de dicho 
marco geográfico; y 

XXXII. Analizar el comportamiento de los diversos regímenes fis
cales o sectores que conforman la economía nacional , con el pro
pósito de coadyuvar en la identificación de conductas antijurídicas 
o atípicas, y proponer a las unidades administrativas del Servicio de 
Administracion Tributaria estrategias y alternativas tendientes a com
batir dichas conductas. 

La Administración General de Planeación estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Planeación, Análisis e Información : 

a) Administrador de Planeación, Análisis e Información "1 "; 

b) Administrador de Planeación, Análisis e Información "2"; 

e) Administrador de Planeación, Análisis e Información "3"; 

d) Administrador de Planeación, Análisis e Información "4"; y 

e) Administrador de Planeación, Análisis e Información "5"; 

2. Administrador Central de Proyectos y Vinculación Institucional: 

a) Administrador de Proyectos y Vinculación Institucional "1 "; y 

b) Administrador de Proyectos y Vinculación Institucional "2"; 

3. Administrador Central de Estudios Tributarios y Aduaneros: 

a) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros "1 "; 

b) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros "2"; 

e) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros "3"; y 

d) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros "4"; 

4. Administrador Central de Modelos de Riesgo: 

a) Administrador de Modelos de Riesgo "1 "; 

b) Administrador de Modelos de Riesgo "2"; y 

e) Administrador de Modelos de Riesgo "3"; y 

5. Administrador Central de Modelos de Integración de Informa-
ción: 

a) Administrador de Modelos de Integración de Información "1 "; 

b) Administrador de Modelos de Integración de Información "2"; 

e) Administrador de Modelos de Integración de Información "3"; y 

d) Administrador de Modelos de Integración de Información "4". 
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ARTICULO 39. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Planeación ejercer las atribuciones 
que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Planeación, Análisis e Informa
ción, conforme a lo siguiente: 

l. Las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XXVIII , XXIX, XXX y XXXII del artículo 38 de este Reglamento; y 

11. Auxiliar al Administrador General de Planeación en el ejercicio 
de la facultad señalada en la fracción XXVIII del artículo 12 de este 
Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Proyectos y Vinculación Insti
tucional , las señaladas en las fracciones XIII , XIV, XV, XVI , XVII con 
excepción de la emisión de lineamientos a que se refiere dicha frac
ción, XVIII , XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXII del artículo 38 de este 
Reglamento ; 

C. A la Administración Central de Estudios Tributarios y Aduane
ros, las señaladas en las fracciones XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXVIII, 
XXX y XXXII del artículo 38 de este Reglamento ; 

D. A la Administración Central de Modelos de Riesgo , conforme a 
lo siguiente: 

l. Las señaladas en las fracciones XXIX, XXX, XXXI y XXXII del ar
tículo 38 de este Reglamento ; y 

11. Auxiliar al Administrador General de Planeación en el ejercicio 
de la facultad señalada en la fracción XXXII del artículo 12 de este 
Reglamento ; y 

E. A la Administración Central de Modelos de Integración de Infor
mación, conforme a lo siguiente: 

l. Las señaladas en las fracciones XXVII, XXIX, XXX y XXXII del 
artículo 38 de este Reglamento ; y 

11. Auxiliar al Administrador General de Planeación en el ejercicio 
de las facultades señaladas en las fracciones XXXI y XXXII del artículo 
12 de este Reglamento. 

CAPITULO XII 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS Y 
SERVICIOS 

ARTICULO 40. Compete a la Administración General de Recursos 
y Servicios: 

l. Proporcionar el apoyo administrativo necesario en materia de re
cursos humanos, materiales y financieros, servicios generales, capa
citación, actividades sociales y los demás servicios que tengan dicho 
carácter, necesarios para el despacho de los asuntos del Servicio de 
Administración Tributaria; 

11. Diseñar, desarrollar, revisar, actualizar y aplicar las disposiciones 
internas en materia de recursos humanos, financieros y materiales, 
inclusive respecto de los recursos de los fideicomisos públicos en los 
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que el Servicio de Administración Tributaria sea parte, así como en 
materia de seguridad institucional; 

111. Proponer el anteproyecto de presupuesto anual del Servicio de 
Administración Tributaria, con base en los anteproyectos de presu
puesto y de programas presentados por las unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria; autorizar, ejercer, rembolsar, 
pagar, contabilizar y vigilar el ejercicio del presupuesto asignado a 
dicho órgano administrativo desconcentrado, inclusive proponer los 
programas anuales de trabajo de los fideicomisos públicos en los 
que éste sea parte ; gestionar el retiro de recursos que presenten las 
referidas unidades administrativas y las solicitudes de inversión ante 
la fiduciaria y tramitar la renovación, modificación y los trámites pre
supuestarios ante la instancia competente ; 

IV. Aplicar las normas de contabilidad y sobre rendición de cuenta 
comprobada de los movimientos presupuestales, financieros y con
tables del Servicio de Administración Tributaria; 

V. Adoptar e implementar, conforme a las disposiciones que emi
tan las instancias competentes, las normas y procedimientos para 
la operación del sistema de contabilidad, del presupuesto, activos, 
pasivos, ingresos y gastos del Servicio de Administración Tributaria, 
inclusive respecto de la aplicación de los recursos de los fideicomi
sos públicos en los que dicho órgano administrativo desconcentrado 
sea parte, y remitir al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes financieros 
correspondientes de este órgano administrativo desconcentrado; 

VI. Analizar y verificar la información que remitan las unidades ad
ministrativas del Servicio de Administración Tributaria, mediante los 
formatos del sistema integral de información y, en su caso, validar su 
congruencia con las normas vigentes respectivas; 

VII. Asesorar a las unidades administrativas del Servicio de Ad
ministración Tributaria e instrumentar las acciones a desarrollar en 
los asuntos relacionados con los fideicomisos públicos en los que 
dicho órgano administrativo desconcentrado sea parte, así como, en 
su caso, verificar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por sus 
órganos de gobierno y proponer las acciones a desarrollar que im
pliquen la aplicación de los recursos de los referidos fideicomisos y, 
una vez aprobadas dichas acciones, participar en la aplicación de las 
mismas; 

VIII. Investigar y analizar las prácticas administrativas nacionales 
e internacionales tendientes a fortalecer el desarrollo de los recursos 
humanos del Servicio de Administración Tributaria; diseñar, organi
zar e instrumentar los programas de capacitación de los servidores 
públicos que coadyuven al adecuado desempeño de sus funciones 
y a su promoción y ascenso, así como elaborar y aplicar las políti
cas, normas y programas de becas para dichos servidores, y celebrar 
contratos con los becarios; 

IX. Desarrollar programas que permitan evaluar y mejorar la cultu
ra organizacional, y fomentar los valores y principios del Servicio de 
Administración Tributaria; 
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X. Revisar y actualizar las disposiciones y procedimientos de los 
subsistemas que conforman los sistemas de profesionalización y de 
certificación de competencias laborales del personal adscrito al Ser
vicio de Administración Tributaria; 

XI. Entrevistar y aplicar las pruebas que se requieran a los candi
datos a servidores publicos del Servicio de Administración Tributaria, 
así como verificar sus antecedentes académicos y laborales confor
me a las disposiciones que se establezcan para tales efectos; 

XII. Suscribir el nombramiento de los servidores públicos del Ser
vicio de Administración Tributaria; 

XIII. Validar la información contenida en el nombramiento del per
sonal del Servicio de Administración Tributaria, cambiarlo de ads
cripción de una Administración General a otra y ejercer las demás 
acciones previstas en los ordenamientos laborales y las Condiciones 
Generales de Trabajo ; 

XIV. Proponer y ejecutar la política laboral de los empleados de 
confianza del Servicio de Administración Tributaria; conducir las re
laciones sindicales y participar en el establecimiento, modificación y 
revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como vigilar su 
cumplimiento y difusión entre el personal de base; 

XV. Otorgar al personal , en coordinación con las demás unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, los estímu
los, recompensas y prestaciones que establezca la ley de la materia, 
las licencias y prestaciones que prevean las disposiciones aplicables, 
así como imponer y revocar las sanciones por incumplimiento a sus 
obligaciones en materia laboral; 

XVI. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
para aprobación de la Junta de Gobierno, el tabulador de sueldos y 
el esquema de prestaciones aplicables al personal , así como, en su 
caso, tramitar su autorización y registro ante las autoridades corres
pondientes; 

XVII. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria la 
designación de representantes ante la Comisión Mixta de Escalafón, 
así como mantener actualizado el escalafón y difundirlo entre los tra
bajadores; 

XVIII. Realizar el diagnóstico periódico del clima organizacional y 
desarrollar estrategias para su optimización, así como para la sensi
bilización y motivación del personal y el reforzamiento de una cultura 
laboral orientada a la eficiencia, productividad y calidad; 

XIX. Promover y aplicar los programas de servicio social de pa
santes; 

XX. Aplicar las pruebas psicológicas que se requieran en el exa
men psicotécnico para obtener la patente de agente aduanal o la 
autorización de dictaminador aduanero; 

XXI. Expedir y suscribir las credenciales oficiales de identificación 
del personal del Servicio de Administración Tributaria, así como vali
dar los formatos de gafetes de identificación que emitan los adminis
tradores generales del Servicio de Administración Tributaria; 
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XXII. Emitir lineamientos para la formulación de los manuales de 
organización, general y específicos, de procedimientos y de servicios 
al público de las unidades administrativas del Servicio de Administra
cion Tributaria; 

XXIII. Normar, operar y difundir los sistemas, procesos y proce
dimientos en materia de administración de personal y capacitación, 
que deberán observar las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, así como supervisar y evaluar los resulta
dos de los mismos ; 

XXIV. Definir los procesos, programas y acciones en materia de 
organización y modernización administrativa del Servicio de Admi
nistración Tributaria y asegurar su vinculación con las directrices y 
políticas del Servicio Fiscal de Carrera; 

XXV. Convocar a los miembros de la Comisión del Servicio Fiscal 
de Carrera a las sesiones que se requieran , en términos del Estatuto 
del Servicio Fiscal de Carrera, así como formular y someter a la apro
bación de dicha Comisión las propuestas relativas al Servicio Fiscal 
de Carrera tomando las medidas para que se cumplan los acuerdos 
de la misma; 

XXVI. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
para aprobación de la Junta de Gobierno la actualización del Estatuto 
del Servicio Fiscal de Carrera, así como dar seguimiento a su opera
ción y evaluar su funcionamiento ; 

XXVII. Proporcionar la información que soliciten las autoridades 
competentes, respecto a los procesos relacionados con el Servicio 
Fiscal de Carrera; 

XXVIII. Emitir los acuerdos para formalizar la terminación de la 
relación de trabajo en los casos de invalidez o incapacidad total y 
permanente y gestionar ante el Instituto de Se¡¡uridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado los dictamenes correspon
dientes; 

XXIX. Remover y cesar, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, al personal del Servicio de Administración Tributaria; 

XXX. Dar cumplimiento a los laudos que se emitan respecto de los 
asuntos a que se refiere este artículo; 

XXXI. Establecer lineamientos, directrices, normas y criterios ju
rídicos para la celebración de contratos, convenios y demás actos 
relacionados con las materias de su competencia, inclusive las reglas 
de operación y los relacionados con la aplicación de los recursos de 
los fideicomisos públicos en los que el Servicio de Administración 
Tributaria sea parte; suscribir, modificar, revocar, suspender, dar por 
terminado anticipadamente y rescindir administrativamente en repre
sentación del Servicio de Administración Tributaria, los convenios y 
contratos que el mismo celebre, que no sean responsabilidad directa 
de otra unidad administrativa de dicho órgano administrativo des
concentrado conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y de 
cuya ejecución se desprendan obligaciones patrimoniales a cargo 
del mismo, así como de los demás documentos que impliquen actos 
de administración, incluso los relativos a la celebración de rifas, sor
teos o loterías cuyo objeto sea incentivar el cumplimiento voluntario 
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de las disposiciones fiscales y aduaneras, apoyar las funciones re
caudatorias , fiscalizadoras y aduaneras ; llevar a cabo los procesos 
de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios, así como los 
de obra pública y servicios relacionados con la misma; supervisar la 
prestacion de servicios que contrate y la adecuada conservación de 
los bienes muebles e inmuebles que bajo cualquier título tenga en 
su posesión ; realizar las acciones necesarias para la regularización 
jurídica y administrativa de los bienes inmuebles, así como aplicar 
las normas para la administración y baja de bienes muebles de las 
dependencias de la Administración Pública Federal ; 

XXXII. Proporcionar y administrar, directamente o a través de ter
ceros especializados que al efecto contrate, los bienes inmuebles 
necesarios para el almacenaje y preservación de los bienes muebles 
que sean entregados por las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria en relación con los procedimientos admi
nistrativos fiscales y aduaneros, incluyendo el abandono, así como 
llevar a cabo el cuidado y protección de los mismos; 

XXXIII. Determinar los procedimientos y criterios para el control, 
identificación, recepción, almacenaje, custodia, maniobra, traslado, 
entrega, transferencia y destino de las mercancías de comercio ex
terior que han pasado a propiedad del Fisco Federal y de las que se 
pueda disponer legalmente, de los bienes que sean entregados en 
relación con los procedimientos administrativos fiscales y aduaneros, 
incluyendo los abandonados, así como de las obras aceptadas como 
pago en especie que deban aplicar las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria; 

XXXIV. Recibir, tramitar y resolver sobre el pago en especie confor
me a las disposiciones jundicas aplicables; 

XXXV. Custodiar y preservar las obras aceptadas como pago en 
especie; 

XXXVI. Proponer, para aprobación superior, la selección de las 
obras aceptadas como pago en especie que serán destinadas a las 
entidades federativas y municipios por la autoridad competente; 

XXXVII. Otorgar y cancelar las autorizaciones a que se refiere el 
artículo 16, párrafo primero de la Ley Aduanera, previa opinión de la 
Administración General de Aduanas; 

XXXVIII. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
el programa interno de protección civil y llevar a cabo la comunica
ción y coordinación permanentes con el Sistema Nacional de Protec
ción Civil; 

XXXIX. Proponer y aplicar las disposiciones y procedimientos de 
seguridad para el ingreso, permanencia y salida de personas y bienes 
de los inmuebles que ocupe el Servicio de Administración Tributaria, 
así como adoptar las medidas necesarias para evitar el comercio in
formal dentro de dichas instalaciones, excepto en los lugares que 
sean competencia de la Administración General de Aduanas ; 

XL. Adoptar las medidas necesarias para resguardar los bienes 
muebles e inmuebles que ocupe el Servicio de Administración Tribu
taria, así como para salvaguardar la integridad física de las personas 
que se encuentren dentro de las instalaciones; coordinar la atención 
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de emergencias en dichos inmuebles, salvo en los lugares que sean 
competencia de la Administración General de Aduanas ; 

XLI. Asesorar a las unidades administrativas del Servicio de Admi
nistración Tributaria en los asuntos laborales relativos a su personal, 
incluso en la práctica y levantamiento de constancias y actas admi
nistrativas en esta materia, así como conocer del incumplimiento de 
las obligaciones laborales del personal del Servicio de Administra
ción Tributaria para el ejercicio de sus atribuciones; 

XLII. Designar a los servidores públicos que le estén adscritos 
para que representen al Servicio de Administración Tributaria en los 
juicios, controversias y asuntos que no sean de naturaleza fiscal o 
aduanera y que no sean competencia de alguna otra unidad adminis
trativa, así como revocar dicha designación ; 

XLIII. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, en las 
controversias y juicios laborales que se susciten con el personal que 
le preste sus servicios al citado órgano administrativo desconcentra
do; formular las demandas y contestaciones; allanarse, transigir, abs
tenerse de ejercitar acciones y desistirse de ellas ; celebrar convenios, 
conciliar en los juicios laborales y ejercer dicha representación inclu
sive respecto de las acciones relativas a la ejecución de los laudos, 
resoluciones o sentencias; interponer los recursos que procedan y 
absolver posiciones; formular las demandas de amparo que proce
dan en contra de los laudos, resoluciones, sentencias y acuerdos 
que en dichos juicios se dicten; asistir legalmente en materia laboral a 
las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, 
así como efectuar el pago de salarios caídos y otras prestaciones de 
carácter económico determinadas en laudos, sentencias, resolucio
nes y acuerdos definitivos y en aquellos otros casos que corresponda 
conforme a la ley, incluyendo la restitución en el goce de derechos; 

XLIV. Comparecer y representar al Servicio de Administración 
Tributaria ante las autoridades de carácter administrativo o judicial 
en los juicios o procedimientos que no sean de naturaleza fiscal o 
aduanera y que no correspondan a otra unidad administrativa en que 
sea parte dicho órgano administrativo desconcentrado; ejercer toda 
clase de acciones, defensas y excepciones que correspondan al Ser
vicio de Administración Tributaria; vigilar la continuidad de los juicios, 
procedimientos y diligencias respectivas, así como formular las de
mandas, contestaciones y, en general, todas las promociones que se 
requieran para la prosecución de los juicios o recursos interpuestos 
ante dichas autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes ; 

XLV. Suscribir, en representación del Servicio de Administración 
Tributaria, los informes que se deban rendir ante la autoridad judicial, 
así como los recursos , demandas y promociones de término en pro
cedimientos judiciales que no sean de naturaleza fiscal o aduanera y 
que no sean competencia de la Administración General Jurídica o de 
otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria; 
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*XLVI. Comparecer ante la Procuraduría General de la República 
y las procuradurías generales de justicia de las entidades federati
vas, en las investigaciones relacionadas con los vehículos asignados 
al Servicio de Administración Tributaria, para formular denuncias de 
hechos y querellas y, en su caso, otorgar el perdón en los términos 
de las disposiciones aplicables, cuando el daño causado haya sido 
reparado plenamente y a entera satisfacción, así como recibir el im
porte de los daños que se causen a los propios vehículos y retirarlos 
de los lugares en que se encuentren depositados, en el ámbito de 
competencia a que se refiere este artículo; 

*XLVII. Coadyuvar con la Procuraduría General de la República, 
en la integración de las investigaciones y en el trámite de los proce
sos que afecten al Servicio de Administración Tributaria o en los que 
tenga interés jurídico, respecto de los asuntos a que se refiere este 
artículo, así como solicitar la intervención del Procurador General de 
la República en todos aquellos asuntos contenciosos que le com
petan en términos del articulo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XLVIII, Otorgar, modificar y revocar la concesión para administrar 
las devoluciones del impuesto al valor agregado de conformidad 
con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como supervisar el 
cumplimiento de los términos y condiciones que deriven de dicha 
concesión; 

XLIX. Resolver las solicitudes que presenten los contribuyentes 
respecto de las autorizaciones no previstas en las disposiciones fis
cales y aduaneras, que no sean competencia de otras unidades ad
ministrativas del Servicio de Administración Tributaria; 

L. Elaborar y dar seguimiento a los informes relacionados con la 
ejecución de los proyectos financiados con recursos de los fideico
misos públicos en los que el Servicio de Administración Tributaria 
sea parte; 

LI. Participar con la Administración General de Aduanas en las ac
ciones de coordinación con las demás unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y las autoridades de las entida
des federativas y municipales, en relación con las medidas de seguri
dad, control y vigilancia que deben aplicarse en aeropuertos, puertos 
marítimos, terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de 
pasajeros y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacio
nal, así como ejecutar los mecanismos de control, configuración y 
monitoreo de seguridad para los servicios electrónicos, sistemas y 
aplicaciones en materia de seguridad institucional; 

LII. Proporcionar servicios de seguridad y protección a las ins
talaciones , edificios y servidores públicos tanto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, como del Servicio de Administración Tri
butaria que mediante acuerdo determine el Presidente de la Junta 
de Gobierno de este órgano administrativo desconcentrado, en los 
términos que se establezcan en dicho acuerdo; y 

LIII, Tramitar y solicitar ante las autoridades competentes la licen
cia para la portación de armas de fuego, así como los permisos que 
requiera el personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria 

* Ver Artículo Primero Transitorio, fracción 111 publicado en el D.O.F del 24 
de agosto de 2015. 
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para portar dichas armas en el ejercicio de las atribuciones que tenga 
conferidas. 

La Administración General de Recursos y Servicios estará a cargo 
de un Administrador General , auxiliado en el ejercicio de sus faculta
des por los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador de Gestión Interna; 

2. Administrador Central de Recursos Financieros: 

a) Administrador de Recursos Financieros "1 "; 

b) Administrador de Recursos Financieros "2"; y 

e) Administrador de Recursos Financieros "3"; 

3. Administrador Central del Ciclo de Capital Humano: 

a) Administrador del Ciclo de Capital Humano "1 "; 

b) Administrador del Ciclo de Capital Humano "2"; 

e) Administrador del Ciclo de Capital Humano "3"; 

d) Administrador del Ciclo de Capital Humano "4"; 

e) Administrador del Ciclo de Capital Humano "5"; y 

f) Administrador del Ciclo de Capital Humano "6"; 

4. Administrador Central de Destino de Bienes: 

a) Administrador de Destino de Bienes "1 "; 

b) Administrador de Destino de Bienes "2"; 

e) Administrador de Destino de Bienes "3"; 

d) Administrador para el Destino de Bienes "1 "; 

e) Administrador para el Destino de Bienes "2"; 

f) Administrador para el Destino de Bienes "3"; 

g) Administrador para el Destino de Bienes "4"; y 

h) Administrador para el Destino de Bienes "5"; 

5. Administrador Central de Recursos Materiales: 

a) Administrador de Recursos Materiales "1 "; 

b) Administrador de Recursos Materiales "2"; 

e) Administrador de Recursos Materiales "3"; 

d) Administrador de Recursos Materiales "4"; y 

e) Administrador de Recursos Materiales "5"; 

6. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Servi-
cios: 

a) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios "1 "; 

b) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios "2" ; 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios "3"; 
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d) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios "4"; y 

e) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios "5"; 

7. Administrador Central de Planeación y Proyectos: 

a) Administrador de Planeación y Proyectos "1 "; y 

b) Administrador de Planeación y Proyectos "2 "; 

8. Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios: 

a) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "1 "; 

b) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "2"; 

e) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "3"; 

d) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "4"; 

e) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "5" ; 

f) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "6"; 

g) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "7"; 

h) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "8"; 

i) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "9"; 

j) Administrador de Operación de Recursos y Servicios "10"; y 

k) Subadministradores de Recursos y Servicios; 

9. Administrador Central de Fideicomisos: 

a) Administrador de Fideicomisos "1 "; 

b) Administrador de Fideicomisos "2"; 

e) Administrador de Fideicomisos "3"; y 

d) Administrador de Fideicomisos "4"; y 

1 O. Administrador Central de Control y Seguridad Institucional: 

a) Administrador de Control y Seguridad Institucional "1 "; y 

b) Administrador de Control y Seguridad Institucional "2". 

ARTICULO 41 . Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Recursos y Servicios ejercer las atri
buciones que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Recursos Financieros, las se
ñaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI y VII del artículo 40 de este 
Reglamento ; 

B. A la Administración Central del Ciclo de Capital Humano, las 
señaladas en las fracciones 1, 11 , VI, VIII , IX, X, XI , XII, XIII , XIV, XV, XVI, 
XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , XXIII , XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX y 
XXX del artículo 40 de este Reglamento; 

C. A la Administración Central de Destino de Bienes, las señala
das en las fracciones 11 , XXXI con excepción del establecimiento de 
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lineamientos, directrices y normas a que se refiere dicha fracción, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del artículo 40 de este Reglamento ; 

D. A la Administración Central de Recursos Materiales, las seña
ladas en las fracciones 1, 11, V, VI, VII , XXXI con excepción del esta
blecimiento de lineamientos, directrices y normas a que se refiere 
dicha fracción, XXXII , XXXV, XXXVIII , XXXIX y XL del artículo 40 de 
este Reglamento ; 

E. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y 
Servicios. las siguientes: 

l. Las señaladas en las fracciones 11 , XIII , XIV respecto de partici
par en establecimiento, modificación y revisión de las Condiciones 
Generales de Trabajo y vigilar su cumplimiento, XV respecto de la 
imposición y revocación de sanciones a que se refiere dicha fracción, 
XXVIII , XXIX, XXX, XXXI con excepción del establecimiento de linea
mientos, directrices y normas a que se refiere dicha fracción, XLI , 
XLII, XLIII , XLIV, XLV, XLVI , XLVII , XLVIII y XLIX del artículo 40 de este 
Reglamento ; 

11. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que el Administrador General de 
Recursos y Servicios y sus unidades administrativas actúen en repre
sentación del Servicio de Administración Tributaria; 

111. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análi
sis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Recursos y Servicios y proponer a la Administración Ge
neral Jurídica la emisión o modificacion de los referidos proyectos, 
así como solicitar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Recursos y Servicios sus propuestas e información ne
cesaria para efectos de esta fracción y fungir como enlace de la Ad
ministración General de Recursos y Servicios ante la Administración 
General Jurídica; 

IV. Emitir opinión respecto de disposiciones internas que las uni
dades administrativas de la Administración General de Recursos y 
Servicios deberán seguir en la aplicación de las disposiciones jun
dicas; y 

V. Prestar asesoría y apoyo jurídico, así como emitir las opiniones 
jurídicas que requieran las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria en el ejercicio de sus atribuciones, respecto 
de las materias distintas a la aplicación de las disposiciones fiscales 
y aduaneras; 

F. A la Administración Central de Planeación y Proyectos, las se
ñaladas en las fracciones 1, 11 , VII, VIII , IX, XXIV, XXXVIII y L del artículo 
40 de este Reglamento ; 

G. A la Administración Central de Operación de Recursos y Servi
cios y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme 
a lo siguiente: 

l. Administración Central de Operación de Recursos y Servicios, 
las señaladas en las fracciones 1, 11 , IV, V, VI, VII , VIII , XIII, XXVII , XXXI 
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con excepción del establecimiento de lineamientos, directrices y nor
mas a que se refiere dicha fracción , XXXII , XXXIV, XXXV, XXXIX, XL, 
XLI , XLII , XLIII , XLIV, XLVI y XLVII del artículo 40 de este Reglamento; y 

11. Administraciones de Operación de Recursos y Servicios "1 ", 
"2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" y "10", y Subadministraciones de 
Recursos y Servicios, las señaladas en las fracciones 1, 11 , IV, V, VII, 
VIII , XIII , XXVII , XXXI con excepción del establecimiento de lineamien
tos , directrices y normas a que se refiere dicha fracción , XXXII , XXXIV, 
XXXV, XXXIX, XL, XLI , XLII , XLIII , XLIV, XLVI y XLVII del artículo 40 de 
este Reglamento; 

H. A la Administración Central de Fideicomisos y a las Adminis
traciones de Fideicomisos "1 ", "2", "3" y "4", las señaladas en las 
fracciones 1, VII , XXXVII y L del artículo 40 de este Reglamento ; y 

l. A la Administración Central de Control y Seguridad Institucional, 
las señaladas en las fracciones 1, 11 , XXXIX, XL, LI , LII y LIII del artículo 
40 de este Reglamento. 

CAPITULO XIII 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIO
NES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

ARTICULO 42. Compete a la Administración General de Comuni
caciones y Tecnologías de la Información: 

l. Definir y establecer las estrategias en materia de comunicacio
nes y tecnologías de la información del Servicio de Administración 
Tributaria; 

11. Formular el plan estratégico de tecnologías de la información y 
comunicaciones del Servicio de Administración Tributaria, así como 
evaluar su impacto, beneficios, costos y plazos de desarrollo; 

111. Analizar y dictaminar la viabilidad técnica, operativa y de inves
tigación de mercado, así como formular la propuesta de evaluación 
financiera de los requerimientos del Servicio de Administración Tribu
taria respecto de la contratación de servicios , adquisiciones o arren
damientos de bienes en materia de comunicaciones y tecnologías de 
la información; 

IV. Implementar, operar y evaluar, en coordinación con la Admi
nistración General de Evaluación, el sistema integral de gestión y 
mejora continua de los procesos, funciones y servicios en materia 
de comunicaciones y tecnologías de la información del Servicio de 
Administración Tributaria; 

V. Planear, definir y gestionar los programas, procedimientos y mé
todos de trabajo en comunicaciones y tecnologías de la información 
del Servicio de Administración Tributaria, relacionados con transfe
rencia del conocimiento y su integración al desarrollo del personal de 
esta unidad administrativa; 

VI. Planear, diseñar, desarrollar, definir, acordar y operar los servi
cios de comunicaciones y tecnologías de la información; definir los 
niveles que éstos deban tener, así como vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normas y de los estándares para mantener la seguridad, 
disponibilidad, continuidad y capacidad de operación institucional de 
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las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributa
ria, en atención a los lineamientos que para tales efectos establezcan 
las administraciones generales de Evaluación y de Planeación; 

VII. Implementar y supervisar el mantenimiento de la infraes
tructura tecnológica de los servicios informáticos del Servicio de 
Administración Tributaria, así como los cambios y las aplicaciones 
informáticas a la misma; 

VIII. Proponer e instrumentar los programas, planes y procedi
mientos de continuidad de operación e integridad de los servicios 
en materia de comunicaciones y tecnologías de la información del 
Servicio de Administración Tributaria; 

IX. Proporcionar soporte técnico a los usuarios del Servicio de 
Administración Tributaria relacionados con los servicios de comuni
caciones y tecnologías de la información; 

X. Proveer y administrar los servicios de comunicaciones y tecno
logías de la información que apoyen las funciones y procesos de las 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; 

XI. Proponer el diseño de los requerimientos de soluciones tec
nológicas y participar en el desarrollo de los proyectos en materia 
de comunicaciones y tecnologías de la informacion del Servicio de 
Administración Tributaria, así como coordinar con las unidades admi
nistrativas de dicho órgano administrativo desconcentrado, la gestión 
de los requerimientos que soporten sus funciones y procesos; 

XII. Planear y dirigir el estudio de las propuestas que se formulen 
en materia de comunicaciones, tecnologías y seguridad de la infor
mación de las unidades administrativas del Servicio de Administra
ción Tributaria; 

XIII. Establecer procesos que permitan proveer las soluciones 
tecnológicas requeridas del Servicio de Administración Tributaria, así 
como verificar, validar y ejecutar pruebas de aceptación e inte¡¡ración 
de los componentes o productos necesarios para su operacion; 

XIV. Definir, diseñar, administrar e implementar el marco tecnoló
gico de referencia, la arquitectura tecnológica y la plataforma e in
fraestructura de comunicaciones y tecnologías de la información del 
Servicio de Administración Tributaria, así como dirigir su rediseño y 
evolución; 

XV. Establecer normas, lineamientos y metodologías para adminis
trar proyectos tecnológicos del Servicio de Administración Tributaria; 

XVI. Diseñar, desarrollar, integrar, implementar, proporcionar y 
mantener los sistemas, equipos, redes, servicios y dispositivos in
formáticos que permitan controlar y soportar operaciones de infraes
tructura tecnológica del Servicio de Administración Tributaria; 

XVII. Diseñar, operar y administrar los procesos de desarrollo de 
sistemas del Servicio de Administración Tributaria ; 

XVIII. Establecer la arquitectura de seguridad de la información, 
así como procedimientos, normas y estandares para la conserva
ción , integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de 
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los datos que se encuentran en los sistemas del Servicio de Adminis
tración Tributaria ; 

XIX. Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y están
dares para el manejo, intercambio, protección, comunicación, alma
cenamiento y eliminación de la información contenida en medios 
electrónicos; 

XX. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de obligaciones 
tecnológicas y de seguridad de la información a cargo de los provee
dores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, 
y de cualquier persona autorizada por el Servicio de Administración 
Tributaria para la prestación de servicios previstos en las disposicio
nes fiscales en materia tecnológica, así como habilitar a terceros para 
que realicen la referida verificación ; 

XXI. Coordinar con las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, la administración de la información en sus 
sistemas electrónicos; elaborar y aplicar procedimientos, metodolo
gías, métricas y estadísticas para extraer, generar y transformar datos 
de dichos sistemas, así como asegurar su contenido lógico y físico 
en los repositorios institucionales; 

XXII. Asignar a los servidores públicos del Servicio de Administra
ción Tributaria, los perfiles y atributos que correspondan en materia 
de comunicaciones y tecnologías de la informacion; 

XXIII. Coordinar el desarrollo del modelo de seguridad en comu
nicaciones y tecnologías de la información, así como evaluar y, en 
su caso, adecuar los procesos de seguridad en dicha materia y los 
sistemas util izados para salvaguardar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los servicios e infraestructura tecnológica del Ser
vicio de Administración Tributaria; 

XXIV. Implementar controles , esquemas de configuración o moni
toreo de seguridad y medidas de protección en materia de servicios 
electrónicos, sistemas y aplicaciones, comunicación e intercambio 
de datos, infraestructura, mecanismos de almacenamiento y de acce
so a la información del Servicio de Administración Tributaria; 

XXV. Diseñar, definir y coordinar la implementación de los pro
cesos tecnológicos, estructuras lógicas, protocolos, estándares, 
métodos, procedimientos de intercambio de información y demás 
definiciones tecnológicas en materia de firma electrónica avanzada, 
comprobantes fiscales digitales por Internet, así como respecto de 
cualquier otro documento o aplicación de carácter digital que pre
vean las disposiciones fiscales y aduaneras; 

XXVI. Emitir opinión sobre el cumplimiento de los requisitos tec
nológicos establecidos en la normativa correspondiente por parte de 
las personas que formulen alguna de las solicitudes de autorización 
a que se refieren las disposiciones fiscales y aduaneras; y 

XXVII. Establecer directrices y procedimientos para la utilización 
de mecanismos electrónicos de registro , medición, comunicación o 
intercambio de información con contribuyentes y terceros, así como 
evaluar las solicitudes que al respecto se formulen en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables y emitir el dictamen correspon
diente. 
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La Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información estará a cargo de un Administrador General , auxiliado 
en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguien
tes: 

1. Administrador Central de Planeación y Programación Informá-
tica; 

2. Administrador Central de Operación y Servicios Tecnológicos: 

a) Administradores de Apoyo Desconcentrado; 

3. Administrador Central de Soluciones de Negocio; 

4. Administrador Central de Transformación Tecnológica; 

5. Administrador Central de Desarrollo y Mantenimiento de Apli
caciones ; y 

6. Administrador Central de Seguridad, Monitoreo y Control. 

En cada sede de las unidades administrativas desconcentradas y 
de las aduanas del Servicio de Administración Tributaria, la Adminis
tración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
podrá contar con un servidor público que estará adscrito a la Admi
nistración Central de Operacion y Servicios Tecnológicos, para que 
coordine la instrumentación de los sistemas, métodos, procedimien
tos y proyectos a que se refiere este articulo. 

ARTICULO 43. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información ejercer las atribuciones que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Planeación y Programación In
formática, las señaladas en las fracciones 11 , 111, IV y V del articulo 42 
de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Operación y Servicios Tecno
lógicos y a las Administraciones de Apoyo Desconcentrado, las se
ñaladas en las fracciones VI, VII, VIII, IX y X del articulo 42 de este 
Reglamento ; 

C. A la Administración Central de Soluciones de Negocio, las se
ñaladas en las fracciones XI, XII y XIII del artículo 42 de este Regla
mento ; 

D. A la Administración Central de Transformación Tecnológica, la 
señalada en la fracción XIV del artículo 42 de este Reglamento; 

E. A la Administración Central de Desarrollo y Mantenimiento de 
Aplicaciones, las señaladas en las fracciones XV con excepción de 
las normas y lineamientos a que se refiere dicha fracción, XVI y XVII 
del artículo 42 de este Reglamento; y 

F. A la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control , 
las señaladas en las fracciones XVIII , XIX , XX, XXI , XXII , XXIII , XXIV, 
XXV, XXVI y XXVII con excepción del establecimiento de directrices 
a que se refiere dicha fraccion, del artículo 42 de este Reglamento. 
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CAPITULO XIV 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE EVALUACION 

ARTICULO 44. Compete a la Administración General de Evalua
ción: 

l. Recibir y analizar la información sobre hechos que puedan ser 
causa de responsabilidad administrativa o constitutivos de delitos 
con motivo de actos u omisiones de los servidores públicos del Ser
vicio de Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones; 

11. Planear. organizar. establecer, dirigir y controlar estrategias que 
permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y 
combatir conductas ilícitas en materia fiscal y aduanera en cualquier 
lugar en el que las unidades administrativas del Servicio de Adminis
tración Tributaria ejerzan sus atribuciones, así como realizar los actos 
de prevención que se requieran en apoyo a dichas unidades en el 
ejercicio de sus atribuciones; 

111. Instrumentar, en coordinación con las demás unidades admi
nistrativas del Servicio de Administración Tributaria, las medidas para 
prevenir actos de los servidores públicos de dicho órgano adminis
trativo desconcentrado contrarios a las disposiciones jurídicas apli
cables; 

IV. Recopilar conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las 
pruebas, constancias, informes y documentación, inclusive aquellas 
que se encuentren almacenadas en medios electrónicos, a fin de 
identificar irregularidades o posibles actos contrarios a las disposi
ciones jurídicas aplicables, analizarlas y evaluarlas con carácter con
fidencial y establecer las acciones que correspondan; 

V. Denunciar ante el Organo Interno de Control en el Servicio de 
Administración Tributaria los hechos que puedan constituir responsa
bilidades administrativas de los servidores públicos de dicho órgano 
administrativo desconcentrado; 

VI. Practicar revisiones administrativas cuando del análisis de las 
quejas o denuncias, se desprendan elementos suficientes para veri
ficar las actuaciones de los servidores públicos del Servicio de Admi
nistración Tributaria; constatar su probidad en el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, y que sus actividades se realizan 
conforme al marco normativo que regula la operación de su empleo, 
cargo o comisión; 

VII. Programar y ejecutar las acciones con carácter confidencial 
que permitan prevenir, detectar y corregir las irre\,ularidades en los 
servicios que presta el Servicio de Administracion Tributaria a los 
contribuyentes y proponer a las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado las estrategias para prevenir y 
detectar actos de corrupción ; 

VIII. Practicar supervisiones a los procesos, procedimientos, pro
yectos y sistemas que ejecuten o utilicen las unidades administrati
vas del Servicio de Administración Tributaria para constatar que sus 
operaciones se realicen de conformidad con las disposiciones que 
regulan la operación de las mismas; 
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IX. Participar con las dependencias competentes de la Adminis
tración Pública Federal , para determinar las acciones que permitan 
la transparencia en la gestión, rendición de cuentas y combate de 
conductas que pudieren constituir delitos o infracciones administrati
vas de servidores públicos, así como vigilar su implementación en las 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; 

X. Formular denuncias respecto de los hechos que puedan cons
tituir delitos de los servidores públicos del Servicio de Administración 
Tributaria, así como formular las denuncias, querellas y declaratorias 
de que el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio , en los ca
sos de hechos que tenga conocimiento con motivo de la substancia
ción de los asuntos a que se refiere este artículo, así como coadyuvar 
en los supuestos anteriores con el Ministerio Público; 

XI. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del per
juicio sufrido por el Fisco Federal por hechos que pudieren constituir 
delitos fiscales o de los servidores públicos del Servicio de Adminis
tración Tributaria, así como proporcionarle a dicha autoridad, en su 
carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo técnico y 
contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones, 
tratándose de asuntos urgentes, confidenciales o especializados y, 
en los demás casos, solicitar a la Administración General de Auditoria 
Fiscal Federal su intervención, a efecto de que sea ésta quien informe 
a la autoridad competente la cuantificación del perjuicio sufrido por 
el Fisco Federal, en términos de la fracción XIX del artículo 22 de este 
Reglamento ; 

XII. Requerir a las unidades administrativas del Servicio de Admi
nistración Tributaria, la información y documentación necesaria para 
el ejercicio de sus atribuciones, incluido el acceso a las bases de 
datos y, en su caso , participar en las actividades sujetas a vigilancia, 
previa notificación al titular de la unidad administrativa de que se trate 
o de su superior jerárquico, así como en los actos de fiscalización en 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, previa habi
litación del personal necesario por parte de la unidad administrativa 
competente del Servicio de Administración Tributaria ; 

XIII. Solicitar y atender, respecto de los asuntos a que se refiere 
este artículo , los requerimientos de información de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los ór
ganos constitucionalmente autónomos y coordinar sus acciones con 
la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Procuraduría General de 
la República, instancias de seguridad nacional , las demás unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria y el Organo 
Interno de Control en dicho órgano administrativo desconcentrado, 
para dar seguimiento a los asuntos relacionados con la transparen
cia, la rendición de cuentas, prevención y combate de actos de co
rrupción; 

XIV. Supervisar los procedimientos de contratación , así como los 
actos previos a ésta y aquellos que deriven de la celebración , ejecu
ción y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arren
damientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, en los que el Servicio de Administración Tributaria sea parte; 
constatar que se realicen en cumplimiento a las disposiciones jurídi
cas aplicables y verificar su transparencia; 
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XV. Diseñar e instrumentar criterios de calidad en las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, así como 
evaluar su aplicación; 

XVI. Revisar el adecuado uso de los recursos humanos, materia
les y financieros asignados a las unidades administrativas del Servi
cio de Administración Tributaria; 

XVII, Diseñar y actualizar el Modelo Integral de Administración de 
Riesgos Institucionales e implementarlo en coordinación con las uni
dades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, así 
como evaluar sus resultados ; 

XVIII. Planear, desarrollar y ejecutar las interventorías internas; 

XIX. Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción, comi
sionar, reasignar o trasladar, en los casos de interventorías internas, 
a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, 
conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan, así como 
emitir la validación y realizar la suscripción del nombramiento de los 
servidores públicos adscritos a esta Administración General ; 

XX. Verificar los mecanismos de control, configuración y monito
reo de seguridad para los servicios electrónicos, sistemas y aplica
ciones, comunicación e intercambio de datos, sistemas operativos, 
infraestructura, mecanismos de almacenamiento y acceso a la infor
mación institucional ; 

XXI. Diseñar y desarrollar encuestas, sondeos y estudios de opi
nión pública sobre temas institucionales, fiscales, hacendarios, eco
nómicos y de coyuntura nacional, así como participar en la realización 
de campañas de difusión orientadas a los aspectos de transparencia 
y del proceso tributario, en coordinación con las unidades adminis
trativas competentes del Servicio de Administración Tributaria, la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, con grupos de contribuyentes 
de los diversos sectores, asociaciones, cámaras , colegios e institutos 
académicos y de investigación, a fin de conocer la percepción sobre 
los aspectos tributarios , y coadyuvar en la mejora de procesos, el 
combate a la corrupción , el fomento de la transparencia y la legali
dad, la difusión de los medios de recepción de quejas y denuncias 
con los que cuenta el Servicio de Administración Tributaria; 

XXII. Coordinar a las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria en el desarrollo y aplicación de sondeos, 
encuestas y estudios de opinión que se realicen, a fin de evaluar la 
operación recaudatoria, la calidad de los servicios y cobertura de los 
registros de padrones contemplados en la legislación fiscal y adua
nera, conforme a lo que establezcan las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimis
mo, establecer alianzas estratégicas de comunicación y convenios 
de vinculación académica, de asesoría e investigación, con institucio
nes públicas, privadas, organismos internacionales, o asociaciones 
con el propósito de realizar intercambios de conocimientos, metodo
logías y desarrollos en los estudios de opinión pública y acciones en
focadas a la transparencia y combate a la corrupción en los asuntos 
del Servicio de Administración Tributaria ; 
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XXIII. Instruir a las unidades administrativas del Servicio de Admi
nistración Tributaria, la imposición de las medidas disciplinarias que 
resulten aplicables a los servidores públicos del Servicio de Adminis
tración Tributaria incluso las que deriven de las revisiones adminis
trativas, supervisiones o interventorías internas, cuando se considere 
necesario conminarlos a conducirse conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XXIV, Solicitar a la Administración General de Recursos y Servi
cios, el cese de los servidores públicos del Servicio de Administra
ción Tributaria, cuando derivado de las revisiones administrativas, 
supervisiones o interventorías internas se detecte que incurrieron en 
faltas de probidad y honradez en el servicio público; 

XXV. Recibir, analizar y atender las quejas y denuncias y turnar, 
en su caso, a la unidad administrativa competente del Servicio de 
Administración Tributaria o al Organo Interno de Control, las quejas 
o denuncias que se presenten ante dicho órgano administrativo des
concentrado, así como operar el sistema para el registro de dichas 
denuncias y quejas; 

XXVI. Solicitar, recibir, extraer, integrar y certificar la información 
contenida o generada en los archivos, sistemas o bases de datos del 
Servicio de Administración Tributaria para el ejercicio de sus atribu
ciones ; 

XXVII. Proponer la revisión y, en su caso, rediseño de los proce
sos de las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria y las acciones de mejora a los procesos, procedimientos 
y demás actividades que realicen dichas unidades administrativas; 

XXVIII. Definir la estructura del repositorio de procesos del Servi
cio de Administración Tributaria, así como la metodología y los pro
cedimientos para administrar su contenido ; 

XXIX. Vigilar y evaluar que el diseño e instrumentación de los sis
temas, procesos y procedimientos que apliquen las unidades admi
nistrativas del Servicio de Administración Tributaria cumplan con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XXX. Recabar, inventariar y mantener actualizado el marco de re
ferencia de procesos del Servicio de Administración Tributaria, así 
como las metodologías de diseño asociadas a dichos procesos ; 

XXXI. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora 
o recomendaciones que deriven de las supervisiones, interventorías 
internas y revisiones administrativas practicadas por esta Administra
ción General; 

XXXII. Recibir, re1;1istrar y analizar la información que proporcio
nen los servidores publicos del Servicio de Administración Tributaria 
que propicie la mejora continua del servicio y atender respecto de 
los asuntos a que se refiere este artículo, las sugerencias que for
mulen aquéllos o cualquier otra persona, así como revisar y analizar 
los procesos, indicadores, información estadística y de contabilidad 
gubernamental emitida por las unidades administrativas de este ór
gano administrativo desconcentrado para la evaluación y mejora de 
los procesos, proyectos y servicios que presta éste; 
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XXXIII. Coordinar los proyectos que se requieran en términos de 
arquitectura institucional e instrumentar acciones de mejora continua; 

XXXIV. Identificar y proponer, en coordinación con las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, las accio
nes de mejora que coadyuven a optimizar, simplificar, hacer eficiente, 
transparentar o modernizar los procesos de dicho órgano administra
tivo desconcentrado; 

XXXV. Desarrollar mecanismos de medición y evaluación de la in
formación generada por las unidades administrativas que tenga ads
critas, que permitan analizar y procesar dicha información en apoyo 
a la operación y toma de decisiones del Servicio de Administración 
Tributaria; 

XXXVI. Desarrollar esquemas de evaluación de la eficiencia y pro
ductividad de los procesos que aplica el Servicio de Administración 
Tributaria; 

XXXVII. Evaluar los procesos institucionales emitiendo recomen
daciones que permitan la mejora continua del Servicio de Adminis
tración Tributaria; 

XXXVIII. Instrumentar el proceso de evaluación de la confiabili
dad en el Servicio de Administración Tributaria, emitir lineamientos 
y criterios relativos a dicha materia; aplicar exámenes toxicológicos, 
socioeconómicos, psicológicos y psicotécnicos entre otros, para el 
ingreso, reingreso, permanencia o cualquier otro movimiento de los 
servidores publicos del Servicio de Administración Tributaria y aque
llos comisionados a este órgano administrativo desconcentrado por 
otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal 
y, en su caso, cuando así lo determine esta Administración Gene
ral o la Administración Central a la que se encuentren adscritos, así 
como a las personas físicas , representantes de personas morales o 
terceros relacionados con las mismas, con las que el Servicio de Ad
ministración Tributaria mantenga alguna relación derivada de contra
tos, concesiones, permisos, autorizaciones o de cualquier otro acto 
jurídico, que por la naturaleza de las funciones que realice se consi
dere necesario efectuar dicha evaluación; y aplicar evaluaciones de 
confiabilidad a personas relacionadas con instituciones públicas y 
privadas en los términos de los convenios que se tengan celebrados 
para tales efectos ; 

XXXIX. Entrevistar y aplicar, como parte del examen psicotécnico, 
evaluaciones de confiabilidad a los sujetos obligados en términos de 
la Ley Aduanera; 

XL. Coadyuvar con las autoridades fiscales y aduaneras del Ser
vicio de Administración Tributaria en la práctica de visitas domicilia
rias, actos de vigilancia, inspecciones, verificación de mercancías en 
transporte , verificación en tránsito de vehículos de procedencia ex
tranjera y de aeronaves y embarcaciones; en la vigilancia y custodia 
de los recintos fiscales y fiscalizados y de los bienes y valores depo
sitados en ellos; en los demás actos para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y 
sus accesorios que establezcan las disposiciones fiscales y aduane
ras y, en general , colaborar en el desarrollo de las demás actividades 
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que tengan encomendadas conforme al presente Reglamento y de
más disposiciones jurídicas aplicables; 

XLI. Verificar, evaluar y, en su caso, emitir directrices y recomen
daciones a la Administración General de Comunicaciones y Tecno
logías de la Información sobre los procedimientos y medidas a que 
se refiere el artículo 42, fracciones XVIII , XIX, XX y XXII del presen
te Reglamento, previo a su definición e instrumentación; solicitar la 
adecuación de cualquier proceso en materia de comunicaciones y 
tecnologías de la información, respecto de los sistemas de control 
de acceso, identificación y autentificación de usuarios de los bienes 
y servicios informáticos, así como de los demás procesos y sistemas 
utilizados para salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la dis
ponibilidad de los servicios e infraestructura de cómputo , comunica
ciones y tecnologías de la información del Servicio de Administración 
Tributaria; 

XLII. Requerir y obtener de los particulares autorizados para prac
ticar el reconocimiento aduanero en términos de la Ley Aduanera, 
todo tipo de documentación e información , incluso digital , relaciona
da con las operaciones de comercio exterior en las que participen, 
así como la relativa a otras operaciones y trámites en materia adua
nera de los que tengan conocimiento ; 

XLIII. Supervisar que las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria atiendan y den cumplimiento a los requeri 
mientos de auditorías y revisiones, así como examinar que solventen 
las acciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior 
de la Federación, el Organo Interno de Control, o de cualquier órgano 
fiscalizador y aquéllas emitidas por esta Administración General ; y 

XLIV. Identificar, extraer, preservar y analizar la información alma
cenada en los dispositivos electrónicos que el Servicio de Adminis
tración Tributaria haya entregado a los servidores públicos para el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, obtener evidencias ba
sadas en prácticas internacionales. 

La Administración General de Evaluación estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes: 

1. Administrador Central de Coordinación Evaluatoria: 

a) Administrador de Coordinación Evaluatoria "1 "; 

b) Administrador de Coordinación Evaluatoria "2"; 

e) Administrador de Coordinación Evaluatoria "3"; 

d) Administrador de Coordinación Evaluatoria "4"; 

e) Administrador de Coordinación Evaluatoria "5" ; 

f) Administrador de Coordinación Evaluatoria "6"; 

g) Administrador de Coordinación Evaluatoria "7"; y 

h) Administrador de Coordinación Evaluatoria "8"; 

2. Administrador Central de Análisis y Evaluación de Riesgos: 
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a) Administrador de Análisis y Evaluación de Riesgos "1 " ; 

b) Administrador de Análisis y Evaluación de Riesgos "2"; y 

e) Administrador de Análisis y Evaluación de Riesgos "3"; 

3. Administrador Central de Evaluación de la Confiabilidad: 

a) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad "1 "; 

b) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad "2"; 

e) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad "3"; y 

d) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad "4" ; 

4. Administrador Central de Evaluación de Comercio Exterior y 
Aduanal: 

a) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"1"; 

b) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"2" ; 

e) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"3" ; 

d) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"4"; 

e) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"5"; 

f) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"6" ; y 

g) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 
"7" ; 

5. Administrador Central de Evaluación de Impuestos Internos: 

a) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "1"; 

b) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "2"; 

e) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "3" ; 

d) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "4"; 

e) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "5"; 

f) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "6"; y 

g) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos "7" ; 

6. Administrador Central de Evaluación de Seguimiento: 

a) Administrador de Evaluación de Seguimiento "1 "; 

b) Administrador de Evaluación de Seguimiento "2"; 

e) Administrador de Evaluación de Seguimiento "3"; y 
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d) Administrador de Evaluación de Seguimiento "4"; 

7. Administrador Central de Procedimientos Especiales: 

a) Administrador de Procedimientos Especiales "1 "; y 

b) Administrador de Procedimientos Especiales "2" ; 

8. Administrador Central de Evaluación de Procesos e Informa-
ción: 

a) Administrador de Evaluación de Procesos e Información "1 "; 

b) Administrador de Evaluación de Procesos e Información "2" ; y 

e) Administrador de Evaluación de Procesos e Información "3"; 

9. Coordinador de Evaluación de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información: 

a) Administrador de Evaluación de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información ; y 

1 O. Coordinador de Procedimientos Penales: 

a) Administrador de Procedimientos Penales "1 " ; y 

b) Administrador de Procedimientos Penales "2" . 

Las coordinaciones de evaluación de comunicaciones y tecnolo
gías de la información y de procedimientos penales , estarán a cargo 
de un Coordinador del que dependerán los administradores, subad
ministradores, así como los jefes de departamento y demás personal 
que las necesidades del servicio requiera. 

ARTICULO 45. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Evaluación ejercer las atribuciones 
que a continuación se señalan: 

A. A la Administración Central de Coordinación Evaluatoria, las 
señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII, IX, X, XI, XII , XIII , 
XIV, XV, XVI , XVII, XVIII, XIX con excepción de la suscripción del nom
bramiento de los servidores públicos adscritos a la Administración 
General de Evaluación, XX, XXI , XXII , XXIII , XXIV, XXV, XXIX y XXXI del 
artículo 44 de este Reglamento ; 

B. A la Administración Central de Análisis y Evaluación de Ries
gos, las señaladas en las fracciones 1, 111 , IV, V, VI , VII , IX, XII , XIV, XV, 
XVI , XVII , XVIII , XXI , XXII , XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, XXXII , XXXIII , 
XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del artículo 44 de este Reglamento; 

C. A la Administración Central de Evaluación de la Confiabilidad, 
las señaladas en las fracciones 1, 111 , IV, V, VII , VIII , IX, XII , XIII , XVI , 
XVII, XVIII , XXIII, XXIV, XXVI, XXXI , XXXII , XXXVIII con excepción de la 
emisión de los lineamientos a que se refiere dicha fracción y XXXIX 
del artículo 44 de este Reglamento; 

D. A la Administración Central de Evaluación de Comercio Exterior 
y Aduanal , las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII , IX, 
X, XI , XII , XIII , XIV, XV, XVI , XVII , XX, XXIII , XXIV, XXVI, XXIX, XXXII , XL, 
XLI con excepción de la emisión de directrices y recomendaciones a 
que se refiere dicha fracción y XLII del artículo 44 de este Reglamento ; 

161 



45-46 EDICIONES FISCALES ISEF 

E. A la Administración Central de Evaluación de Impuestos Inter
nos, las señaladas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII , VIII, IX, X, XI , 
XII , XIII , XIV, XV, XVI , XVII , XX, XXIII , XXIV, XXVI, XXIX, XXXI , XXXII, XL 
y XLI con excepción de la emisión de directrices y recomendaciones 
a que se refiere dicha fracción, del artículo 44 de este Reglamento; 

F. A la Administración Central de Evaluación de Seguimiento, las 
señaladas en las fracciones 111 , V, IX, XII , XIII , XVII , XXVI, XXXI y XLIII 
del artículo 44 de este Reglamento; 

G. A la Administración Central de Procedimientos Especiales, las 
señaladas en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI , VII, VIII , IX, XII, XIII , XIV, 
XVI, XVII , XVIII, XIX con excepción de la suscripción del nombramien
to de los servidores públicos adscritos a la Administración General 
de Evaluación, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII, XL, XLII y XLIV del 
artículo 44 de este Reglamento ; 

H. A la Administración Central de Evaluación de Procesos e Infor
mación, las señaladas en las fracciones 111 , V, IX, XII, XXI , XXII , XXVI , 
XXVII, XXIX , XXX, XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del artícu
lo 44 de este Reglamento; 

l. A la Coordinación de Evaluación de Comunicaciones y Tecnolo
gías de la Información, las señaladas en las fracciones 11 , 111 , IV, V, VI , 
X, XII , XIV, XV, XVI , XVII , XX , XXVI , XXIX , XLI con excepción de la emi
sión de directrices y recomendaciones a que se refiere dicha fracción 
y XLIV del artículo 44 de este Reglamento; y 

J. A la Coordinación de Procedimientos Penales, las señaladas 
en las fracciones 1, 111 , IV, V, VI , VIII , X, XI , XII, XIII , XV, XXVI y XXIX del 
artículo 44 de este Reglamento. 

CAPITULO XV 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTICULO 46. En el Servicio de Administración Tributaria habrá 
un Organo Interno de Control, al frente del cual estará un titular desig
nado en los términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal , quien en el ejercicio de sus atri
buciones se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas 
y responsabilidades designados en los mismos términos. 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás ordenamientos aplicables. 

El Servicio de Administración Tributaria proporcionará al titular 
del Organo Interno de Control los recursos humanos, materiales y 
financieros que requiera para la atención de los asuntos a su car
go. Asimismo, los servidores públicos del Servicio de Administración 
Tributaria están obligados a proporcionar el auxilio que requiera el 
Organo Interno de Control para el desempeño de sus atribuciones. 

Las administraciones generales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán informar a solicitud expresa del Organo In
terno de Control, la cuantificación del daño o perjuicio sufrido por 
aquellos hechos que pudieran constituir faltas administrativas de los 
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servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en el de
sempeño de sus atribuciones, proporcionando, en su caso , el apoyo 
técnico y contable. 

TITULO 111 
DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN LA LEY 
FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFI
CACION DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILICITA 
CAPITULO 1 
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 

ARTICULO 47. Compete a la Administración General de Servicios 
al Contribuyente, en materia de la Ley Federal para la Prevención e 
ldentificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las atribuciones siguientes: 

l. Establecer, en coordinación con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, los programas, actividades, lineamientos, directrices 
y procedimientos, así como coordinar las acciones que le correspon
dan al Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás disposi
ciones jurídicas aplicables, en relación con las atribuciones previstas 
en el presente articulo; 

11. Participar cuando así lo solicite la Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público, en el diseño y formulación de las guias de apoyo para 
la presentación de los avisos de actividades vulnerables establecidas 
en el articulo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como para 
la implementación de los medios electrónicos requeridos para dicha 
presentación; 

111. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público sobre los formatos oficiales para el alta de quienes 
realicen las actividades vulnerables establecidas en el articulo 17 de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, así como participar, en coordinación 
con la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, en la determinación de los medios electrónicos para 
el alta de quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en 
el articulo 17 de la citada Ley; 

IV. Integrar y mantener actualizado el padrón de las personas que 
realicen actividades vulnerables establecidas en el articulo 17 de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita; 

V. Expedir el acuse de registro de las personas que realicen acti
vidades vulnerables establecidas en el articulo 17 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita; revisar la información que para tales efectos 
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remitan dichas personas, así como la que remitan las entidades cole
giadas, y en su caso, requerir la documentación soporte que permita 
corroborar la información proporcionada en su registro; 

VI. Recibir de las personas que realicen las actividades vulnera
bles establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Preven
ción e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de las entidades colegiadas, directamente o a través de las 
oficinas y medios electrónicos autorizados, los avisos, documentos 
de identificación y demás información relacionada con aquéllas o sus 
clientes o usuarios, a que se refiere dicha Ley y su Reglamento , que 
no deban presentarse ante otras unidades administrativas del Servi
cio de Administración Tributaria; 

VII. Recibir, normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclara
ción que presenten los sujetos obligados sobre cuestionamientos 
relacionados con el alta y la presentación de avisos de actividades 
vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro
cedencia Ilícita, así como de requerimientos e imposición de multas, 
a que se refiere dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; y 

VIII. Prestar, a través de diversos canales de atención, los servicios 
de orientación en el cumplimiento de sus obligaciones a quienes rea
licen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Re
cursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, con base en los criterios, normas o lineamientos 
que para tal efecto emita la unidad administrativa competente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO 48. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Servicios al Contribuyente ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan: 

l. A la Administración Central de Servicios Tributarios al Contri
buyente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, las 
señaladas en las fracciones 11 , VI , VII y VIII del artículo 47 de este 
Reglamento ; 

11. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al 
Contribuyente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
las señaladas en las fracciones 1, 11 y VIII del artículo 47 de este Re
glamento; 

111. A la Administración Central de Operación de Padrones y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en las 
fracciones 111 , IV, V y VII del artículo 47 de este Reglamento ; y 

IV. A las administraciones desconcentradas de servicios al contri
buyente, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 
47 de este Reglamento. 

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, los 
titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los ad
ministradores, subadministradores, jefes de departamento y demás 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 
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CAPITULO 11 
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL 

ARTICULO 49. Compete a la Administración General de Audito
ría Fiscal Federal, en materia de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las atribuciones siguientes: 

l. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los programas, actividades, lineamientos, directrices 
y procedimientos, así como coordinar acciones que correspondan 
al Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás disposi
ciones jurídicas aplicables, en relación con las atribuciones previstas 
en este artículo; 

11 . Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, respecto del diseño, formulación y determinación de 
las mejores prácticas para la elaboración y el envío de los formatos 
oficiales para la presentación de los avisos de actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 

111 . Fungir, en las materias del presente artículo, como enlace entre 
las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria 
y las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o con cualquier otra autoridad competente para el cumpli
miento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Ope
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 

IV. Elaborar el programa anual de visitas de verificación y de re
querimientos de información y documentación a los sujetos que 
realizan actividades vu lnerables establecidas en el artículo 17, con 
excepción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Il ícita y, 
en su caso, a las entidades colegiadas y órganos concentradores, así 
como solicitarles a estos datos, informes o documentos, para planear 
y programar los actos de verificación; 

V. Ordenar y practicar visitas de verificación a quienes realicen las 
actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, con excep
ción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e Iden
tificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a las 
entidades colegiadas y a los órganos concentradores, para lo cual 
podrá revisar, verificar y evaluar operaciones, informacion que sirva 
de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique a sus clientes 
o usuarios, así como las demás que en materia de visitas de verifica
ción considere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Re
cursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

VI. Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables esta
blecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV de la Ley 
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Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Re
cursos de Procedencia Ilícita, a las entidades coleQiadas y a los órga
nos concentradores , información y documentacion de operaciones 
que sirvan de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique 
a sus clientes o usuarios; autorizar prórrogas para su presentación; 
y, en su caso, emitir el oficio en el que se haga constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido ; 

VII. Dejar sin efectos las órdenes de visita de verificación y los 
requerimientos de información que se formulen a los sujetos que 
realicen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, con 
excepción de la fracción XIV de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a 
las entidades colegiadas o a los órganos concentradores; 

VIII. Requerir y recabar de quienes realicen las actividades vulne
rables establecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, de las entidades colegiadas y 
de los órganos concentradores, información, documentación, datos 
e imágenes relacionadas con la información obtenida de otras perso
nas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones, así como requerir 
la comparecencia de probables infractores y demás personas que 
puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligacio
nes derivadas de dicha Ley; 

IX. Dar a conocer a quienes realicen las actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, a las entidades colegiadas y a 
los órganos concentradores, los hechos u omisiones que les sean 
imputables con motivo del ejercicio de sus facultades de verificación 
y hacer constar dichos hechos y omisiones en el acta que al efecto 
se levante, así como recibir y valorar los argumentos y pruebas que 
estos exhiban para desvirtuar dichos hechos y omisiones; 

X. Hacer del conocimiento de la unidad administrativa competente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los resultados de las 
visitas de verificación , así como de los requerimientos de información 
y documentación a que se refiere este artículo; 

XI. Imponer sanciones derivadas del incumplimiento de cualquier 
obligación prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identifi
cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Re
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables por parte de 
quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el artícu
lo 17, con excepción de la fracción XIV, de dicha Ley, a las entidades 
colegiadas o a los órganos concentradores; 

XII. Informar a las autoridades competentes sobre las infracciones 
cometidas por las personas que realicen actividades vulnerables es
tablecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, a efecto de que aquéllas procedan 
a imponer las sanciones que correspondan de conformidad con los 
artículos 56, 57 y 58 de dicha Ley; 
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XIII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que en uso 
de sus atribuciones referidas en el presente artículo obtenga, para 
la presentación de denuncias o querellas ante el Ministerio Público 
de la Federación por los hechos que puedan constituir conductas 
delictivas; 

XIV. Instruir la integración de los expedientes relacionados con los 
asuntos a que se refiere este artículo, así como supervisar su resguar
do y, en su caso, actualizar la base de datos de los expedientes ge
nerados por las unidades administrativas a su cargo, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables; y 

XV. Supervisar que el representante de la entidad colegiada cum
pla con la capacitación a la que está obligado de conformidad con la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento. 

ARTICULO 50. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan: 

l. A la Administración Central de Fiscalización Estratégica y a la 
Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnera
bles , las señaladas en las fracciones 11 , V, VI, VII, VIII, IX, X, XI , XII , XIII , 
XIV y XV del artículo 49 de este Reglamento; 

11. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Auditoría Fiscal Federal, la señalada en la fracción IV del artículo 49 
de este Reglamento ; 

111. A la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal , las se
ñaladas en las fracciones I con excepción del establecimiento de los 
programas, lineamientos y directrices a que se refiere dicha fracción, 
111 , X y XIII del artículo 49 de este Reglamento; y 

IV. A las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal , las 
siguientes: 

a) Las señaladas en las fracciones V, VI , VII, VIII, IX, XI , XIV y XV del 
artículo 49 de este Reglamento ; 

b) Hacer del conocimiento de las administraciones centrales de 
Fiscalización Estratégica y de Análisis Técnico Fiscal, los resultados 
de las visitas de verificación e información obtenida, así como de los 
reguerimientos de información y documentación a que se refiere el 
articulo 49 de este Reglamento ; y 

e) Informar a las administraciones centrales de Fiscalización Es
tratégica y de Análisis Técnico Fiscal , las infracciones cometidas por 
las personas que realicen actividades vulnerables establecidas en el 
artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro
cedencia Ilícita. 

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, los 
titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los ad
ministradores, subadministradores, jefes de departamento y demás 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 
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CAPITULO 111 
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 51. Compete a la Administración General de Auditoría 
de Comercio Exterior, en materia de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las siguientes atribuciones : 

l. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, respecto del diseño, formulación y determinación de 
las mejores prácticas para la elaboración y el envío de los formatos 
oficiales para la presentación de los avisos de actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 

11. Participar en la implementación de acuerdos y coordinar accio
nes en los asuntos a que se refiere este artículo , para el cumplimiento 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás dispo
siciones jurídicas aplicables; 

111. Elaborar el programa anual de visitas de verificación y de 
requerimientos de información y documentación a los sujetos que 
realizan actividades vulnerables establecidas en la fracción XIV del 
artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como solicitar
les a estos datos, informes o documentos, para planear y programar 
los actos de verificación ; 

IV. Ordenar y practicar visitas de verificación a quienes realicen las 
actividades vulnerables establecidas en la fracción XIV del artículo 
17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacio
nes con Recursos de Procedencia Ilícita, para lo cual podrá revisar, 
verificar y evaluar operaciones, informacion que sirva de soporte a 
la actividad vulnerable y la que identifique a sus clientes o usuarios, 
así como las demás que en materia de visitas de verificación consi
dere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo , para compro
bar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

V. Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables esta
blecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro
cedencia Ilícita, información y documentación de operaciones que 
sirvan de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique a sus 
clientes o usuarios, con el propósito de comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de dicha Ley; autorizar prórrogas para 
su presentación ; y, en su caso, emitir el oficio en el que se haga cons
tar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen 
conocido; 

VI. Dejar sin efectos las órdenes de visita de verificación y los 
requerimientos de información que se formulen a los sujetos que 
realicen actividades vulnerables establecidas en la fracción XIV del 
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artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 

VII. Requerir y recabar de quienes realicen las actividades vulne
rables establecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, información, documentación, datos e imágenes 
relacionadas con la información obtenida de otras personas o fuen
tes para el ejercicio de sus atribuciones, así como requerir la com
parecencia de probables infractores y demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones deri
vadas de dicha Ley; 

VIII. Dar a conocer a quienes realicen las actividades vulnerables 
establecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro
cedencia Ilícita, los hechos u omisiones que les sean imputables con 
motivo del ejercicio de sus facultades de verificación y hacer constar 
dichos hechos y omisiones en el acta que al efecto se levante, así 
como recibir y valorar los argumentos y pruebas que éstos exhiban 
para desvirtuar dichos hechos y omisiones; 

IX. Hacer del conocimiento de la unidad administrativa competen
te de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los resultados de 
las visitas de verificación, así como de los requerimientos de informa
ción y documentación a que se refiere este artículo; 

X. Imponer sanciones derivadas del incumplimiento de cualquier 
obligacion prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identifi
cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Re
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables por parte de 
quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en la frac
ción XIV del artículo 17 de dicha Ley; 

XI. Informar a la autoridad competente sobre las infracciones co
metidas por las personas que realicen actividades vulnerables esta
blecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce
dencia Ilícita, a efecto de que aquéllas procedan a imponer la sanción 
que corresponda de conformidad con el artículo 59 de dicha Ley; 

XII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que en uso 
de sus atribuciones referidas en el presente artículo obtenga, para 
la presentación de denuncias o querellas ante el Ministerio Público 
de la Federación por los hechos que puedan constituir conductas 
delictivas; y 

XIII. Instruir la integración de los expedientes relacionados con 
los asuntos a que se refiere el presente artículo, así como supervisar 
su resguardo y, en su caso, actualizar la base de datos de los expe
dientes generados por las unidades administrativas a su cargo, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 52. Compete a las siguientes unidades administrativas 
de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior ejer
cer las atribuciones que a continuación se señalan: 
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l. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Comercio Exterior, la señalada en la fracción III del artículo 51 de este 
Reglamento ; 

11. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de 
Comercio Exterior, las señaladas en las fracciones 1, 11, XI y XII del 
artículo 51 de este Reglamento; 

111. A la Administración Central de Investigación y Análisis de Co
mercio Exterior, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII y XIII del artículo 51 de este Reglamento; 

IV. A la Administración Central de Operaciones Especiales de Co
mercio Exterior, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII , IX, X, 
XI, XII y XIII del artículo 51 de este Reglamento ; y 

V. A la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Co
mercio Exterior, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII y XIII del artículo 51 de este Reglamento. 

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, los 
titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los ad
ministradores, subadministradores, jefes de departamento y demás 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DE RECAUDACION 

ARTICULO 53. Compete a la Administración General de Recau
dación, a la Administración Central de Promoción y Vigilancia del 
Cumplimiento y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
así como a las administraciones desconcentradas de recaudación 
en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer las atribuciones si
guientes: 

l. Vigilar la presentación de los avisos de actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y, en su caso, requerir la misma cuando las personas que realizan 
dichas actividades no lo hagan en los plazos y términos estableci
dos en dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

11. Requerir la información y documentación relacionada con los 
avisos de las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, y recibir las notificaciones de las 
entidades cole~iadas respecto de cualquier cambio en la información 
y documentacion que se presente; y 

111. Llevar a cabo el procedimiento administrativo en términos de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en su caso, imponer 
las sanciones a las personas que realizan las actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o 
a las entidades colegiadas, por la omisión en la presentación de los 
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avisos o informes, su presentación fuera de los plazos o términos 
establecidos en dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, o bien, por no atender los requerimientos de au
toridad, así como informar a las autoridades competentes sobre las 
infracciones cometidas por dichas personas a efecto de que aquéllas 
procedan a imponer las sanciones respectivas, de conformidad con 
los artículos 56, 57, 58 y 59 de la referida Ley, y notificar los actos que 
emita relacionados con el ejercicio de sus atribuciones. 

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
subadministradores, jefes de departamento y demás personal que se 
requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

CAPITULO V 
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
JURIDICA 

ARTICULO 54. Compete a la Administración General Jurídica, a 
la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulne
rables y a las administraciones de asuntos jurídicos de actividades 
vulnerables "1" y "2", en materia de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las atribuciones siguientes: 

l. Establecer mecanismos de coordinación e intercambio de in
formación y documentación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relacionados con la realización de acciones para el cum
plimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, 
respecto de las atribuciones que correspondan al Servicio de Admi
nistración Tributaria; 

11. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elaboración 
de iniciativas de leyes o decretos; reglamentos , decretos y acuerdos 
del Presidente de la República y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia a que se refiere este artículo; 

111. Participar, en conjunto con la unidad administrativa competen
te de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la suscripción 
de los convenios con las entidades colegiadas; 

IV. Recibir las solicitudes que presenten las entidades colegiadas 
para la celebración de convenios con el Servicio de Administración 
Tributaria; revisar sus anexos, cotejarlos y verificar que las solicitudes 
cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y recibir la notificación de extinción, disolución o liquida
ción de las referidas entidades; 

V. Prevenir a las entidades colegiadas cuando el envío de infor
mación y documentación para su identificación haya sido de forma 
incompleta, equívoca o incongruente, indicando los datos a aclarar 
o corregir respecto de la documentación o información de que se 
trate, así como desechar la solicitud de inscripción, en caso de que 
no se desahogue la prevención respectiva, o en su defecto, aprobar 
la solicitud de referencia; 
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VI. Representar al Servicio de Administración Tributaria ante las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes enlama
teria a que se refiere este Título; 

VII. Promover e interponer, cuando corresponda, toda clase de 
juicios y recursos para la defensa de los intereses del Servicio de Ad
ministración Tributaria en relación con los procedimientos jurisdiccio
nales y administrativos en que intervenga derivados de los asuntos a 
que se refiere este Título; 

VIII. Tramitar y atender los requerimientos y resoluciones de las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, así como solicitar la 
intervención de las unidades administrativas del Servicio de Adminis
tración Tributaria y demás autoridades respecto de los asuntos a que 
se refiere este Título ; 

IX. Designar y dirigir a los servidores públicos que serán auto
rizados o acreditados para que intervengan ante las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en el trámite y seguimiento de los 
asuntos a que se refiere este Título; 

X. Designar a los peritos que se requieran para la formulación de 
los dictámenes técnicos relacionados con los procedimientos admi
nistrativos y jurisdiccionales relacionados con los asuntos a que se 
refiere este Título; 

XI. Informar a las autoridades competentes sobre las infracciones 
cometidas por las personas que realicen actividades vulnerables es
tablecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
a efecto de que aquéllas procedan a imponer las sanciones que co
rrespondan , de conformidad con los artículos 56, 57, 58 y 59 de dicha 
Ley; 

XII. Declarar, a petición de parte , la prescripción de la facultad para 
imponer sanciones administrativas y declarar de oficio la caducidad 
de los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causas imputables al mismo; 

XIII. Compilar las disposiciones internas del Servicio de Adminis
tración Tributaria en materia de prevención e identificación de opera
ciones con recursos de procedencia ilícita; 

XIV. Asistir a las unidades administrativas del Servicio de Adminis
tración Tributaria, a fin de que en los procedimientos administrativos 
que dichas unidades administrativas lleven a cabo en aplicación de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposicio
nes jurídicas aplicables se cumplan las formalidades previstas en las 
normas que los regulan; y 

XV. Dar a conocer a las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria la jurisprudencia en materia de prevención 
e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a 
través de medios electrónicos. 

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
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subadministradores, jefes de departamento y demás personal que se 
requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

ARTICULO 55. Compete a las administraciones desconcentradas 
jurídicas ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones VII, VIII, 
IX, XI, XII y XIV del artículo 54 de este Reglamento . 

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
subadministradores desconcentrados jurídicos, jefes de departamen
to y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades 
del servicio . 

CAPITULO VI 
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR
MACION 

ARTICULO 56. Compete a la Administración General de Comu
nicaciones y Tecno logías de la Información y a sus administraciones 
centrales, en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identifi
cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Re
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, participar en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
determinación, implementación y vigilancia de medios electrónicos 
para el alta de las personas que realicen actividades vulnerables es
tablecidas en dicha Ley, y para la identificación de las entidades co
legiadas, así como para la recepción de los avisos correspondientes 
en términos de la citada Ley y su Reglamento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 24 de agosto de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a 
los noventa días naturales siguientes a su publicación en Diario Ofi
cial de la Federación, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes: 

l. Los artículos 2, apartado B, fracción VI; 8, fracción XVII ; 11, 12 y 
13 respecto de la Administración General de Hidrocarburos y sus uni
dades administrativas; 30 y 31 de este Reglamento, entrarán en vigo r 
al día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del presente ordenamiento; 

11. La derogación de las disposiciones contenidas en los artículos 
30. párrafo tercero , numeral 7; 31-BIS; 32, párrafo tercero, numeral 
10; 34, y 37, apartado C del Reglamento Interior del Servicio de Ad
ministración Tributaria que se abroga, entrará en vigor a los treinta 
días siguientes de la entrada en vigor del presente ordenamiento; y 

111. Lo previsto en los artículos 35, fracciones XXXVI respecto de 
la designación de asesores jurídicos y XXXVIII y 40, fracciones XLVI y 
XLVII respecto a la referencia a investigaciones, de este Reglamento, 
iniciarán su vigencia una vez que entre en vigor el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, de conformidad con el articulo Segundo 
Transitorio del referido Código, publicado el 5 de marzo de 2014 en 
el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Las referencias que se hagan y las atribu
ciones que se otorgan en decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, 
manuales y demás disposiciones administrativas, a las unidades ad
ministrativas del Servicio de Administración Tributaria que desapare
cen o cambien de denominación por virtud del presente Reglamento. 
se entenderán hechas o conferidas a las unidades administrativas 
que resulten competentes conforme al mismo. 

ARTICULO TERCERO. Los asuntos en trámite que son atendidos 
por unidades administrativas que modifican sus atribuciones en vir
tud de la entrada en vigor del presente Reglamento, serán atendidos 
y resueltos por las unidades administrativas a las que se les da la 
competencia conforme a este ordenamiento. 

ARTICULO CUARTO. Las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria que a la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento tienen conferidas las atribuciones relaciona
das con las autorizaciones y los asuntos concernientes al apoderado 
aduanal , las continuarán ejerciendo en los términos del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria que se abroga hasta 
que las mismas se cancelen. extingan o se les revoquen a dichos 
apoderados, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transito
rio del Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Aduanera publicado el 9 de diciembre de 
2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO QUINTO. La Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior continuará siendo competente para resolver las 
consultas de clasificación arancelaria que le hayan sido presentadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento. 

ARTICULO SEXTO. Para efectos de los artículos 28 y 29 de este 
Reglamento, las atribuciones señaladas en dichos artículos, se ejer
cerán respecto de las sociedades mercantiles controladas y contro
ladoras que: 

l. Contaban con la autorización para determinar su resultado fiscal 
consolidado conforme al Título 11 , Capítulo VI de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2013. Dichas atribucio
nes se ejercerán hasta el ejercicio inmediato posterior a aquél en que 
ninguna de las sociedades controladas, hubiere consignado en su 
última declaración normal del ejercicio ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta superiores a un monto equivalen
te a 1,250 millones de pesos; y 

11. Continúen determinando el impuesto sobre la renta consolida
do, en términos del Artículo Noveno, fracción XVI de las Disposiciones 
Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de 
la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 
se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado el 11 de diciembre 
de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEPTIMO. Se abroga el Reglamento Interior del Ser
vicio de Administración Tributaria publicado el 22 de octubre de 2007 
en el Diario Oficial de la Federacion y el Acuerdo mediante el cual se 
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delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de 
Administración Tributaria que en el mismo se indican, publicado el 7 
de enero de 2014 en el citado órgano de difusión. 

ARTICULO OCTAVO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Transi
torio Primero del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 

l. La Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad In
ternacional de la Administración General de Grandes Contribuyentes, 
continuará siendo competente para resolver el cumplimiento de las 
sentencias derivadas de los juicios contenciosos administrativos o 
juicios de amparo, así como las resoluciones de recursos de revoca
ción recaídas respecto de las resoluciones que se hubieren emitido 
en materia del Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, 
Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Ex
tranjero; 

11. Las unidades administrativas centrales adscritas a la Adminis
tración General de Grandes Contribuyentes continuarán siendo com
petentes para sustanciar y concluir cualquier asunto en trámite que 
le haya sido presentado con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Reglamento , así como para ejercer las facultades de com
probación iniciadas por ellas respecto de los sujetos que con motivo 
del Reglamento que se expide ya no sean competencia de la Admi
nistración General de Grandes Contribuyentes. 

En todos los casos, la unidad administrativa competente notificará 
por escrito a los contribuyentes de la sustitución de autoridad; 

111. La Administración General de Grandes Contribuyentes y la 
Administración General Jurídica serán competentes para revocar las 
respuestas favorables a los contribuyentes que lo soliciten y mani
fiesten su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
Segundo del Decreto por el gue se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Codigo Fiscal de la Federación; de las 
Leyes de los Impuestos Sobre la Renta, al Activo y Especial Sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto Sobre Auto
móviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo , publicado el 27 de diciembre de 2006 en el Diario 
Oficial de la Federación; 

IV. Las solicitudes de órdenes de pago en dinero o en bienes 
equivalentes del valor de las mercancías depositadas en los recintos 
fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras que se ex
travíen o por cualquier otra circunstancia no se puedan entregar, que 
a la entrada en vigor de este Reglamento, se encuentren en trámite 
ante la Administración General de Grandes Contribuyentes, deberán 
concluirse por dicha Administración General ; 

V. Los cumplimientos de sentencias derivadas de los juicios con
tenciosos administrativos federales o juicios de amparo, así como las 
resoluciones derivadas de los recursos de revocación, recaídas res
pecto de las resoluciones que se hayan emitido por la Administración 
General de Grandes Contribuyentes como resultado de las solicitu
des de órdenes de pago en dinero o en bienes equivalentes al valor 
de las mercancías depositadas en los recintos fiscales y bajo la cus
todia de las autoridades aduaneras que se extravíen o por cualquier 
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otra circunstancia no se puedan entregar deberán ser efectuados por 
dicha Administración General; y 

VI. El personal , expedientes en trámite, archivo, mobiliario y, en 
general, todo el equipo a cargo de las administraciones regionales 
de evaluación, serán asignados durante el plazo de noventa días que 
prevé el Transitorio Primero del presente Reglamento , a la Adminis
tración Central de Coordinación Evaluatoria de la Administración Ge
neral de Evaluación, quien realizará la distribución conforme a las 
necesidades de las unidades administrativas que conforman a dicha 
Administración General. 

Los expedientes en trámite y archivos a cargo de las administra
ciones regionales de evaluación relativos a hechos posiblemente 
constitutivos de responsabilidades administrativas o delitos de los 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, genera
dos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
deberán ser entregados a la Administración Central de Coordinación 
Evaluatoria de la Administración General de Evaluación, durante el 
plazo establecido en el Transitorio Primero del presente Reglamento. 

ARTICULO NOVENO. Las modificaciones a la estructura orgánica 
del Servicio de Administración Tributaria que deriven de la entrada en 
vigor del presente Reglamento , se realizarán a través de movimientos 
compensados del presupuesto autorizado de servicios personales de 
dicho órgano administrativo desconcentrado para el ejercicio fiscal 
en curso, por lo que no se incrementará el presupuesto regularizable 
de servicios personales para el siguiente ejercicio fiscal. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. 
Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso. Rúbrica. 

176 



LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

ESTRUCTURA DE LA LEY DE COMERCIO EXTE
RIOR 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

TITULO 11 
FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE 
LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y DE LAS 
COMISIONES AUXILIARES 

CAPITULO I Facultades del ejecutivo federal 

CAPITULO II Facultades de la secretaria de 
economía 

CAPITULO 111 Comisiones auxiliares 

TITULO 111 
ORIGEN DE LAS MERCANCIAS 

CAPITULO UNICO 

TITULO IV 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION 
Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

CAPITULO 1 Aranceles 

CAPITULO II Medidas de regulación y restric
ción no arancelarias 

SECCION I Disposiciones generales 

SECCION II Permisos previos, cupos y mar
cado de país de origen 

SECCION 111 Otras medidas de regulación al 
comercio exterior y normas ofi
ciales mexicanas 

TITULO V 
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO IN
TERNACIONAL 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

Disposiciones generales 

Discriminación de precios 

Subvenciones 

Daño a una rama de producción 
nacional 

ARTICULOS 

1o. al 3o. 

40. 

50. 

60. al 80. 

9o. al 11 

12 al 14 

15 al 20-A 

21 al 25 

26 y 27 

28 y 29 

30 al 36 

37 y 38 

39 al 44 



EDICIONES FISCALES ISEF 

TITULO VI 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

CAPITULO UNICO 

TITULO VII 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRAC
TICAS DESLEALES DE COMERCIO INTER
NACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

CAPITULO 1 Disposiciones comunes a los 
procedimientos 

CAPITULO 11 Procedimiento en materia de 
prácticas desleales de comer-
cio internacional 

SECCION 1 Resolución preliminar 

SECCION 11 Resolución final 

SECCION 111 Audiencia conciliatoria 

SECCION IV Cuotas compensatorias 

SECCION V Compromisos de exportadores 
y gobiernos 

CAPITULO 111 Procedimiento en materia de 
medidas de salvaguarda 

SECCION 1 Determinación de medidas de 
salvaguarda 

SECCION 11 Circunstancias críticas 

CAPITULO IV Otras disposiciones comunes a 
los procedimientos 

CAPITULO V Procedimientos especiales 

TITULO VIII 
PROMOCION DE EXPORTACIONES 

CAPITULO I Disposiciones generales 

CAPITULO II Instrumentos de promoción 

TITULO IX 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

CAPITULO I Infracciones y sanciones admi-
nistrativas 

CAPITULO II Recurso de revocación 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

45 al 48 

49 al 56 

57 

58 al 60 

61 

62 al 71 

72 al 74 

75 al 77 

78 y79 

80 al 89 

89-A al 89-F 

90 

91 y92 

93 

94 al 98 



LEY COMERCIO EXTERIOR/DISPOSICIONES GENERALES 1-3 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI , Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el si
guiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

OBJETO DE LA LEY 
ARTICULO 1 o. La presente Ley tiene por objeto regular y promo

ver el comercio exterior, incrementar la competitividad de la econo
mía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 
del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la 
internacional , defender la planta productiva de prácticas desleales 
del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de 
la población. 

AMBITO DE APLICACION DE ESTA LEY 
ARTICULO 20. Las disposiciones de esta Ley son de orden públi

co y de aplicación en toda la República, sin perjuicio de lo dispuesto 
por los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte. La aplicación e interpretación de estas disposiciones corres
ponden, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal por con
ducto de la Secretaría de Economía. 

QUE SE ENTIENDE POR LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN 
ARTICULO 3o. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Secretaría, la Secretaría de Economía; 

11. Comisión, la Comisión de Comercio Exterior; 
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111. Cuotas compensatorias, aquellas que se aplican a las mer
cancías importadas en condiciones de discriminación de precios o 
de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la 
presente Ley; 

IV. Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría, sobre 
regulaciones y restricciones no arancelarias y programas e instru
mentos de comercio exterior; y 

V. Reglamento, el Reglamento de esta Ley. 

Cuando esta Ley se refiera a plazos en días se entenderán días 
hábiles y cuando se refiera a meses o años se entenderán meses o 
años calendario. 

TITULO 11 
FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA 
SECRETARIA DE ECONOMIA Y DE LAS COMI
SIONES AUXILIARES 
CAPITULO 1 
FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL 

FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL 
ARTICULO 40, El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes faculta

des: 

l. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decre
tos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

11. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circu
lación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante 
decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de confor
midad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

111. Establecer medidas para re¡iular o restringir la exportación o 
importación de mercancías a traves de acuerdos expedidos por la 
Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competen
te, y publicados en el Diario Oficial de la Federación ; 

IV. Establecer medidas para regu lar o restringir la circulación o 
tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional proce
dentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos 
por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación; 

V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través 
de la Secretaría, sin perjuicio de las facultades que correspondan a 
otras dependencias del Ejecutivo Federal ; 

VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de 
los gobiernos de los estados en las actividades de promoción del 
comercio exterior, así como concertar acciones en la materia con el 
sector privado; y 
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*VII. Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que administren o 
controlen una restricción o regulación no arancelaria se encuentren 
interconectadas electrónicamente con la Secretaría y con la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público. 

CAPITULO 11 
FACULTADES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 

FACULTADES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
ARTICULO So. Son facultades de la Secretaría: 

l. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificacio
nes arancelarias; 

11. Tramitar y resolve r las investigaciones en materia de medidas 
de salvaguarda, así como imponer las medidas que resulten de di
chas investigaciones; 

111. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de re¡¡u
lación y restricción no arancelarias a la exportación, importacion, 
circulación y tránsito de mercancías; 

IV. Establecer las reglas de origen; 

V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e 
importación; 

VI. Establecer los requisitos de marcado de país de origen; 

VII. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas 
compensatorias que resulten de dichas investigaciones; 

VIII. Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en in
vestigaciones en el extranjero en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional y medidas de salvaguarda o en cualquier otro 
procedimiento del que pueda resultar una restricción a la importación 
en otros países; 

IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con 
las dependencias competentes y, cuando así lo solicite la Secretaría, 
con los sectores productivos; 

X. Exped ir las disposiciones de carácter administrativo en cum
plimiento de los tratados o convenios internacionales en materia 
comercial de los que México sea parte; 

XI. Establecer los programas y mecanismos de promoción y fo
mento de las exportaciones, así como las disposiciones que los rijan, 
escuchando a los sectores productivos e instituciones promotoras 
del sector público y privado; 

XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter gene
ral en el ámbito de su competencia, así como los criterios necesarios 
para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales 
internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordena
mientos generales de su competencia; y 

* Ver Artículo Segundo Transitorio para 2006. 
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XIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los 
reglamentos. 

CAPITULO 111 
COMISIONES AUXILIARES 

FUNCION DE LA COMISION DE COMERCIO EXTERIOR 
ARTICULO 60. La Comisión de Comercio Exterior será órgano de 

consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal en relación con las materias a que se refieren 
las fracciones I a V del artículo 4o. de esta Ley. Esta Comisión estará 
encargada de emitir opinión en los asuntos de comercio exterior de 
conformidad a lo establecido en la presente Ley. 

Asimismo, las dependencias y entidades de la Administración Pú
blica Federal deberan hacer públicos, en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los anteproyectos 
de disposiciones derivadas de la presente Ley. Las organizaciones 
empresariales reconocidas por la Ley de Cámaras y sus Confedera
ciones en su carácter de organismos de interés público, así como las 
asociaciones, instituciones y agrupamientos que los coordinen frente 
al Gobierno Federal, que representen a nivel nacional los intereses 
del gremio industrial, comercial , agropecuario, de servicios y aduana! 
del país, así como cualquier otro interesado, podrán emitir una opi
nión sobre los anteproyectos mencionados. 

La Comisión revisará, de oficio o a petición de los organismos 
mencionados en el párrafo anterior, las medidas de regulación y 
restricción al comercio exterior que se encuentren vigentes, a fin de 
recomendar las modificaciones a que haya lugar. Además podrá ce
lebrar audiencias públicas con los interesados. 

FUNCION DE LA COMISION MIXTA PARA LA PROMOCION DE 
LAS EXPORTACIONES 

ARTICULO 7o. La Comisión Mixta para la Promoción de las Ex
portaciones auxiliará al Ejecutivo Federal en relación a la facultad a 
que se refiere la fracción VI del artículo 4o. de esta Ley. 

Esta Comisión estará encargada de analizar, evaluar, proponer y 
concertar acciones entre los sectores público y privado en materia de 
exportaciones de bienes y servicios, para facilitar, promover, diversifi
car y consolidar el intercambio comercial , así como el fortalecimiento 
de la planta productiva nacional. 

A CARGO DE QUIEN ESTARA LA PRESIDENCIA DE LAS COMI
SIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 80. La presidencia y el secretariado técnico de ambas 
comisiones estarán a cargo de la Secretaría. El Ejecutivo Federal de
terminará las dependencias, entidades y organismos que integrarán 
cada comisión y reglamentará su funcionamiento. 
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TITULO 111 
ORIGEN DE LAS MERCANCIAS 
CAPITULO UNICO 

COMO SE DETERMINA EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS PA
RA EFECTOS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

ARTICULO 9o. El origen de las mercancías se podrá determinar 
para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de ori
gen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas 
que al efecto se establezcan. El ori~en de la mercancía podrá ser 
nacional, si se considera un solo pa1s, o regional, si se considera a 
más de un país. 

El origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas 
que establezca la Secretaría o, en su caso, para los efectos que así 
se determinen, conforme a las reglas establecidas en los tratados o 
convenios internacionales de los que México sea parte. 

CRITERIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS REGLAS DE 
ORIGEN 

ARTICULO 10. Las reglas de origen deberán someterse previa
mente a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación. Estas reglas se establecerán bajo cualquiera de los 
siguientes criterios: 

l. Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especifi
carán las subpartidas o partidas de la nomenclatura arancelaria del 
sistema armonizado a que se refiera la regla; 

11. Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el mé
todo de cálculo y el porcentaje correspondiente ; y 

111. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se 
especificará con precisión la operación o proceso productivo que 
confiera origen a la mercancía. 

La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales cuando no se pue
da cumplir con los anteriores, mismos que deberán especificarse en 
la regla de origen respectiva. 

OBLIGACIONES DEL IMPORTADOR EN LA IMPORTACION DE 
MERCANCIAS SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE REGLAS 
DE ORIGEN 

ARTICULO 11. En la importación de mercancías sujetas al cum
plimiento de reglas de origen, el importador deberá comprobar su 
origen en el tiempo y forma establecidos en los ordenamientos apli
cables. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
vigilar y verificar el cumplimiento de las reglas de origen. 
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TITULO IV 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL CO
MERCIO EXTERIOR 
CAPITULO 1 
ARANCELES 

CUALES SON LOS ARANCELES PARA EFECTOS DE ESTA LEY 
ARTICULO 12. Para efectos de esta Ley, los aranceles son las 

cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e 
importación, los cuales podrán ser: 

l. Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del 
valor en aduana de la mercancía; 

11. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por 
unidad de medida; y 

111. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos ante
riores. 

MODALIDADES QUE PODRAN ADOPTAR LOS ARANCELES A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 13. Los aranceles a que se refiere el artículo anterior 
podrán adoptar las siguientes modalidades: 

l. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para 
cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, y una 
tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercan
cías que excedan dicho monto; 

11. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios 
distintos para diferentes períodos del año ; y 

111. Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

EN QUE CASOS P!)EDEN ESTABLECERSE ARANCELES DIFE
RENTES A LOS SENALADOS 

ARTICULO 14. Podrán establecerse aranceles diferentes a los ge
nerales previstos en las tarifas de los impuestos generales de expor
tación e importación cuando así lo establezcan tratados o convenios 
comerciales internacionales de los que México sea parte. 

CAPITULO 11 
MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARAN
CELARIAS 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

EN QUE CASOS PUEDEN ESTABLECERSE LAS MEDIDAS DE 
REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS A LA EX
PORTACION, QUE SE INDICAN 

ARTICULO 15. Las medidas de regulación y restricción no aran
celarias a la exportación de mercancías, a que se refiere la fracción 
111 del artículo 4o. de esta Ley, se podrán establecer en los siguientes 
casos: 
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l. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo 
básico de la población y el abastecimiento de materias primas a los 
productores nacionales o para regular o controlar recursos naturales 
no renovables del país, de conformidad a las necesidades del merca
do interno y las condiciones del mercado internacional ; 

11. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internaciona
les de los que México sea parte; 

111. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté suje
ta, por disposición constitucional , a restricciones específicas; 

IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o pe
ligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento 
de especies; 

V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, 
artístico o arqueológico; y 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas 
oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pú
blica, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en 
la materia. 

EN QUE CASOS PUEDEN ESTABLECERSE LAS MEDIDAS DE 
REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS A LA IM
PORTACION QUE SE INDICAN 

ARTICULO 16. Las medidas de regulación y restricción no aran
celarias a la importación, circulación o tránsito de mercancías, a que 
se refieren las fracciones 111 y IV del artículo 4o. , se podrán establecer 
en los siguientes casos: 

l. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequili
brios en la balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte ; 

11 . Para regular la entrada de productos usados, de desecho o 
que carezcan de mercado sustancial en su país de origen o proce
dencia; 

111. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internaciona
les de los que México sea parte; 

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas 
aplicadas unilateralmente por otros países ; 

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado inter
no de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales 
de comercio internacional, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas 
oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional , salud pú
blica, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en 
la materia. 

OBLIGACIONES RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS ME
DIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO 17. El establecimiento de las medidas de regulación y 
restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación 
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o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones 111 y IV del 
artículo 4o. , deberán previamente someterse a la opinión de la Comi
sión y publicarse en el Diario Oficial de la Federacion . Las dependen
cias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer cumplir 
estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación 
los procedimientos para su expedición o cumplimiento, e informar a 
la Comisión acerca de la administración de dichas medidas y proce
dimientos. 

Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la ex
portación e importación de mercancías, a que se refiere la fracción 111 
del artículo 4o. , deberán expedirse por acuerdo de la Secretaría o, en 
su caso, conjuntamente con la autoridad competente. Estas medidas 
consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país 
de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás ins
trumentos que se consideren adecuados para los fines de esta Ley. 
Las cuotas compensatorias sólo se aplicarán en el caso previsto en 
la fracción V del artículo anterior. 

DE QUE MANERA DEBERAN CUMPLIRSE LAS RESTRICCIONES 
Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

ARTICULO 17-A. Las restricciones y regulaciones no arancelarias, 
deberán cumplirse conforme a lo establecido en los ordenamientos 
aplicables. 

Dicho cumplimiento deberá demostrarse mediante documentos 
que contengan medidas de seguridad o a través de medios electró
nicos, o ambos, que determine la Secretaría, conjuntamente con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que 
corresponda, con excepción de los que hayan sido pactados con 
países con los que México haya suscrito algun acuerdo o tratado de 
libre comercio. 

Los documentos a que se refiere este artículo deberán acompañar 
al pedimento que se presente ante la aduana por conducto del agen
te o apoderado aduana!, en los términos de la legislación aduanera. 

EN QUE ELEMENTOS DEBERA BASARSE LA EVALUACION QUE 
REALICE LA COMISION 

ARTICULO 18. En los casos previstos en las fracciones I y 11 
del artículo 15 y I a V del artículo 16, la evaluación que realice la 
Comisión deberá basarse en un análisis económico, elaborado por 
la dependencia correspondiente, de los costos y beneficios que se 
deriven de la aplicación de la medida. Este análisis podrá tomar en 
cuenta, entre otros, el impacto sobre los siguientes factores: precios, 
empleo, competitividad de las cadenas productivas, ingresos del go
bierno, ganancias del sector productivo, costo de la medida para los 
consumidores, variedad y calidad de la oferta disponible y nivel de 
competencia de los mercados. 

LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL COMPETEN
TES PODRAN ESTABLECER MEDIDAS DE REGULACION O RES
TRICCION NO ARANCELARIAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 19. No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las 
dependencias del Ejecutivo Federal competentes podrán establecer 
medidas de regulación o restricción no arancelarias a la exportación, 
importación, circulación o tránsito de mercancías en los casos pre-
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vistos en las fracciones 111 a VI del artículo 15 y VI del artículo 16 sin 
someterlas a la opinión de la Comisión, siempre que: 

l. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir 
un daño difícilmente reparable de seguirse el procedimiento señala
do en el artículo 17; 

11. Se notifique a la Comisión; 

111. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos 
que proceda, mediante acuerdo del titular de la dependencia respec
tiva; y 

IV. Se limite la vigencia de la medida a un período máximo de 20 
días a partir del primer acto de aplicación de la medida, dentro del 
cual dicha medida y, en su caso, la expedición de la norma oficial 
mexicana de emergencia, en los términos de la legislación en la ma
teria, deberán someterse al procedimiento establecido en el artícu
lo 17. 

COMO SE IDENTIFICARAN LAS MERCANCIAS SUJETAS A RES
TRICCIONES O REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

ARTICULO 20. En todo caso, las mercancías sujetas a restricio
nes o regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de 
sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda 
conforme a la tarifa respectiva. 

QUE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA ACEPTARA LA 
SECRETARIA 

ARTICULO 20-A. La Secretaría aceptará los certificados de firma 
electrónica emitidos por los prestadores de servicios de certificación 
que estén acreditados en los términos del Código de Comercio, así 
como los que ella misma emita, para efecto de los trámites y noti
ficaciones relacionadas con las regulaciones no arancelarias y los 
programas previstos en la presente Ley. 

SECCION SEGUNDA 
PERMISOS PREVIOS, CUPOS Y MARCADO DE PAIS DE 
ORIGEN 

DE QUE MANERA LA SECRETARIA EXPEDIRA LOS PERMISOS 
PREVIOS PARA LA EXPORTACION E IMPORTACION DE MER
CANCIAS 

ARTICULO 21. Corresponde a la Secretaría sujetar la exportación 
e importación de mercancías a permisos previos y expedirlos con
forme a lo siguiente: 

l. La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión 
de la Comisión; 

11 . El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de 
información y los procedimientos de trámite se deberán publicar en 
el Diario Oficial de la Federación; 

111. La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días; 

IV. En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones y 
vigencia a que se sujeten , así como el valor y la cantidad o volumen 
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de la mercancía a exportar o importar y los demás datos o requisitos 
que sean necesarios; y 

V. Los demás procedimientos establecidos en el Reglamento. 

NO SE UTILIZARAN PERMISOS PREVIOS, CUANDO ESTOS RES
TRINJAN LAS OPERACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 22. No se utilizarán permisos previos para restringir: 

l. La importación de mercancías en el caso previsto en la fracción 
V del artículo 16 de esta Ley; o 

11. La exportación, importación, circulación o tránsito de mercan
cías con el fin de cumplir con las disposiciones en materia de normas 
oficiales mexicanas. 

QUE SE ENTIENDE POR CUPO DE IMPORTACION O EXPOR
TACION 

ARTICULO 23. Se entiende por cupo de exportación o importación 
el monto de una mercancía que podrá ser exportado o importado, ya 
sea máximo o dentro de un arancel-cupo. La administración de los 
cupos se podrá hacer por medio de permisos previos. 

La Secretaría especificará y publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la cantidad , volumen o valor total del cupo, los requisitos 
para la presentación de solicitudes, la vigencia del permiso corres
pondiente y el procedimiento para su asignación entre los exportado
res o importadores interesados. La determinación, las modificaciones 
y los procedimientos de asignación de los cupos deberán someterse 
previamente a la opinión de la Comisión. 

Para la determinación del volumen o valor de los cupos, la Secre
taría tomará en cuenta las condiciones de abasto y la oferta nacional 
del producto sujeto a cupos, escuchando la opinión de los integran
tes de la cadena productiva. 

DE QUE MANERA SE ASIGNARAN LOS CUPOS Y CONDICIO
NES PARA ELLO 

ARTICULO 24. Los cupos se asignarán por medio de licitación 
pública, para lo cual se expedirá convocatoria con el fin de que cual
quier persona física o moral presente proposiciones para adquirir 
parte o la totalidad del cupo asignado a determinada mercancía de 
exportación o importación. 

Sin embargo, la Secretaría podrá optar, de manera fundada y ra
zonada, por otros procedimientos de asignación que promuevan la 
competitividad de las cadenas productivas y garanticen un acceso 
adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los procedimientos de 
asignación de cupos se podrán determinar en tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte. 

En todo caso , la asignación de los cupos entre importadores o 
exportadores se hará conforme a procedimientos administrativos que 
no constituyan, por sí mismos, un obstáculo al comercio. 

EN QUE CASOS LA SECRETARIA PODRA EXIGIR QUE UNA MER
CANCIA IMPORTADA OSTENTE EL MARCADO QUE SE INDICA 

ARTICULO 25. La Secretaría, previa consulta a la Comisión, podrá 
exigir que una mercancía importada al territorio nacional ostente un 
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marcado de país de origen en donde se indique el nombre de dicho 
país. 

SECCION TERCERA 
OTRAS MEDIDAS DE REGULACION AL COMERCIO EXTE
RIOR Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

LA IMPORTACION, CIRCULACION O TRANSITO DE MERCAN
CIAS ESTARAN SUJETOS A LAS NORMAS OFICIALES MEXI
CANAS 

ARTICULO 26. En todo caso, la importación, circulación o trán
sito de mercancías estarán sujetos a las normas oficiales mexicanas 
de conformidad con la ley de la materia. No podrán establecerse 
disposiciones de normalización a la importación, circulación o trán
sito de mercancías diferentes a las normas oficiales mexicanas. Las 
mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán en 
términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les 
corresponda conforme a la tarifa respectiva. 

La Secretaria determinará las normas oficiales mexicanas que las 
autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada 
de la mercancía al país. Esta determinación se someterá previamente 
a la opinión de la Comisión y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. 

CONDICIONES A QUE SE SOMETERA CUALQUIER MEDIDA AD
MINISTRATIVA CUYO PROPOSITO SEA REGULAR O RESTRIN
GIR LAS OPERACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 27. Cualquier otra medida administrativa de las de
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal , que 
tenga como propósito regular o restringir el comercio exterior del país 
y la circulación o tránsito de mercancías extranjeras, deberá someter
se a la opinión de la Comisión previamente a su expedición, a fin de 
procurar su mejor coordinación con las medidas arancelarias y no 
arancelarias previstas en esta Ley. 

TITULO V 
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO IN
TERNACIONAL 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

QUE OPERACIONES SE CONSIDERAN PRACTICAS DESLEA
LES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

ARTICULO 28. Se consideran prácticas desleales de comercio 
internacional la importación de mercancías en condiciones de dis
criminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya 
sea el de ori¡:ien o el de procedencia, que causen daño a una rama 
de produccion nacional de mercancías idénticas o similares en los 
términos del articulo 39 de esta Ley. Las personas físicas o morales 
que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota com
pensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
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DE QUE MANERA SE DETERMINARAN LAS PRACTICAS DES
LEALES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 29. La determinación de la existencia de discrimina
ción de precios o de subvenciones, del daño, de la relación causal 
entre ambos, así como el establecimiento de cuotas compensatorias 
se realizará a través de una investigación conforme al procedimiento 
administrativo previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamenta
rias. 

La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de 
origen o procedencia de las mercancías de que se trate exista re
ciprocidad. En caso contrario , la Secretaría podrá imponer cuotas 
compensatorias sin necesidad de determinar la existencia de daño. 

CAPITULO 11 
DISCRIMINACION DE PRECIOS 

EN QUE CONSISTE LA IMPORTACION EN CONDICIONES DE 
DISCRIMINACION DE PRECIOS 

ARTICULO 30. La importación en condiciones de discriminación 
de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio na
cional a un precio inferior a su valor normal. 

CUAL ES EL VALOR NORMAL DE LAS MERCANCIAS EXPOR
TADAS A MEXICO 

ARTICULO 31. El valor normal de las mercancías exportadas a 
México es el precio comparable de una mercancía idéntica o similar 
que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de 
operaciones comerciales normales. 

Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía 
idéntica o similar en el país de origen, o cuando tales ventas no per
mitan una comparación válida, se considerará como valor normal: 

l. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar expor
tada del país de origen a un tercer país en el curso de operaciones 
comerciales normales. Este precio deberá ser el más alto , siempre 
que sea un precio representativo; o 

11. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la 
suma del costo de producción, gastos generales y una utilidad razo
nable, los cuales deberán corresponder a operaciones comerciales 
normales en el país de origen. 

QUE SE ENTIENDE POR OPERACIONES COMERCIALES NOR
MALES 

ARTICULO 32. Se entiende por operaciones comerciales norma
les las operaciones comerciales que reflejen condiciones de merca
do en el país de origen y que se hayan realizado habitualmente, o 
dentro de un período representativo, entre compradores y vendedo
res independientes. 

Para el cálculo del valor normal , podrán excluirse las ventas en el 
país de origen o de exportación a un tercer país si la Secretaría deter
mina que dichas ventas reflejan pérdidas sostenidas. Se considerará 
como tales a las transacciones cuyos precios no permitan cubrir los 
costos de producción y los gastos generales incurridos en el curso 
de operaciones comerciales normales en un período razonable, el 
cual puede ser más amplio que el período de investigación. 
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Cuando las operaciones en el país de origen o de exportación 
a un tercer país que generen utilidades sean insuficientes para ca
lificarlas como representativas, el valor normal deberá establecerse 
conforme al valor reconstruido. 

QUE SE TOMARA COMO VALOR NORMAL, EN EL CASO DE 
IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE UN PAIS CON ECONOMIA 
CENTRALMENTE PLANIFICADA 

ARTICULO 33. En el caso de importaciones originarias de un país 
con economía centralmente planificada, se tomará como valor nor
mal de la mercancía de que se trate el precio de la mercancía idéntica 
o similar en un tercer país con economía de mercado, que pueda 
ser considerado como sustituto del país con economía centralmente 
planificada para propósitos de la investigación. La determinación del 
valor normal se hará de conformidad con las disposiciones estableci
das en los artículos anteriores. 

Una economía centralmente planificada, salvo prueba en contra
rio, es aquella que no refleja principios de mercado. La Secretaria 
podrá determinar, para cada sector o industria bajo investigación, si 
ésta opera bajo principios de mercado. Las determinaciones anterio
res las hará la Secretaria conforme a lo previsto en el Reglamento. 

CUAL SERA EL VALOR NORMAL, CUANDO UNA MERCANCIA 
SEA EXPORTADA A MEXICO DESDE UN PAIS INTERMEDIARIO 

ARTICULO 34. Cuando una mercancía sea exportada a México 
desde un país intermediario, y no directamente del país de origen, 
el valor normal será el precio comparable de mercancías idénticas o 
similares en el país de procedencia. 

Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate sólo transite, 
no se produzca o no exista un precio comparable en el país de expor
tación, el valor normal se determinará tomando como base el precio 
en el mercado del país de origen. 

COMO SE CALCULARA EL PRECIO DE EXPORTACION, CUANDO 
ESTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA NO SEA FIABLE 

ARTICULO 35. Cuando no se pueda obtener un precio de expor
tación o cuando, a juicio de la Secretaria, el precio de exportación 
no sea fiable por existir una vinculación o un arreglo compensatorio 
entre el exportador y el importador o un tercero, dicho precio podrá 
calcularse sobre la base del precio al que los productos importados 
se revendan por primera vez a un comprador independiente en el 
territorio nacional, o si los productos no se revendiesen a un com
prador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se 
importaron, sobre una base razonable que la autoridad determine. 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA PARA QUE EL PRECIO DE 
EXPORTACION Y EL VALOR NORMAL, SEAN COMPARABLES 

ARTICULO 36. Para que el precio de exportación y el valor normal 
sean comparables, la Secretaría realizará los ajustes que procedan, 
entre otros, los términos y condiciones de venta, las diferencias en 
cantidades, las diferencias físicas o las diferencias en cargas imposi
tivas. Cuando una parte interesada solicite se tome en consideración 
un determinado ajuste, le incumbirá a esa parte aportar la prueba 
correspondiente. 
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CAPITULO 111 
SUBVENCIONES 

EDICIONES FISCALES ISEF 

QUE SE ENTENDERA POR SUBVENCION 
ARTICULO 37. Para los efectos de esta Ley, se entiende por sub

vención: 

l. La contribución financiera que otorgue un gobierno extranjero, 
sus organismos públicos o mixtos, sus entidades, o cualquier orga
nismo regional , público o mixto constituido por varios países, directa 
o indirectamente, a una empresa o rama de producción o a un grupo 
de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un 
beneficio ; 

11. Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios 
y que con ello se otorgue un beneficio. 

Se consideran subvenciones, a título de ejemplo, las referidas en 
el anexo I del Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensa
torias. 

DEDUCCIONES A EFECTUAR AL CALCULARSE EL MONTO DE 
LA SUBVENCION RECIBIDA POR LA MERCANCIA EXTRANJE
RA EXPORTADA A MEXICO 

ARTICULO 38. Al calcularse el monto de la subvención recibida 
por la mercancía extranjera exportada a México, se deducirá el total 
de los impuestos de exportación, derechos u otros gravámenes a 
que se haya sometido la exportación de la mercancía en el país de 
origen, destinados a neutralizar la subvención. 

CAPITULO IV 
DAÑO A UNA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 

QUE SE ENTENDERA POR DAÑO PARA EFECTOS DE ESTA LEY 
ARTICULO 39. Para los efectos de esta Ley se entenderá por da-

ño, salvo el concepto de daño grave para medidas de salvaguarda: 

l. Un daño material causado a una rama de producción nacional; 

11. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional; o 

111. Un retraso en la creación de una rama de producción nacio
nal. 

En la investigación administrativa se deberá probar que las im
portaciones en condiciones de discriminación de precios o de sub
venciones, causan daño a la rama de producción nacional , en los 
términos de esta Ley. 

La Secretaría considerará otros factores de que tenga conocimien
to, distintos a las importaciones en condiciones de discriminación de 
precios o de subvenciones, los cuales pudieran afectar a la rama de 
producción nacional. El efecto causado por dichos factores no se 
atribuirá a las importaciones en condiciones de discriminación de 
precios o de subvenciones. 

QUE SE ENTIENDE POR RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 
PARA DETERMINACION DE EXISTENCIA DE DAÑO 

ARTICULO 40. Para la determinación de la existencia de daño, se 
entenderá por rama de producción nacional el total de los produc-
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tares nacionales de las mercancías idénticas o similares, o aquellos 
cuya producción conjunta constituya una proporción importante de 
la producción nacional total. 

Sin embargo, cuando unos productores estén vinculados a los 
exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores 
de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subvencio
nes, la expresión rama de producción nacional podrá interpretarse en 
el sentido de referirse al resto de los productores. 

Cuando la totalidad de los productores estén vinculados a los ex
portadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores 
de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subven
ciones, se podrá considerar como rama de producción nacional al 
conjunto de los fabricantes de la mercancía producida en la etapa 
inmediata anterior de la misma línea continua de producción. 

QUE TOMARA EN CUENTA LA SECRETARIA PARA DETERMI
NAR LA EXISTENCIA DE DAÑO MATERIAL A LA RAMA DE 
PRODUCCION NACIONAL 

ARTICULO 41. La determinación de la existencia de daño material 
a la rama de producción nacional, la hará la Secretaría tomando en 
cuenta: 

l. El volumen de importación de las mercancías objeto de discrimi
nación de precios o de subvenciones. Al respecto considerará si ha 
habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolu
tos o en relación con la producción o el consumo interno del país ; 

11. El efecto que sobre los precios de mercancías idénticas o simi
lares en el mercado interno causa o pueda causar la importación de 
las mercancías objeto de discriminación de precios o de subvencio
nes. Para ello, la Secretaría deberá considerar si la mercancía impor
tada se vende en el mercado interno a un precio significativamente 
inferior al de las mercancías idénticas o similares, o bien, si el efecto 
de tales importaciones es hacer bajar, de otro modo, los precios en 
medida significativa o impedir en la misma medida la subida que en 
otro caso se hubiera producido; 

111. El efecto causado o que puedan causar tales importaciones 
sobre la rama de la producción nacional de que se trate, conside
rando los factores e índices económicos pertinentes que influyan 
en el estado de esa rama de producción nacional, tales como la 
disminución real o potencial de las ventas , los beneficios, el volumen 
de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad insta
lada; los factores que repercuten en los precios internos; en su caso, 
la magnitud del margen de discriminación de precios; los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja, las existencias, el 
empleo, los salarios, el crecimiento , la capacidad de reunir capital o 
la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva y ninguno de estos 
factores aisladamente bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva; y 

IV. Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría, 
o en su caso proporcione la producción nacional. 
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QUE FACTORES TOMARA EN CUENTA LA SECRETARIA PARA 
LA DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE UNA AMENAZA DE 
DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 

ARTICULO 42. La determinación de la existencia de una amenaza 
de daño a la rama de producción nacional , la hará la Secretaría to
mando en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

l. Una tasa significativa de incremento de la importación de mer
cancías objeto de discriminación de precios o de subvenciones en el 
mercado nacional que indique la probabilidad de que se producirá 
un aumento sustancial de las mismas; 

11. Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador 
o un aumento inminente y sustancial de la misma que indique la pro
babilidad de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de 
discriminación de precios o de subvenciones al mercado mexicano, 
teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 
que puedan absorber el posible aumento de dichas exportaciones; 

111. Si las importaciones se realizan a precios que tendrán el efecto 
de hacer bajar o contener el alza de los precios internos de manera 
significativa, y que probablemente harán aumentar la demanda de 
nuevas importaciones; 

IV. La existencia de la mercancía objeto de investigación; 

V. En su caso, la naturaleza de la subvención de que se trate y los 
efectos que es probable tenga en el comercio ; y 

VI. Los demás elementos que considere conveniente la Secreta
ría, o en su caso, proporcione la producción nacional. 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente pa
ra la determinación de una amenaza de daño, pero todos ellos juntos 
han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportacio
nes objeto de discriminación de precios o de subvenciones y de que, 
de no aplicarse cuotas compensatorias, se produciría un daño en los 
términos de esta Ley. 

La determinación de la existencia de amenaza de daño se basará 
en hechos y no simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades 
remotas. 

QUE PODRA AGUMULAR LA SECRETARIA, PARA LA DETERMI
NACION DE DANO 

ARTICULO 43. Para la determinación de daño, la Secretaría podrá 
acumular el volumen y los efectos de las importaciones de la mer
cancía idéntica o similar provenientes de dos o más países sujetos 
a investigación. 

CUANDO LOS PRODUCTORES DE CADA MERCADO PODRAN 
SER CONSIDERADOS COMO UNA RAMA DE PRODUCCION 
DISTINTA PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE DAÑO 

ARTICULO 44. Para determinar la existencia de daño a una rama 
de producción nacional, el territorio nacional podrá dividirse en dos 
o más mercados competidores y los productores de cada mercado 
podrán ser considerados como una rama de producción distinta si: 
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l. Los productores de ese mercado venden la totalidad o casi la 
totalidad de su producción de la mercancía de que se trate en ese 
mercado; y 

11. En ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustan
cial por productores de la mercancía de que se trate situados en otro 
lugar del territorio. 

En dichas circunstancias , la Secretaría podrá considerar que exis
te daño, incluso cuando no resulte perjudicada una porción impor
tante de la rama de producción nacional total , siempre que haya una 
concentración de importaciones objeto de discriminación de precios 
o de subvenciones en ese mercado aislado y que, además, tales im
portaciones causen daño a los productores de la totalidad o casi la 
totalidad de la rama de producción en ese mercado. 

TITULO VI 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
CAPITULO UNICO 

QUE SE CONSIDERA COMO MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
ARTICULO 45. Las medidas de salvaguarda son aquellas que, 

en los términos de la fracción II del artículo 4o. , regulan o restringen 
temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares 
o directamente competidoras a las de producción nacional en la me
dida necesaria para prevenir o remediar el daño grave a la rama de 
producción nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los produc
tores nacionales. 

Estas medidas sólo se impondrán cuando se haya constatado 
que las importaciones han aumentado en tal cantidad, en términos 
absolutos o en relación con la producción nacional , y se realizan en 
condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la 
rama de producción nacional de que se trate. 

Las medidas de salvaguarda podrán consistir, entre otras, en aran
celes específicos o ad-valorem, permisos previos o cupos, o alguna 
combinación de los anteriores. 

Para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza 
de daño grave se entenderá por rama de producción nacional el 
conjunto de productores nacionales de las mercancías idénticas o 
similares o directamente competidoras o aquellos cuya producción 
conjunta constituya una proporción importante de la producción na
cional total de dichas mercancías. 

QUE SE CONSIDERA DAÑO GRAVE Y AMENAZA DE DAÑO 
GRAVE 

ARTICULO 46. Daño grave es el menoscabo general significativo 
de una rama de producción nacional. Amenaza de daño grave es la 
clara inminencia de un daño grave a una rama de producción nacio
nal. 

COMO SE REALIZARA LA DETERMINACION DE DAÑO GRAVE O 
AMENAZA DE DANO GRAVE 

ARTICULO 47. La determinación de daño grave o amenaza de 
daño grave, de su relación causal con el aumento de las importacio-
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nes y el establecimiento de medidas de salvaguarda se realizará a 
través de una investigación conforme al procedimiento administrativo 
previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Cuando haya factores distintos del aumento de las importaciones 
que al mismo tiempo causen daño grave a la rama de producción 
nacional , este daño no se atribuirá al aumento de las importaciones. 

QUE DEBERA INCLUIR LA INFORMACION QUE RECABARA LA 
SECRETARIA PARA DETERMINAR SI EL AUMENTO DE IMPOR
TACIONES HA CAUSADO O AMENAZA CAUSAR DAÑO 

ARTICULO 48, Para determinar si el aumento de las importa
ciones ha causado o amenaza causar daño grave a una rama de 
producción nacional , la Secretaría recabará en lo posible toda la 
información relevante y evaluará todos los factores pertinentes de 
carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación 
de la rama de producción nacional de mercancías idénticas, similares 
o directamente competidoras. Esta información deberá incluir: 

l. El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien 
en cuestión en términos absolutos o relativos; 

11. La parte del mercado interno absorbida por las importaciones 
en aumento; 

111. Los cambios en los niveles de ventas, producción, producti
vidad, utilización de la capacidad instalada, ganancias o pérdidas, 
empleo y precios; y 

IV. Derogada. 

V. Otros elementos que la Secretaría considere necesarios. 

La determinación de amenaza de daño grave se basará en hechos 
y no simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. 

TITULO VII 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRACTICAS 
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS 

COMO SE INICIARAN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGA
CION EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL Y DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ARTICULO 49. Los procedimientos de investigación en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y de medidas de salva
guarda se iniciarán de oficio en circunstancias especiales cuando la 
Secretaría tenga pruebas suficientes de la discriminación de precios 
o de subvenciones, del daño y de la relación causal ; o a solicitud de 
parte, conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

En los procedimientos de investigación a que se refiere este Título 
se integrará un expediente administrativo, conforme al cual se expe
dirán las resoluciones administrativas que correspondan. 
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QUIENES PODRAN PRESENTAR LA SOLICITUD 
ARTICULO 50. La solicitud podrá ser presentada por organiza

ciones legalmente constituidas, personas físicas o morales produc
toras: 

l. De mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén 
importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas des
leales de comercio internacional; o 

11. En el caso de medidas de salvaguarda, de mercancías idénti
cas, similares o directamente competidoras a aquellas que se estén 
importando en tal cantidad y en condiciones tales que causen daño 
grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. 

Los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos 
el 25% de la producción total de la mercancía idéntica o similar, o 
directamente competidora, producida por la rama de producción 
nacional. 

En la solicitud correspondiente se deberá manifestar por escrito 
ante la autoridad competente y bajo protesta de decir verdad los 
argumentos que fundamenten la necesidad de aplicar cuotas com
pensatorias o medidas de salvaguarda. En dicha solicitud se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. Los solici
tantes tendrán la obligación de acompañar a su escrito los formula
rios que para tal efecto establezca la Secretaría. 

QUE SE CONSIDERA POR PARTE INTERESADA PARA EFEC
TOS DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 51. Se considera parte interesada a los productores 
solicitantes, importadores y exportadores de la mercancía objeto 
de investigación, así como a las personas morales extranjeras que 
tengan un interés directo en la investigación de que se trate y aque
llas que tengan tal carácter en los tratados o convenios comerciales 
internacionales. 

Los representantes legales de las partes interesadas que com
parezcan en los procedimientos de investigación sobre prácticas 
desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, re
querirán título profesional y cédula en los términos de la legislación 
mexicana, con excepción de aquellos que pertenezcan al consejo de 
administración de las mismas o su equivalente, y designar un domici
lio convencional para recibir notificaciones en México. 

COMO DEBERA PROCEDER LA SECRETARIA A PARTIR DE LA 
PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

ARTICULO 52. A partir de la presentación de la solicitud la Secre
taría deberá: 

l. Dentro de un plazo de 25 días, aceptar la solicitud y declarar el 
inicio de la investigación a través de la resolución respectiva; o 

11. Dentro de un plazo de 17 días, requerir a la solicitante mayo
res elementos de prueba o datos, los que deberán proporcionarse 
dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la 
prevención. De aportarse satisfactoriamente lo requerido, la Secreta
ría procederá conforme a lo dispuesto en la fracción anterior. Si no se 
proporcionan en tiempo y forma los elementos y datos requeridos, 
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se tendrá por abandonada la solicitud y se notificará personalmente 
al solicitante; o 

111. Dentro de un plazo de 20 días, desechar la solicitud cuando no 
se cumpla con los requisitos establecidos en la legislación aplicable, 
a través de la resolución respectiva. 

La Secretaría publicará la resolución correspondiente en el Diario 
Oficial de la Federación , salvo para el caso de desechamiento, y la 
notificará a las partes interesadas de que tenga conocimiento. 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA A PARTIR DEL DIA SI
GUIENTE A AQUEL EN QUE SE PUBLIQUE LA RESOLUCION DE 
INICIO DE LA INVESTIGACION EN EL DOF 

ARTICULO 53. A partir del día siguiente a aquél en que se publi
que la resolución de inicio de investigación en el Diario Oficial de la 
Federación, la Secretaría deberá notificar a las partes interesadas de 
que tenga conocimiento para que comparezcan a manifestar lo que 
a su derecho convenga. 

Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y 
de los anexos que no contengan información confidencial o, en su 
caso, de los documentos respectivos tratándose de investigaciones 
de oficio. 

(R) Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los 
formularios utilizados en una investigación, un plazo de 23 días 
para que presenten los argumentos, información y pruebas con
forme a lo previsto en la legislación aplicable. Los plazos dados 
a las partes interesadas se contarán a partir de la fecha de recibo 
del formulario, el cual a tal efecto se considerará recibido 5 días 
después de la fecha en que haya sido enviado al destinatario o 
transmitido al representante diplomático competente del gobier
no del país del exportador, o en el caso de un territorio aduanero 
distinto, a un representante oficial del territorio exportador. (DOF 
21 /12/06) 

QUE DATOS PODRA REQUERIR LA SECRETARIA A LAS PARTES 
INTERESADAS 

ARTICULO 54. La Secretaria podrá requerir a las partes intere
sadas los elementos probatorios , información y datos que estime 
pertinentes, para lo cual se valdrá de formularios que establezca la 
misma. 

De no satisfacerse el requerimiento a que se refiere el párrafo an
terior, la Secretaria resolverá conforme a la información disponible. 

QUE INFORMACION PODRA REQUERIR LA SECRETARIA A LOS 
SUJETOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 55. La Secretaria podrá requerir a los productores, 
distribuidores o comerciantes de la mercancía de que se trate, así 
como a los agentes aduanales, mandatarios, apoderados o consig
natarios de los importadores, o cualquier otra persona que estime 
conveniente , la información y datos que tengan a su disposición. 

QUE INFORMACION DEBERAN ENVIAR LAS PARTES INTERE
SADAS EN UNA INVESTIGACION 

ARTICULO 56. Las partes interesadas en una investigación debe
rán enviar a las otras partes interesadas copias de cada uno de los 
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informes, documentos y medios de prueba que presenten a la autori
dad en el curso del procedimiento, salvo la información confidencial 
a que se refiere el artículo 81. 

CAPITULO 11 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEA
LES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

SECCION PRIMERA 
RESOLUCION PRELIMINAR 

PLAZO DURANTE EL CUAL LA SECRETARIA DICTARA LA RE
SOLUCION PRELIMINAR 

ARTICULO 57. Dentro de un plazo de 90 días, contados a partir 
del día si¡¡uiente de la publicación de la resolución de inicio de la in
vestigacion en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría dictará 
la resolución preliminar, mediante la cual podrá: 

l. Determinar cuota compensatoria provisional, previo el cumpli
miento de las formalidades del procedimiento y siempre que hayan 
transcurrido por lo menos 45 d1as después de la publicación de la 
resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Fe
deración ; 

11. No imponer cuota compensatoria provisional y continuar con la 
investigación administrativa; o 

111. Dar por concluida la investigación administrativa cuando no 
existan pruebas suficientes de la discriminación de precios o subven
ción, del daño alegado o de la relación causal entre ambos. 

La resolución preliminar deberá publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación y posteriormente notificarse a las partes interesadas de 
que se tenga conocimiento. 

SECCION SEGUNDA 
RESOLUCION FINAL 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA, UNA VEZ TERMINADA 
LA INVESTIGACION SOBRE PRACTICAS DESLEALES DE CO
MERCIO INTERNACIONAL 

ARTICULO 58. Terminada la investigación sobre prácticas des
leales de comercio internacional, la Secretaría debera someter a la 
opinión de la Comisión el proyecto de resolución final. 

PLAZO PARA QUE LA SECRETARIA DICTE LA RESOLUCION FI
NAL Y CONTENIDO DE ESTA 

ARTICULO 59. Dentro de un plazo de 210 días, contados a partir 
del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de la resolución de inicio de la investigación, la Secretaría dictará la 
resolución final. A través de esta resolución , la Secretaría deberá: 

l. Imponer cuota compensatoria definitiva; 

11. Revocar la cuota compensatoria provisional; o 

111. Declarar concluida la investigación sin imponer cuota com
pensatoria. 
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La resolución final deberá publicarse en el Diario Oficial de la Fe
deración y posteriormente notificarse a las partes interesadas de que 
se tenga conocimiento . 

ARTICULO 60. Derogado. 

SECCION TERCERA 
AUDIENCIA CONCILIATORIA 

OPCION DE LAS PARTES INTERESADAS DE SOLICITAR A LA 
SECRETARIA UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA EN EL CURSO 
DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 61. En el curso de la investigación administrativa las 
partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría la celebración de 
una audiencia conciliatoria. En esta audiencia se podrán proponer 
fórmulas de solución y conclusión de la investigación, las cuales, de 
resultar procedentes, serán sancionadas por la propia Secretaría e 
incorporadas en la resolución respectiva que tendrá el carácter de 
resolución final. Esta resolución deberá notificarse a las partes intere
sadas y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

SECCION CUARTA 
CUOTAS COMPENSATORIAS 

FIJACION DE LA SECRETARIA DE LAS CUOTAS COMPENSA
TORIAS Y COMO DEBEN SER ESTAS 

ARTICULO 62. Corresponde a la Secretaría determinar las cuo
tas compensatorias , las cuales serán equivalentes, en el caso de 
discriminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y el 
precio de exportación; y en el caso de subvenciones, al monto del 
beneficio. 

Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de dis
criminación de precios o al monto de la subvención siempre y cuan
do sean suficientes para desalentar la importación de mercancías en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. 

LAS CUOTAS COMPENSATORIAS SE CONSIDERARAN COMO 
APROVECHAMIENTOS PARA EFECTOS DEL CFF 

ARTICULO 63. Las cuotas compensatorias serán consideradas 
como aprovechamientos en los términos del artículo 3o. del Código 
Fiscal de la Federación. 

EN QUE CASOS LA SECRETARIA DETERMINARA UNA CUOTA 
COMPENSATORIA CON BASE EN EL MARGEN MAS ALTO 

ARTICULO 64. La Secretaría calculará márgenes individuales 
de discriminación de precios o de subvenciones para aquellas pro
ductoras extranjeras que aporten la información suficiente para ello; 
dichos márgenes individuales servirán de base para la determinación 
de cuotas compensatorias específicas. 

(R) La Secretaría determinará una cuota compensatoria con 
base en el margen de discriminación de precios o de subvencio
nes obtenido con base en la mejor información disponible a partir 
de los hechos de que se tenga conocimiento, en los siguientes 
casos: (DOF 21 /12/06) 

l. Cuando los productores no comparezcan en la investigación ; o 
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11. Cuando los productores no presenten la información requerida 
en tiempo y forma, entorpezcan significativamente la investigación, o 
presenten información o pruebas incompletas, incorrectas o que no 
provengan de sus registros contables, lo cual no permita la determi
nación de un margen individual de discriminación de precios o de 
subvenciones; o 

111. Cuando los productores no hayan realizado exportaciones del 
producto objeto de investigación durante el período investigado, 

Se entenderá por los hechos de que se tenga conocimiento , los 
acreditados mediante las pruebas y datos aportados en tiempo y 
forma por las partes interesadas, sus coadyuvantes, así como por la 
información obtenida por la autoridad investigadora. 

CORRESPONDE A LA SHCP EL COBRO DE LAS CUOTAS COM
PENSATORIAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS 

ARTICULO 65. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pro
cederá al cobro de las cuotas compensatorias provisionales y defi
nitivas. Dicha dependencia podrá aceptar las garantías constituidas 
conforme al Código Fiscal de la Federación, tratándose de cuotas 
compensatorias provisionales. 

Si en la resolución final se confirma la cuota compensatoria pro
visional, se requerirá el pago de dicha cuota o, en su defecto, se 
harán efectivas las garantías que se hubieren otorgado. Si en dicha 
resolución se modificó o revocó la cuota, se procederá a cancelar o 
modificar dichas garantías o, en su caso, a devolver, con los intere
ses correspondientes, las cantidades que se hubieren enterado por 
dicho concepto o la diferencia respectiva. 

CASOS EN QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DETERMI
NAR LA APLICACION DE CUOTA COMPENSATORIA DEFINITIVA 

(A) ARTICULO 65-A, En el caso de la discriminación de precios 
que cause daño a la rama de producción nacional, corresponde a 
la Secretaría determinar la aplicación de una cuota compensatoria 
definitiva sobre las mercancías sujetas a investigación que se 
hayan importado durante los tres meses anteriores a la fecha de 
aplicación de las medidas provisionales cuando en relación con 
el producto objeto de discriminación de precios investigado, la 
autoridad determine: 

a) Que hay antecedentes de discriminación de precios cau
sante de daño o que el importador sabía o debía haber sabido 
que el exportador incurría en discriminación de precios y que 
ésta causaría daño; y 

b) Que el daño se deba a importaciones masivas de un pro
ducto objeto de discriminación de precios, efectuadas en un 
período relativamente corto y la Secretaría considere que por su 
temporalidad, su volumen y otras circunstancias (tales como una 
rápida acumulación de existencias del producto importado), es 
probable que socaven gravemente el efecto reparador de la cuo
ta compensatoria definitiva que deba aplicarse, a condición de 
que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad 
de hacer observaciones, 
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En el caso de las subvenciones que causen daño a la rama 
de producción nacional, cuando respecto del producto subven
cionado de que se trate la autoridad investigadora concluya que 
existe un daño difícilmente reparable, es decir, cuando existan 
circunstancias críticas, causado por importaciones masivas, 
efectuadas en un período relativamente corto, de un producto 
que goza de subvenciones pagadas o concedidas de forma 
incompatible con las disposiciones aplicables y cuando, para 
impedir que vuelva a producirse el daño, se estime necesario 
percibir retroactivamente cuotas compensatorias sobre esas 
importaciones, corresponde a la Secretaría determinar la aplica
ción de la cuota compensatoria definitiva a las mercancías que se 
hayan importado tres meses como máximo antes de la fecha de 
aplicación de las medidas provisionales. (DOF 21 /12/06) 

COMO DEBEN PROCEDER LOS IMPORTADORES DE UNA MER
CANCIA IDENTICA O SIMILAR A AQUELLA POR LA QUE DEBA 
PAGARSE UNA CUOTA COMPENSATORIA PROVISIONAL O DE
FINITIVA 

ARTICULO 66. Los importadores de una mercancía idéntica o 
similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria 
provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban que 
el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías suje
tas a cuota compensatoria. 

VIGENCIA DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS DEFINITIVAS 
ARTICULO 67. Las cuotas compensatorias definitivas estarán 

vigentes durante el tiempo y en la medida necesarios para contra
rrestar el daño a la rama de producción nacional. 

PERIODICIDAD PARA LA REVISION DE LAS CUOTAS COMPEN
SATORIAS DEFINITIVAS 

(R) ARTICULO 68. Las cuotas compensatorias definitivas 
podran revisarse anualmente a petición de parte o en cualquier 
tiempo de oficio por la Secretaría, independientemente de que 
dichas cuotas se encuentren sujetas a un mecanismo alternativo 
de solución de controversias o a un procedimiento administrativo 
o judicial. (DOF 21 /12/06) 

En todo caso, las resoluciones que declaren el inicio y la conclu
sión de la revisión deberán notificarse a las partes interesadas de que 
se tenga conocimiento y publicarse en el Diario Oficial de la Federa
ción. En el procedimiento de revisión las partes interesadas tendrán 
participación y podrán asumir los compromisos a que se refiere el 
artículo 72 de esta Ley. 

Las resoluciones correspondientes que confirmen, modifiquen 
o revoquen cuotas compensatorias definitivas tendrán también el 
carácter de resoluciones finales y se someterán previamente a la 
opinión de la Comisión. 

COMO DEBE SER LA REVISION CUANDO LAS CUOTAS COM
PENSATORIAS DEFINITIVAS SE HAYAN IMPUESTO PARA CON
TRARRESTAR LA AMENAZA DE DAÑO EN LAS CONDICIONES 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO 69. Cuando las cuotas compensatorias definitivas 
se hayan impuesto para contrarrestar la amenaza de daño causada 
por importaciones en condiciones de discriminación de precios o 
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subvención, la revisión deberá incluir, en su caso, una evaluación 
de la inversión que sin la cuota compensatoria no hubiera sido fac
tiblemente realizada. La cuota compensatoria podrá ser revocada 
por la Secretaría en caso de que la inversión proyectada no se haya 
efectuado. 

EN QUE PLAZO SE ELIMINARAN LAS CUOTAS COMPENSATO
RIAS DEFINITIVAS Y EXCEPCION 

ARTICULO 70. Las cuotas compensatorias definitivas se elimina
rán en un plazo de cinco años, contados a partir de su entrada en 
vigor, a menos que antes de concluir dicho plazo la Secretaría haya 
iniciado: 

l. Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesa
da o de oficio, en el que se analice tanto la discriminación de precios 
o monto de las subvenciones, como el daño; 

11. Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio, para 
determinar si la supresión de la cuota compensatoria daría lugar a la 
continuación o repetición de la práctica desleal. 

En caso de que no se haya iniciado alguno de estos procedimien
tos , la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
un aviso sobre la eliminación de dicha cuota, el cual deberá notificar 
a las partes interesadas de que tenga conocimiento. 

EL AVISO SOBRE LA PROXIMA EXPIRACION DE VIGENCIA DE 
CUOTAS COMPENSATORIAS SE PUBLICARA EN EL DOF 

ARTICULO 70-A. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación un aviso sobre la próxima expiración de la vigencia de 
cuotas compensatorias , al menos 45 días anteriores a su vencimien
to, el cual se deberá notificar a los productores nacionales de que se 
tenga conocimiento. 

CUANDO LA SECRETARIA INICIARA DE OFICIO UN EXAMEN DE 
VIGENCIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS 

ARTICULO 70-B. Para que la Secretaría inicie de oficio un examen 
de vigencia de cuotas compensatorias , uno o varios productores de
berán expresar por escrito a la Secretaría su interés de que se inicie 
dicho examen, y presentar una propuesta de período de examen de 
6 meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota 
compensatoria, al menos 25 días antes del término de la vigencia de 
la misma. 

MERCANCIAS EXENTAS AL PAGO DE CUOTA COMPENSATO
RIA 

ARTICULO 71. No están sujetas al pago de cuota compensatoria 
o medida de salvaguarda, las siguientes mercancías: 

l. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales; 

11. Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a naciona
les repatriados o deportados, que los mismos hayan usado durante 
su residencia en el extranjero; 

111. Las que importen los residentes de la franja fronteriza para su 
consumo personal; 
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IV. Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, 
de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, 
que importen organismos públicos, así como personas morales no 
contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el 
impuesto sobre la renta, siempre que formen parte de su patrimonio, 
previa autorización de la Secretaría; y 

V. Las demás que autorice la Secretaría. 

En los supuestos de las fracciones I a III se atenderá a lo previsto 
en la legislación aduanera. 

SECCION QUINTA 
COMPROMISOS DE EXPORTADORES Y GOBIERNOS 

EN QUE CASO LA SECRETARIA, PODRA SUSPENDER O DAR 
POR TERMINADA LA INVESTIGACION SIN APLICAR LAS CUO
TAS COMPENSATORIAS 

ARTICULO 72. Cuando en el curso de una investigación el ex
portador de la mercancía en condiciones de prácticas desleales 
de comercio internacional, se comprometa voluntariamente a mo
dificar sus precios o cesar sus exportaciones, o si el gobierno del 
país exportador elimina o limita la subvención de que se trate, la 
Secretaría podrá suspender o dar por terminada la investigación sin 
aplicar cuotas compensatorias . Para ello, la Secretaría deberá eva
luar si con dichos compromisos u otros análogos que se asuman se 
elimina el efecto dañino de la práctica desleal. 

La Secretaría no procederá conforme a lo anterior a menos que 
haya determinado preliminarmente la existencia de la práctica des
leal. 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA, CUANDO DICTE RESO
LUCION DECLARANDO SUSPENDIDA O TERMINADA LA INVES
TIGACION ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 73. En caso de que la Secretaría acepte el compro
miso del exportador o del gobierno interesado, dictará la resolución 
que proceda, declarando suspendida o terminada la investigación 
administrativa, la que se notificará a las partes interesadas y se pu
blicará en el Diario Oficial de la Federación. Esta resolución deberá 
someterse a la opinión de la Comisión previamente a su publicación. 
El compromiso asumido se incoporará en la resolución correspon
diente junto con la opinión de la Comisión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 60. de esta Ley. 

COMO SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMI
SOS ANTES CITADOS 

ARTICULO 74. El cumplimiento de estos compromisos podrá 
revisarse periódicamente de oficio o a petición de parte. Si como 
consecuencia de la revisión la Secretaría constata su incumplimiento, 
se restablecerá la investigación y, en su caso, se impondrá la cuota 
compensatoria que corresponda sobre la base de los hechos de que 
se tenga conocimiento mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la resolución respectiva. 
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CAPITULO 111 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE MEDIDAS DE SALVA
GUARDA 

SECCION PRIMERA 
DETERMINACION DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

EN QUE PLAZO DEBERA HACERSE LA DETERMINACION DE 
LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ARTICULO 75. La determinación de las medidas de salvaguarda 
deberá hacerse en un plazo no mayor de 21 O días. contados a partir 
del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de la resolución de inicio. y se sujetará a lo dispuesto en los tratados 
y convenios internacionales de los que México sea parte. 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA UNA VEZ TERMINADA 
LA INVESTIGACION PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE 
SALVAGUARDA 

ARTICULO 76. Terminada la investigación para la aplicación de 
medidas de salvaguarda, la Secretaría enviará el proyecto de resolu
ción final a la Comisión para que emita su opinión, previamente a la 
publicación de dicha resolución. 

La resolución por la que se determinen medidas de salvaguarda 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación, la cual deberá 
contener todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, y 
demás datos a que se refiere el Reglamento. 

VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
ARTICULO 77. La vigencia de las medidas de salvaguarda podrá 

ser hasta de cuatro años y prorrogable hasta por seis años más, 
siempre que se justifique la necesidad de la misma, tomando en con
sideración el cumplimiento del programa de ajuste de la producción 
nacional. 

SECCION 11 
CIRCUNSTANCIAS CRITICAS 

EN QUE CASOS Y EN QUE PLAZO, EL EJECUTIVO FEDERAL 
PODRA ESTABLECER MEDIDAS PROVISIONALES DE SALVA
GUARDA 

ARTICULO 78. El Ejecutivo Federal podrá establecer medidas 
provisionales de salvaguarda en un plazo de 20 días, contados a 
partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración del inicio de la investigación, siempre y cuando : 

l. Se presenten circunstancias críticas en las que cualquier demo
ra entrañaría un daño difícilmente reparable; y 

11. Cuente con pruebas de que el aumento de las importaciones ha 
causado o amenazado causar un daño serio. 

DURACION DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 
ARTICULO 79. La duración de las medidas provisionales no exce

derá de seis meses. En este lapso se cumplirán las disposiciones esta
blecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte. La resolución final que confirme, modifique o revoque las 
medidas provisionales deberá publicarse dentro de los seis meses 
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posteriores al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la resolución que determine medidas provisionales. 

Si llegaran a confirmarse o revocarse las medidas provisionales en 
la resolución final se procederá a hacer efectivo su cumplimiento o, 
en su caso, a devolver las cantidades, con los intereses correspon
dientes, que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia 
respectiva. 

CAPITULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDI
MIENTOS 

FACILIDADES POR PARTE DE LA SECRETARIA A LOS INTE
RESADOS Y SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA TENER 
ACCESO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 80. La Secretaría otorgará a las partes interesadas ac
ceso oportuno para examinar toda la información que obre en el ex
pediente administrativo para la presentación de sus argumentos. La 
información confidencial sólo estará disponible a los representantes 
legales acreditados de las partes interesadas, y a las personas ñsicas 
o morales que conforme a los tratados o convenios internacionales 
de los que México sea parte puedan tener acceso a la misma. En 
cualquier caso se deberá contar con autorización de la Secretaría. 
La información comercial reservada y la información gubernamental 
confidencial no estarán a disposición de ninguna de las partes inte
resadas. 

Las personas autorizadas para accesar a la información confi
dencial no podrán utilizarla para beneficio personal y tendrán la obli
gación de tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier 
forma de divulgación de la misma. La contravención a este precepto 
será sancionada por las disposiciones de esta Ley, independiente
mente de las sanciones de orden civil y penal que procedieran. 

Durante los procedimientos de investigación a que se refiere este 
Título , a petición de las partes interesadas o de sus representantes, 
la Secretaría dará acceso oportuno a toda la información no confi
dencial contenida en el expediente administrativo de cualquier otra 
investigación, una vez transcurridos 60 días de la publicación de la 
resolución final correspondiente. 

QUE COMUNICARA LA SECRETARIA EN LA NOTIFICACION A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 53 

ARTICULO 81. En la notificación a que se refiere el artículo 53, 
la Secretaría comunicará a las partes interesadas la realización de 
una audiencia pública en la cual podrán comparecer y presentar 
argumentos en defensa de sus intereses así como, en el caso de 
medidas de salvaguarda, presentar las pruebas pertinentes. En dicha 
audiencia las partes interesadas podrán interrogar a las otras partes 
interesadas. En el caso de investigaciones contra prácticas deslea
les de comercio internacional , las audiencias se llevarán a cabo 
después de la publicación de la resolución preliminar y antes de la 
publicación de la resolución final. 

PRUEBAS QUE PUEDEN OFRECER LAS PARTES INTERESADAS 
ARTICULO 82. Las partes interesadas podrán ofrecer toda clase 

de pruebas excepto la de confesión de las autoridades, o aquellas 
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que se consideren contrarias al orden público, a la moral o a las 
buenas costumbres. 

La Secretaría podrá acordar, en todo tiempo, la práctica, repe
tición o ampliacion de cualquier diligencia probatoria siempre que 
se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la 
verdad sobre los hechos controvertidos. Además, la Secretaría podrá 
efectuar las diligencias que estime pertinentes para proveer la mejor 
información. 

La Secretaría abrirá un período de alegatos con posterioridad al 
período de ofrecimiento de pruebas a efecto de que las partes intere
sadas expongan sus conclusiones. 

Los acuerdos de la Secretaría por los que se admita alguna prue
ba no serán recurribles en el curso del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO QUE SEGUIRA LA SECRETARIA PARA VERI
FICAR LA INFORMACION Y PRUEBAS PRESENTADAS EN EL 
CURSO DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 83. La Secretaría podrá verificar la información y prue
bas presentadas en el curso de la investigación y que obren en el ex
pediente administrativo, previa autorización de las partes interesadas 
a quienes se determine verificar. Para ello, podrá notificar por escrito 
la realización de visitas en el domicilio fiscal, establecimiento o lugar 
donde se encuentre la información correspondiente. 

La Secretaría podrá llevar a cabo los procedimientos que juzgue 
pertinentes a fin de constatar que dicha información y pruebas sean 
correctas, completas y provengan de sus registros contables, así 
como cotejar los documentos que obren en el expediente administra
tivo o efectuar las compulsas que fueren necesarias. 

Tratándose de personas físicas o morales no obligadas a llevar 
registros contables conforme a la legislación de la materia, las mis
mas deberán acreditar fehacientemente lo anterior, a juicio de la 
Secretaría. 

Si como resultado de la visita la Secretaría encuentra que la in
formación presentada en el curso de la investigación por la persona 
física o moral verificada, no es correcta o completa o no corresponde 
a sus registros contables, la Secretaría procederá conforme al artícu
lo 64 de esta Ley. 

Las visitas de verificación a personas domiciliadas en el extranjero 
se realizarán previa notificación al gobierno del país de que se trate, 
a condición de que dicho gobierno no se oponga a la visita de veri
ficación. 

De no aceptarse la vis ita de verificación, la Secretaría actuará con 
base en los hechos de que tenga conocimiento. 

Las visitas de verificación que realice la Secretaría deberán efec
tuarse en días y horas hábiles por personal designado por la propia 
dependencia. Sin embargo, también podrán efectuarse en días y 
horas inhábiles cuando así fuese necesario, en cuyo caso el oficio 
por el que se haya ordenado la visita expresará la autorización co
rrespondiente . 
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De las visitas deberá levantarse acta circunstanciada en presen
cia de dos testigos propuestos por el visitado o, en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Estas visitas se 
sujetarán a las disposiciones del reglamento de esta Ley. 

COMO DEBEN DE EFECTUARSE LAS NOTIFICACIONES A QUE 
SE REFIERE ESTA LEY 

ARTICULO 84. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se ha
rán a la parte interesada o a su representante en su domicilio de ma
nera personal , a través de correo certificado con acuse de recibo o 
por cualquier otro medio directo, como el de mensajería especializa
da o a través de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología. 
Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél 
en que fueren hechas. El reglamento establecerá la forma y términos 
en que se realizarán las notificaciones. 

APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDE
RACION A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA EN ESTA LEY EN 
EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 85, A falta de disposición expresa en esta Ley en 
lo concerniente a los procedimientos administrativos en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de 
salvaguarda, se aplicará su pletoriamente el Código Fiscal de la Fe
deración, en lo que sea acorde con la naturaleza de estos procedi
mientos. Esta disposición no se aplicará en lo relativo a notificaciones 
y visitas de verificación. 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA CUANDO CONSIDERE 
QUE ALGUNA DE LAS PARTES INCURRIO EN PRACTICAS MO
NOPOLICAS 

ARTICULO 86. Si en el curso de los procedimientos a que se 
refiere este Título, la Secretaría considera que existen elementos que 
le permitan suponer que alguna de las partes realizó prácticas mono
pólicas sancionadas en los términos de la ley de la materia, dará vista 
a la autoridad competente. 

COMO PUEDEN DETERMINARSE LAS CUOTAS COMPENSATO
RIAS Y LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ARTICULO 87. Las cuotas compensatorias y las medidas de 
salvaguarda podrán determinarse en cantidad específica o ad-valo
rem. Si fueren específicas serán calculadas por unidad de medida, 
debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional. Si fueren 
ad-valorem se calcularán en términos porcentuales sobre el valor en 
aduana de la mercancía. 

EN QUE CASOS LA SECRETARIA PROPORCIONARA UNA DE
FENSA OPORTUNA A LA PRODUCCION NACIONAL 

ARTICULO 88. Al imponer una medida compensatoria o al propo
ner la aplicación de una medida de salvaguarda la Secretaría propor
cionará una defensa oportuna a la producción nacional. 

A PARTIR DE CUANDO SE APLICARAN LAS CUOTAS COMPEN
SATORIAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, ASI COMO LAS 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ARTICULO 89. Las cuotas compensatorias provisionales y defini
tivas, así como las medidas de salvaguarda, se aplicarán a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Los importadores o sus consignatarios estarán obligados a 
calcular en el pedimento de importación correspondiente los montos 
de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas, o de salva
guarda, y a pagarlas, junto con los impuestos al comercio exterior, 
sin perjuicio de que las cuotas compensatorias provisionales sean 
garantizadas conforme al artículo 65 y las cuotas compensatorias 
definitivas conforme a la fracción 111 del artículo 98. 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

EN QUE CASO LA SECRETARIA RESOLVERA CUANDO UNA 
MERCANCIA ESTA SUJETA A UNA CUOTA COMPENSATORIA 
DEFINITIVA 

ARTICULO 89-A. Determinada una cuota compensatoria definiti
va, las partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría que resuelva 
si una mercancía está sujeta a dicha cuota compensatoria; de ser 
procedente la solicitud dará inicio a un procedimiento de cobertura 
de producto dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la 
misma; y emitirá la resolución final dentro de los 60 días contados a 
partir de su inicio. Estas resoluciones deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. 

QUE SE CONSIDERA ELUSION DE CUOTAS COMPENSATO
RIAS O DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ARTICULO 89-B. Se considera elusión de cuotas compensatorias 
o de medidas de salvaguarda, lo siguiente: 

l. La introducción a territorio nacional de insumos, piezas o com
ponentes con objeto de producir o realizar operaciones de montaje 
de la mercancía sujeta a cuota compensatoria o medida de salva
guarda; 

11. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a 
cuota compensatoria o medidas de salvaguarda con insumos, piezas 
o componentes integrados o ensamblados en un tercer país; 

111. La introducción a territorio nacional de mercancías del mismo 
país de origen que la mercancía sujeta a cuota compensatoria o 
medida de salvaguarda, con diferencias relativamente menores con 
respecto a éstas ; 

IV. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas 
a cuota compensatoria o medida de salvaguarda, importadas con 
una cuota compensatoria o medida de salvaguarda menor a la que 
le corresponde; o 

V. Cualquier otra conducta que tenga como resultado el incum
plimiento del pago de la cuota compensatoria o de la medida de 
salvaguarda. 

Las mercancías que se importen en estas condiciones pagarán 
la cuota compensatoria o se sujetarán a la medida de salvaguarda 
correspondiente. La elusión de cuotas compensatorias o medidas de 
salvaguarda, preliminares o definitivas, se determinará mediante un 
procedimiento iniciado de oficio o a solicitud de parte interesada. 
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SOLICITUD DE ACLARACION DE CUOTAS COMPENSATORIAS 
ARTICULO 89-C. Las partes interesadas podrán solicitar a la 

Secretaría, en cualquier tiempo, que aclare o precise determinado 
aspecto de las resoluciones por las que se impongan cuotas com
pensatorias definitivas. 

QUE TIPO DE PRODUCTORES PODRAN SOLICITAR A LA SE
CRETARIA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO PARA NUEVOS 
EXPORTADORES 

ARTICULO 89-D. Los productores cuyas mercancías estén suje
tas a una cuota compensatoria definitiva y que no hayan realizado 
exportaciones de esas mercancías durante el período investigado en 
el procedimiento que dio lugar a la cuota compensatoria de que se 
trate, podrán solicitar a la Secretaría el inicio de un procedimiento pa
ra nuevos exportadores a efecto de que ésta se pronuncie sobre los 
márgenes individuales de discriminación de precios, siempre que: 

(R) l. Hayan efectuado operaciones de exportación al territorio 
nacional de la mercancía objeto de cuotas compensatorias con 
posterioridad al período investigado en el procedimiento que dio 
lugar a la cuota compensatoria de que se trate; y (DOF 21 /12/06) 

11. Demuestren que no tienen vinculación alguna con los produc
tores o exportadores del país exportador a quienes se les haya deter
minado cuota compensatoria específica. 

EN QUE CASO LA SECRETARIA APLICARA LAS RESOLUCIO
NES FIRMES DICTADAS A LAS PARTES INTERESADAS 

ARTICULO 89-E. A solicitud de parte interesada, la Secretaría le 
aplicará las resoluciones firmes dictadas como consecuencia de un 
recurso de revocación , de un juicio de nulidad o de una resolución 
de la Secretaría por la que se dé cumplimiento a un laudo emitido por 
un mecanismo alternativo de solución de controversias, siempre que 
esa parte interesada se encuentre en el mismo supuesto jurídico que 
aquella que obtuvo la resolución favorable. 

La parte interesada deberá formular su solicitud dentro de los 
30 días siguientes contados a partir de que la resolución respectiva 
quede firme. 

PUBLICACION Y NOTIFICACION DEL EXAMEN DE VIGENCIA DE 
CUOTA COMPENSATORIA 

ARTICULO 89-F. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación el inicio del examen de vigencia de cuota compensatoria 
y notificará a las partes de que tenga conocimiento, para que en un 
plazo de 28 días contados a partir del día siguiente de su publicación 
en dicho órgano informativo, manifiesten lo que a su derecho con
venga. 

Transcurrido este plazo, las partes contarán con 8 días para pre
sentar contrargumentaciones o réplicas a lo manifestado. 

Las empresas productoras nacionales, exportadoras e impor
tadoras que tengan interés jurídico en el resultado del examen, de
berán presentar la información necesaria que permita a la autoridad 
determinar si de eliminarse la cuota compensatoria se repetiría o con
tinuaría la discriminación de precios o la subvención, y el daño. 
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l. Dentro de los 100 días posteriores al inicio de la investigación, 
la Secretaría notificará a las partes interesadas de que tenga cono
cimiento la apertura de un segundo período probatorio de 28 días, a 
efecto de que presenten los argumentos y pruebas que a su derecho 
convenga; 

11. Antes de emitir una resolución final, la Secretaría podrá realizar 
las visitas de verificación que considere conveniente ; celebrará una 
audiencia pública y otorgará a las partes un plazo para presentar 
alegatos ; 

111. Terminado el procedimiento de examen, la Secretaría somete
rá a la opinión de la Comisión de Comercio Ex1erior el proyecto de 
resolución final; 

IV. La Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo 
máximo de 220 días contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de la resolución de inicio del examen en el Diario Oficial de la 
Federación, mediante la cual podrá: 

a. Determinar la continuación de la vigencia de la cuota compen
satoria por cinco años adicionales contados a partir de la fecha de 
vencimiento. En esta determinación la Secretaria podrá modificar el 
monto de la cuota compensatoria. 

b. Eliminar la cuota compensatoria. 

Durante el tiempo que dure el examen de vigencia continuará el 
pago de cuotas compensatorias. 

TITULO VIII 
PROMOCION DE EXPORTACIONES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETIVO DE LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 
ARTICULO 90. La promoción de las exportaciones tendrá como 

objetivo la consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de 
las exportaciones de productos manufacturados, agroindustriales, 
servicios y tecnología mexicanos en los mercados internacionales. 
Para ello se concertarán programas anuales con los organismos 
representativos de sectores productivos a fin de realizar una eficaz 
asignación de recursos. 

Las actividades de promoción de exportaciones buscarán: 

l. Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comercia
les internacionales; 

11. Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a 
la micro, pequeña y mediana empresa; 

111 . Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas 
para concurrir a los mercados internacionales y establecer un pro
grama permanente de desregulación y simplificación administrativa 
en materia de exportaciones, incluyendo aquéllos derivados de los 
mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados 
internacionales de los que México sea parte; 
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IV. Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del 
comercio exterior y los beneficios que los programas oficiales de 
fomento a las exportaciones establezcan; y 

V. Las demás acciones que señalen expresamente otras leyes o 
reglamentos. 

La Secretaría podrá diseñar, mediante acuerdos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, mecanismos de coordinación de las 
actividades de promoción. La coordinación de la promoción tendrá 
por objeto establecer lineamientos generales para el eficaz desem
peño, seguimiento y evaluación de las actividades de promoción de 
exportaciones. 

CAPITULO 11 
INSTRUMENTOS DE PROMOCION 

OBLIGACION DEL EJECUTIVO FEDERAL DE ESTABLECER LAS 
MEDIDAS PARA LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE CO
MERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 91. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secre
taría, establecerá las medidas y los mecanismos necesarios para la 
aplicación de los programas e instrumentos de comercio exterior, por 
lo que en coordinación con las dependencias competentes, deberá 
establecer mediante decretos, programas de promoción vincula
dos a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, 
financiamiento, administración fiscal y aduanera y modernización de 
mecanismos de comercio exterior, siempre y cuando se trate de prác
ticas internacionalmente aceptadas. 

Asimismo, la Secretaria deberá establecer mediante acuerdos, 
aquellas medidas necesarias para la aplicación de los programas e 
instrumentos citados en el párrafo anterior. 

OBJETO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 
ARTICULO 92. El Premio Nacional de Exportación tendrá por 

objeto reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores na
cionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. 
El procedimiento para la selección de los ganadores del premio, 
las diferentes categorías del mismo, la forma de usarlo y las demás 
disposiciones relacionadas con el mismo se establecerán en el re
glamento. 

TITULO IX 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 
CAPITULO 1 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

QUE INFRACCIONES CORRESPONDE A LA SECRETARIA SAN
CIONAR 

ARTICULO 93. Corresponde a la Secretaría sancionar las si
guientes infracciones: 

l. Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos 
con intención fraudulenta o por negligencia grave en materia de 
comprobación de origen, permisos previos, cupos y marcado de 
origen, con multa equivalente a dos tantos del valor de la mercancía 
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exportada o importada y, a falta de este dato, por el importe de dos 
tantos del valor de la mercancía consignado en el documento corres
pondiente ; 

11. Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para el 
cual se expidió el permiso de importación, en los casos en los cuales 
se haya establecido este requisito, con multa de dos tantos del valor 
de la mercancía importada; 

111. Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o 
alterarlos para obtener la aplicación del régimen de cuotas compen
satorias o medidas de salvaguarda, con multa hasta por el valor de la 
mercancía importada en el período de investigación de que se trate ; 

IV. Omitir la presentación a la Secretaría de los documentos o in
formes en los casos a los que se refiere el artículo 55 dentro del plazo 
señalado en el requerimiento respectivo, con multa de ciento ochenta 
veces el salario mínimo; y 

V. Derogada. (DOF 21 /12/06) 

VI. Divulgar información confidencial o utilizar ésta para beneficio 
personal, en los términos del artículo 80 de esta Ley o, en relación a 
los mecanismos de solución de controversias establecidos en los tra
tados o convenios internacionales de los que México sea parte, con 
multa proporcional al perjuicio que se ocasione o al beneficio que se 
obtenga por la divulgación o uso de dicha información. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario mínimo 
el general diario vigente en el Distrito Federal al momento de come
terse la infracción. 

(R) Para la aplicación de la multa a que se refiere la fracción 
VI de este artículo, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción, los daños y perjuicios causados, así como los 
antecedentes, circunstancias personales y situación económica 
del infractor. (DOF 21 /12/06) 

Las multas a que se refiere este artículo se impondrán indepen
dientemente de las sanciones penales y civiles que corresponda, en 
los términos de legislación aplicable. Para la imposición de las multas 
se deberá oír previamente al presunto infractor. 

CAPITULO 11 
RECURSO DE REVOCACION 

CONTRA QUE RESOLUCIONES PODRA SER INTERPUESTO EL 
RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACION 

ARTICULO 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser 
interpuesto contra las resoluciones: 

l. En materia de marcado de país de origen o que nieguen per
misos previos o la participación en cupos de exportación o importa
ción ; 

11. En materia de certificación de origen; 

111. Que declaren abandonada o desechada la solictud de inicio de 
los procedimientos de investigación a que se refieren las fracciones 
11 y 111 del artículo 52; 
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IV. Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota 
compensatoria a que se refieren la fracción 111 del artículo 57 y la 
fracción 111 del artículo 59; 

V. Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos 
que las apliquen; 

VI. Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a 
que se refiere el artículo 89-A; 

VII. Que declaren concluida la investigación a que se refiere el 
artículo 61 ; 

VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se 
refiere el artículo 68, así como las que confirmen , modifiquen o re
voquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el mismo 
artículo; 

IX. Que declaren concluida o terminada la investigación a que se 
refiere el artículo 73; 

X. Que declaren concluida la investigación a que se refiere el 
artículo 89-B; 

XI. Que concluyan la investigación a que se refiere la fracción IV 
del artículo 89-F; y 

XII. Que impongan las sanciones a que se refiere esta Ley. 

Los recursos de revocación contra las resoluciones en materia 
de certificación de origen y los actos que apliquen cuotas compen
satorias definitivas, se impondrán ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En los demás casos, el recurso se interpondrá ante 
la Secretaría. 

OBJETIVO DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACION 
ARTICULO 95. El recurso a que se refiere este Capítulo tiene por 

objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y los 
fallos que se dicten contendrán la fijación del acto reclamado. los fun
damentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución. 

El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, siendo necesario su 
agotamiento para la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación 
o aquellas que lo tengan por no interpuesto. podrán ser impugnadas 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante 
juicio que se sustanciará conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal 
de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en 
el Código Fiscal de la Federación se tendrán por consentidas, y no 
podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
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REGLAS PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE REVO
CACION CONFORME AL ARTICULO 95 EN CONTRA DE LOS 
ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 94 FRACCION V 

ARTICULO 96. En relación con el recurso de revocación que se 
interponga contra las resoluciones y actos a que se refiere la fracción 
V del articulo 94, se estará a lo dispuesto en el artículo 95 en lo que 
no se oponga a las siguientes reglas: 

l. Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución, 
o bien, contra la que lo ejecute, salvo que en el mismo recurso se im
pugnen ambos, caso en el que deberá interponerse ante la autoridad 
que determinó las cuotas compensatorias; 

11. Si se impugnan ambos, la resolución del recurso contra la 
determinación de cuotas compensatorias definitivas será de pro
nunciamiento previo al correspondiente a los actos de aplicación. La 
autoridad competente para resolver los primeros enviara copia de la 
resolución a la autoridad facultada para resolver los segundos. En 
caso de que se modifique o revoque la determinación de las cuotas 
compensatorias definitivas, quedará sin materia el recurso interpues
to contra los actos de aplicación de dichas cuotas , sin perjuicio de 
que el interesado interponga recurso contra el nuevo acto de aplica
ción; 

111. Si se interponen recursos sucesivos contra la resolución que 
determinó la cuota compensatoria y contra los actos de aplicación, 
se suspenderá la tramitación de estos últimos. El recurrente estará 
obligado a dar aviso de la situación a las autoridades competentes 
para conocer y resolver dichos recursos. La suspensión podrá de
cretarse aun de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento por 
cualquier causa de esta situación; y 

IV. Cuando se interponga el juicio ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, impugnando la resolución dictada al 
resolver el recurso de revocación interpuesto contra la determinación 
de la cuota compensatoria definitiva, impugne posteriormente tam
bién la resolución que se dicte al resolver el recurso contra los actos 
de aplicación, deberá ampliar la demanda inicial dentro del término 
correspondiente para formular esta última impugnación. 

OPCION DE LOS INTERESADOS, EN RELACION CON LAS RE
SOLUCIONES Y ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 94, 
FRACCIONES IV, V, VI Y VIII 

ARTICULO 97. En relación a las resoluciones y actos a que se 
refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del artículo 94, cualquier parte 
interesada podrá optar por acudir a los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia de prácticas desleales conteni
dos en tratados comerciales internacionales de los que México sea 
parte. De optarse por tales mecanismos: 

l. No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 
ni el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
contra dichas resoluciones , ni contra la resolución de la Secretaría 
dictada como consecuencia de la decisión que emane de dichos 
mecanismos alternativos, y se entenderá que la parte interesada que 
ejerza la opción acepta la resolución que resulte del mecanismo al
ternativo de solución de controversias; 
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(R) 11. Sólo se considerará como final la resolución de la 
Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane 
de los mecanismos alternativos. Las partes interesadas que acu
dan a un mecanismo alternativo de solución de controversias o, 
en su caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota com
pensatoria que podría modificarse en virtud de tal mecanismo, 
podrán garantizar las cuotas compensatorias definitivas en los 
términos de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, 
en caso de que la cuota compensatoria determinada en las revi
siones administrativas sea menor que la vigente al momento en 
que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controver
sias, deberán garantizar o pagar la diferencia entre dichas cuotas 
en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma definitiva; y 
(DOF 21 /12/06) 

(R) 111. Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (DOF 
21 /12/06) 

REGLAS A QUE SE SOMETERAN LOS RECURSOS RELACIONA
DOS CON LAS RESOLUCIONES A QUE ALUDE EL ARTICULO 94 
FRACCIONES IV, V, VI Y VIII ADEMAS DE LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULO$ 96 Y 97 

ARTICULO 98. Además de lo dispuesto en los artículos 96 y 97, 
los recursos relacionados con las resoluciones a que se alude en las 
fracciones IV, V, VI y VIII del artículo 94, se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

l. Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante meca
nismos alternativos de solución de controversias pactados por Méxi
co en tratados internacionales, el plazo para interponer el recurso de 
revocación no empezará a correr sino hasta que haya transcurrido el 
previsto en el tratado internacional de que se trate para interponer el 
mecanismo alternativo de solución de controversias; 

11. Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante me
canismos alternativos de solución de controversias pactados por 
México en tratados internacionales, el recurrente que opte por el 
recurso de revocación deberá cumplir, además, con las formalidades 
previstas en el tratado internacional de que se trate; y 

111. Las partes interesadas que acudan al recurso de revocación , al 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adrninis
trativa o a los mecanismos alternativos de solución de controversias 
a que se refiere esta Ley, podrán garantizar el pago de las cuotas 
compensatorias definitivas, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación, siempre que la forma de garantía correspondiente sea 
aceptada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 27 de julio de 1993 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

38 



LEY COMERCIO EXTERIOR/TRANSITORIOS T 1993-T 2003 

SE ABROGA LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 131 DE 
LA CONSTITUCION, EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Reglamentaria del Ar
tículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos en Materia de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de enero de 1986, la Ley que Establece el 
Régimen de Exportación del Oro, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 1980 y las demás disposiciones u 
ordenamientos que se le opongan. 

REGLAMENTOS QUE SEGUIRAN EN VIGOR, EN TANTO SE EXPI
DEN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE ESTA LEY 

ARTICULO TERCERO. En tanto se expiden las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor el Reglamento contra 
Practicas Desleales de Comercio Internacional, el Reglamento Sobre 
Permisos de Importación y Exportación de Mercancías Sujetas a 
Restricciones, el Decreto que Establece la Organización y Funciones 
de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, el De
creto por el que se Establece el Premio Nacional de Exportación y las 
demás disposiciones expedidas con anterioridad en todo lo que no 
se le opongan. 

DE QUE MANERA SE RESOLVERAN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS A QUE SE REFIERE ESTE ORDENAMIENTO, 
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE AL MOMENTO DE SU EN
TRADA EN VIGOR 

ARTICULO CUARTO. Los procedimientos administrativos a que 
se refiere este ordenamiento que se encuentren en trámite al mo
mento de su entrada en vigor, se resolverán en los términos de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior. 

ARTICULO TRANSITORIO 1994 
Publicado en el D.O.F. del 22 de diciembre de 1993 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 o. 

de enero de 1994. 

ARTICULO TRANSITORIO 2001 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2000 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 o. 

de enero de 2001. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 13 de marzo de 2003 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación, y será aplicable a la totalidad de las 
importaciones, independientemente de su origen y procedencia, in
cluidas las de Estados Unidos de América y Canadá. 
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CONTINUARAN VIGENTES LAS DIPOSICIONES DEL REGLA
MENTO 

ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones del Reglamento de la 
Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federa
cion el 30 de diciembre de 1993, continuarán aplicándose en todo lo 
que no se oponga al presente Decreto, hasta en tanto se expidan las 
reformas correspondientes. 

LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE SE 
RESOLVERAN CON LA LEY DE 1993 

ARTICULO TERCERO. Los procedimientos administrativos que 
se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del pre
sente Decreto, se resolverán en los términos de la Ley de Comercio 
Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio 
de 1993. 

EL EJECUTIVO ESTABLECERA UN SISTEMA DE ALERTA OPOR
TUNA 

ARTICULO CUARTO. El Ejecutivo Federal en la esfera de sus 
atribuciones, establecerá un sistema de alerta oportuna para infor
mar al Congreso de la Unión periódicamente sobre la importación de 
mercancías vulnerables. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 24 de enero de 2006 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAN DE TRABAJO QUE DEBERAN DESARROLLAR EN UN 
PL~O NO MAYOR DE 12 MESES LAS DEPENDENCIAS QUE SE 
SENALAN 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por la frac
ción VII , del articulo 4o. de esta Ley, las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal que administren o controlen 
una restricción o regulación no arancelaria, deberán desarrollar en 
un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, un plan de trabajo en el que establecerán 
responsables, metas, plazos comprometidos y además acciones ne
cesarias para interconectarse electrónicamente con la Secretaria de 
Economía y con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo se establecerá la interconexión electrónica con las enti
dades prevalidadoras autorizadas en términos de lo dispuesto por el 
articulo 16-A de la Ley Aduanera, a fin de que el agente o apoderado 
aduanal estén en posibilidades de verificar el cumplimiento con las 
restricciones o regulaciones no arancelarias que correspondan. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 21 de diciembre de 2006 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION DE ESTE DE
CRETO 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación, y será aplicable a la totalidad de 
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las importaciones, independientemente de su origen y proceden
cia, incluidas las de Estados Unidos de América y Canadá. 

CONTINUARAN VIGENTES LAS DISPOSICIONES DEL REGLA
MENTO 

ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones del Reglamento de 
la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 1993, continuarán aplicándose 
en todo lo que no se oponga al presente Decreto, hasta que se 
expidan las reformas correspondientes. 

LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE SE 
RESOLVERAN CON LA LEY DE 1993 

ARTICULO TERCERO. Los procedimientos administrativos 
que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor 
del presente Decreto, se resolverán en los términos de la Ley de 
Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de julio de 1993, y de las reformas a dicha Ley publicadas 
en dicho órgano informativo el 13 de marzo de 2003 y 24 de enero 
de 2006. 

México, D.F., a 12 de diciembre de 2006. Sen. Manlio Fabio Bel
trones Rivera, Presidente. Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente. 
Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario. Dip. Ma. Merce
dez Maciel Ortiz, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de México, 
Distrito Federal , a los veinte días del mes de diciembre de dos mil 
seis. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña. Rúbrica. 
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RGTO. LEY DE COMERCIO EXTERIOR CONSIDERANDO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 89, fracción 1, y 131 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 
31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
1o., 4o. a So. , 21 a 24, y 28 a 92 de la Ley de Comercio Ex1erior, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Comercio Exterior tiene por objeto regular y promo
ver el comercio ex1erior, incrementar la competitividad de la econo
mía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 
del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la in
ternacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población; 

Que dicho marco normativo consolida y encauza el papel del co
mercio exterior de nuestro país, promueve la competitividad a través 
de la política de apertura comercial y otorga confianza y seguridad 
jurídica a los agentes económicos relacionados con el intercambio 
internacional; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, asigna al comercio 
exterior un papel relevante en la modernización de la economía y 
en la elevación del nivel de vida de todos los mexicanos y que las 
acciones que en esta materia ha emprendido la actual administración 
constituyen un vigoroso impulso al comercio ex1erior, a través de me
canismos adecuados que favorezcan la apertura a la competencia 
leal y la promoción de las exportaciones; 

Que la etapa actual de inserción de México en la economía mun
dial plantea retos de gran complejidad que obligan al país a adecuar 
y mejorar sus instituciones y los ordenamientos jurídicos que las ri
gen y, dentro de este nuevo esquema de relaciones mundiales y de 
cambio permanente, es preciso establecer y mantener reglas claras 
para normar el comportamiento entre los agentes económicos nacio
nales y ex1ranjeros, y entre éstos y el Estado; 

Que es necesario desarrollar y concretar aquellos aspectos de la 
Ley de Comercio Exterior relativos a medidas de regulación y restric
cion no arancelarias , procedimientos sobre prácticas desleales de 
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comercio internacional, medidas de salvaguarda, determinación de 
cuotas compensatorias y promoción de exportaciones, así como a la 
organización y funcionamiento de la Comisión de Comercio Exterior 
y de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE COMERCIO EXTE
RIOR 

TITULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPITULO UNICO 

DEFINICION DE LOS CONCEPTOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 1 o. Para los efectos de este Reglamento , se entende-

rá por: 

I, Ley, la Ley de Comercio Exterior; 

(R) 11, Secretaría, la Secretaría de Economía; (DOF 22/05/14) 

111. Comisión, la Comisión de Comercio Exterior; y 

IV. Comisión Mixta, la Comisión Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones. 

Cuando este Reglamento se refiera a plazos en días se entende
rán días hábiles y cuando se refiera a meses o años se entenderán 
meses o años calendario. 

TITULO 11 
COMISION DE COMERCIO EXTERIOR 
CAPITULO 1 
ESTRUCTURA 

DEPENDENCIAS QUE INTEGRARAN LA COMISION 
(R) ARTICULO 20. La Comisión estará integrada por represen-

tantes de cada una de las siguientes dependencias: 

l. Secretaría de Relaciones Exteriores; 

11. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

111. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

IV. Secretaría de Economía; 

V. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes
ca y Alimentación; y 

VI. Secretaría de Salud. 

El Secretario de Economía invitará a que formen parte de esta 
Comisión a representantes de los órganos constitucionales au
tónomos Banco de México y Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
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Estos representantes deberán ser designados por los presi
dentes de dichos órganos y tener un nivel jerárquico inmediato 
inferior. Contarán con los mismos derechos y obligaciones que 
los integrantes señalados en el primer párrafo de este artículo. 
(DOF 22/05/14) 

NIVELES JERARQUICOS A QUE FUNCIONARA LA COMISION 
(R) ARTICULO Jo. La Comisión funcionará a dos niveles jerár

quicos, el de subsecretarios y el de directores generales. (DOF 
22/05/14) 

En las sesiones de subsecretarios se analizarán, definirán y pro
pondrán lineamientos de carácter general y medidas específicas en 
materia de comercio exterior. Además, se resolverán aquellos asun
tos que le sean sometidos por acuerdo tomado en la Comisión a nivel 
de directores generales. 

A nivel de directores generales serán analizadas las medidas espe
cíficas que correspondan conforme a los lineamientos establecidos 
a nivel de subsecretarios , así como las propuestas que se considere 
pertinente elevar a la Comisión a nivel de subsecretarios. 

QUIENES PARTICIPARAN EN LA COMISION A NIVEL DE SUBSE
CRETARIOS 

(R) ARTICULO 4o. Participarán en la Comisión a nivel de sub
secretarios: 

l. Por la Secretaría, el Subsecretario de Industria y Comercio, 
quien la presidirá, y ejercerá el voto que corresponde a la depen
dencia; el Subsecretario de Comercio Exterior y el Subsecretario 
de Competitividad y Normatividad. El Presidente de la Comisión 
a este nivel será suplido en sus ausencias por los otros subse
cretarios de la Secretaría en el orden indicado en esta fracción; y 

11. Por las demás secretarías a que se refiere el articulo 2o. de 
este Reglamento, el subsecretario designado por la dependencia 
correspondiente. 

En este nivel fungirá como Secretario Técnico de la Comisión, 
el Director General de Comercio Exterior de la Secretaria, y en 
su ausencia, será suplido por el director general que designe el 
Subsecretario de Industria y Comercio. (DOF 22/05/14) 

QUIENES PARTICIPARAN EN LA COMISION A NIVEL DE DIREC
TORES GENERALES 

(R) ARTICULO 5o. Participarán en la Comisión a nivel de direc
tores generales: 

l. Por la Secretaria, el Director General de Comercio Exterior 
quien la presidirá, y ejercerá el voto que corresponde a la depen
dencia; un representante con cargo de director general adscrito 
a la Subsecretaría de Comercio Exterior y un representante con 
cargo de director general adscrito a la Subsecretaría de Compe
titividad y Normatividad, designados por el subsecretario corres
pondiente. El Presidente de la Comisión a este nivel será suplido 
en sus ausencias por el director general que designe el Subse
cretario de Industria y Comercio; y 
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11. Por las demás secretarías a que se refiere el artículo 20. de 
este Reglamento, un representante con cargo de director general 
designado por la dependencia correspondiente. 

Asimismo, podrá solicitarse la asistencia de un servidor pú
blico comisionado por el titular de la Administración General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria para que funja 
como asesor de la Comisión en materia de clasificación arance
laria y nomenclatura. El Director General de Comercio Exterior 
de la Secretaría designará al Secretario Técnico de la Comisión a 
este nivel. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO 11 
SESIONES 

ASISTENCIA NECESARIA PARA QUE LA COMISION PUEDA SE
SIONAR 

(R) ARTICULO 60. Para que la Comisión pueda sesionar, se 
requerirá la asistencia de por lo menos un representante de la 
Secretaría y de la mayoría de las dependencias y órganos a que 
se refiere el artículo 20. de este Reglamento. (DOF 22/05/14) 

NATURALEZA DE LAS SESIONES DE LA COMISION 
ARTICULO 7o. Las sesiones de la Comisión podrán ser ordinarias 

o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se convocarán cada seis 
meses a nivel de subsecretarios y cada tres meses a nivel de direc
tores generales. Las sesiones extraordinarias serán convocadas, en 
cualquier tiempo, por el Secretario Técnico de la Comisión para tratar 
asuntos urgentes o prioritarios. 

QUIENES SON LOS UNICOS QUE PUEDEN ASISTIR A LAS SE
SIONES 

(R) ARTICULO 80. A las sesiones sólo podrán asistir los re
presentantes de las dependencias y que se encuentren acredita
dos ante la Comisión. Con este fin, los titulares de éstas deberán 
comunicar oficialmente al titular de la Secretaría los nombres y 
cargos de sus representantes, titulares y suplentes, para los dos 
niveles a que se refiere el artículo 3o. de este Reglamento. 

En las sesiones participarán como invitados permanentes, 
únicamente con voz: 

l. Procuraduría Federal del Consumidor; 

11. Servicio de Administración Tributaria; y 

111. Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Los titulares del organismo descentralizado y de los órganos 
administrativos desconcentrados, a que se refiere este artículo, 
podrán designar a sus representantes ante la Comisión y éstos a 
su vez a sus respectivos suplentes, los cuales deberán tener un 
nivel jerárquico inmediato inferior en ambos casos. Tales desig
naciones deberán comunicarse al Secretario de Economía. 

Cuando la Comisión deba tratar asuntos de comercio exterior 
que involucren a un sector específico, podrá invitar a represen
tantes de otras dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal y Estatal. (DOF 22/05/14) 
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CAPITULO 111 
FUNCIONES 

9 

SOBRE QUE MEDIDAS LA COMISION TENDRA A SU CARGO 
EMITIR OPINION 

ARTICULO 9o. Para los efectos del artículo 60. de la Ley, la Comi
sión tendrá a su cargo emitir opinión sobre la conveniencia de adop
tar las siguientes medidas, previamente a su expedición y durante su 
vigencia: 

l. El establecimiento, aumento, disminución o eliminación de aran
celes o preferencias arancelarias a la exportación o importación de 
mercancías; 

11. El establecimiento, modificación o eliminación de prohibiciones 
a la exportación o importación de mercancías ; 

111. El establecimiento, modificación o eliminación de medidas de 
regulación y restricción no arancelarias a la exportación o importación 
de mercancías, así como de los procedimientos para su expedición; 

IV. El establecimiento, modificación o eliminación de medidas pa
ra regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranje
ras procedentes del y destinadas al exterior; 

V. Los procedimientos de asignación de cupos de exportación o 
importacion; 

VI. El establecimiento. modificación o eliminación de reglas de 
origen; 

VII. La exigencia del cumplimiento de las normas oficiales mexi
canas por las autoridades aduaneras en el punto de entrada de la 
mercancía al país; 

VIII. El establecimiento de medidas de regulación y restricción no 
arancelarias de emergencia, establecidas conforme lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley; 

IX. El establecimiento de medidas de salvaguarda; 

X. El establecimiento de medidas en materia aduanera que afec
ten el comercio exterior; 

XI. El establecimiento de medidas de simplificación y eficiencia 
administrativa en materia de comercio exterior; 

XII. El establecimiento de otras medidas administrativas de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
tengan como propósito regular o restringir el comercio exterior del 
país y la circulacion o tránsito de mercancías extranjeras; 

(R) XIII. Los proyectos de resolución final en investigaciones 
en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de 
determinación de cuotas compensatorias; (DOF 22/05/14) 

(R) XIV. Los proyectos de resolución en los que la Secretaría, 
aceptando el compromiso de exportadores o gobiernos extranje
ros, suspenda o termine una investigación en materia de prácti
cas desleales de comercio internacional; y (DOF 22/05/14) 

5 



9-13 EDICIONES FISCALES ISEF 

(A) XV. Los criterios en materia de clasificación arancelaria 
que proponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con
forme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación. (DOF 22/05/14) 

La Comisión revisará periódicamente las medidas de regulación 
y restricción al comercio exterior que se encuentren vigentes, tales 
como permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, 
certificaciones de origen y cuotas compensatorias, a fin de recomen
dar las modificaciones a que haya lugar. Asimismo, le corresponderá 
ejercer las demás funciones que le confieran la Ley, este Reglamento 
y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

(A) Las medidas a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
(DOF 22/05/14) 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ARTICULO 10. En ambos niveles, el Presidente de la Comisión 

tendrá las siguientes funciones: 

l. Presidir y coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Comisión; y 

11. Encomendar al Secretario Técnico la elaboración de estudios 
sobre los asuntos que se presenten a la Comisión. 

FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION 
ARTICULO 11. En ambos niveles, las funciones del Secretario 

Técnico de la Comisión serán las siguientes: 

l. Convocar a las sesiones y enviar el orden del día con la docu
mentación correspondiente; 

11. Someter a la consideración de los miembros de la Comisión 
los estudios y propuestas que se elaboren por parte de la Secretaría; 

111. Recibir y presentar a la Comisión los estudios y propuestas que 
formulen otras dependencias y entidades competentes ; y 

IV. Elaborar las actas de las sesiones y recabar las firmas. 

LAS DEPENDENCIAS QUE SE INDICAN PODRAN PRESENTAR 
PROPUESTAS A LA COMISION EN EL AMBITO DE SU COMPE
TENCIA 

(R) ARTICULO 12. Las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal podrán presentar propuestas en el 
ámbito de su competencia a la Comisión. Dichas propuestas se 
deberán presentar a través del Secretario Técnico con por lo me
nos cinco días de anticipación a la fecha de la sesión de la Comi
sión en la que pretendan desahogarse, salvo en caso de que se 
convoque a sesiones extraordinarias. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO IV 
ACUERDOS DE LA COMISION 

PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL LA COMISION EMITIRA 
SUS ACUERDOS 

(R) ARTICULO 13. En ambos niveles, la Comisión emitirá sus 
acuerdos conforme al siguiente procedimiento: 
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l. Se tomará cada acuerdo por mayoría de votos, una vez que 
todos los representantes e invitados presentes hayan expuesto 
sus opiniones. Se emitirá un voto por cada una de las dependen
cias y órganos constitucionales autónomos a que se refiere el ar
tículo 2o. de este Re(jlamento. En caso de empate, el Presidente 
de la Comisión tendra voto de calidad; 

11. El Secretario Técnico hará constar en el acta de la sesión 
cada una de las opiniones, la votación y el contenido del acuer
do. El acta deberá ser firmada por todos los representantes pre
sentes; y 

111. Una vez votados todos los asuntos, el Presidente dará lec
tura de los acuerdos tomados y se enviará una copia de éstos a 
cada uno de los representantes y a los titulares de las dependen
cias y órganos constitucionales autónomos participantes en un 
plazo de quince días. (DOF 22/05/14) 

TITULO 111 
PERMISOS PREVIOS Y CUPOS DE EXPORTA
CION E IMPORTACION 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

QUE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE TITULO 
ARTICULO 14. Las disposiciones de este Título reglamentan la fa

cultad de la Secretaría para otorgar permisos previos y asignar cupos 
de exportación o importación de mercancías. 

DEFINICION DE LOS CONCEPTOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 15. Para efectos de este Reglamento , se entiende por: 

l. Permiso previo de exportación o importación, el instrumento ex
pedido por la Secretaría para realizar la entrada o salida de mercan
cías al o del territorio nacional; y 

11. Certificado de cupo, el instrumento expedido por la Secretaría 
para asignar un cupo máximo o arancel-cupo a la exportación o im
portación. 

Cuando en este Título se ha~a mención a permiso se entenderá 
el permiso previo de exportacion o importación y cuando se haga 
mención a certificado se entenderá el certificado de cupo correspon
diente a un cupo de exportación o importación. 

A QUE OTROS CONCEPTOS SE APLICARAN LAS DISPOSICIO
NES DE ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO 16. Las disposiciones de este Reglamento que se re
fieren a cupos de exportación o importación se aplicarán también a 
los montos de mercancías que, dentro de un arancel-cupo, se expor
ten o importen a un nivel arancelario preferencial. 
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CAPITULO 11 
PERMISOS PREVIOS 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ANTE QUIEN Y EN QUE FORMATO SE PRESENTARA LA SOLICI
TUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN PERMISO, SU PRORRO
GA O MODIFICACION 

(R) ARTICULO 17. La solicitud para el otorgamiento de un per
miso, su prórroga o su modificación se presentará ante la Secre
taría en el formato oficial que ésta determine. La información que 
deberá contener el formato será, entre otra, la siguiente: (DOF 
22/05/14) 

l. Nombre o razón social y actividad o giro principal del solicitante; 

11. Régimen que se solicita, ya sea de exportación o importación ; 

111. Fracción arancelaria y descripción detallada de la mercancía; 

IV. Cantidad y valor solicitado; 

V. País de origen o destino; y 

VI. En su caso, especificaciones técnicas de la mercancía y docu
mentación que la identifique. 

TRAMITES QUE HABRAN DE PRESENTARSE POR MEDIOS 
ELECTRONICOS 

(A) ARTICULO 17-A. Los trámites relacionados con la importa
ción, exportación y tránsito de mercancías, así como regulaciones 
y restricciones no arancelarias, deberán presentarse mediante 
medios electrónicos en términos de la legislación aplicable en 
la materia. En caso de resultar necesario, para la atención de 
dichos trámites la Secretaría se coordinará con la dependencia, 
órgano o entidad que corresponda. (DOF 22/05/14) 

QUE REQUISITOS DEBE SATISFACER EL INTERESADO PARA 
PRESENTAR CADA SOLICITUD Y RECOGER EL PERMISO RES
PECTIVO 

(R) ARTICULO 18. Para presentar cada solicitud y recoger el 
permiso respectivo el interesado o su representante deberán sa
tisfacer los requisitos que establezcan la Ley y este Reglamento 
y acreditarse fehacientemente ante la Secretaría. (DOF 22/05/14) 

INFORMACION O DOCUMENTACION ADICIONAL QUE PUEDE 
REQUERIR LA SECRETARIA, UNA VEZ PRESENTADA LA SOLI
CITUD 

ARTICULO 19. Una vez presentada la solicitud, la Secretaría 
podrá requerir información o documentación adicional al solicitan
te, quien tendrá un plazo de cinco días para proporcionarla. De no 
cumplirse el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud se 
tendrá por no presentada. 

PLAZO DURANTE EL CUAL LA SECRETARIA RESOLVERA LA SO
LICITUD DE PERMISO O PRORROGA 

(R) ARTICULO 20. La Secretaría resolverá la solicitud de per
miso o prórroga del mismo dentro de los quince días posteriores 
a la fecha de su aceptación a trámite. Transcurrido dicho plazo, 
el interesado deberá presentarse ante la Secretaría dentro de los 
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cinco días siguientes para conocer la decisión y reclamar su de
recho. (DOF 22/05/14) 

OPCION DE LA SECRETARIA DE SUJETAR LA EXPORTACION O 
IMPORTACION DE MERCANCIAS AL REQUISITO DE PERMISO 
AUTO MATICO 

ARTICULO 21. La Secretaría podrá sujetar la exportación o im
portación de mercancías al requisito de permiso automático, para 
efectos de llevar un registro de las operaciones de comercio exte
rior, siempre y cuando no exista otro procedimiento administrativo 
que permita la supervisión y seguimiento de dichas operaciones de 
manera más ágil. La Secretaría aprobará los permisos automáticos a 
todas las personas físicas o morales que reúnan los requisitos legales 
para efectuar operaciones de comercio exterior. 

DATOS QUE ESPECIFICARA EL PERMISO 
ARTICULO 22. El permiso especificará, entre otros, los siguientes 

datos: el régimen, ya sea de exportación o importación ; el nombre 
del beneficiario; la fracción arancelaria; la descripción del producto; 
así como el valor y cantidad que se autorice importar o exportar y 
el período de vigencia, los que deberán guardar una relación con
gruente entre sí a fin de no obstaculizar la utilización del permiso. Los 
permisos no serán transferibles. 

OPCION DEL TITULAR DEL PERMISO DE SOLICITAR SU MODI
FICACION O PRORROGA 

ARTICULO 23. El titular de un permiso o su representante legal 
podrá solicitar su modificación o prórrogas, siempre y cuando el mis
mo esté vigente al presentar la solicitud y se utilice el formato oficial. 

Las modificaciones sólo procederán si se refieren al valor de la 
mercancía, el país de procedencia o destino, o la descripción del 
producto sin que se altere su naturaleza. 

FACULTAD DE LAS ADUANAS DE AUTORIZAR UNA O MAS PRO
RROGAS AUTOMATICAS SOBRE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL 
PERMISO 

ARTICULO 24. Las aduanas podrán autorizar una o más prórro
gas automáticas sobre la vigencia original del permiso de importa
ción, siempre que el interesado demuestre que el embarque de la 
mercancía se realizó durante el período de vigencia del mismo. El 
plazo de la prórroga será de treinta días si la mercancía llega por vía 
marítima o de siete días si ingresa al país por otra vía. 

COMO PROCEDERAN LOS EXPORTADORES O IMPORTADORES 
QUE HUBIERAN FINCADO EL PEDIDO DE MERCANCIAS QUE 
NO SE ENCONTRABAN SUJETAS A RESTRICCION 

ARTICULO 25. Los exportadores o importadores que hubieran 
fincado el pedido de mercancías que no se encontraban sujetas a 
restricciones, tendrán derecho a obtener el permiso correspondiente 
durante el mes siguiente a la fecha en que la restricción se haya pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación, siempre que demuestren 
fehacientemente que: 

l. Habían pagado el pedido u otorgaron carta de crédito irrevoca
ble respecto al mismo; o 
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11. El producto se encontraba en tránsito para ser trasladado a su 
destino. 

CAPITULO 111 
CUPOS 

DATOS QUE DEBEN CONTENER LOS INSTRUMENTOS A TRA
VES DE LAS CUALES SE ESTABLEZCAN CUPOS 

(R) ARTICULO 26. Los instrumentos a través de las cuales se 
establezcan cupos se publicarán en el Diario Oficial de la Fede
ración, debiendo contener los siguientes datos: (DOF 22/05/14) 

l. El producto sujeto al cupo de que se trate; 

11. La cantidad, volumen o valor del cupo; 

111. El período de vigencia del cupo y, en su caso , del permiso 
correspondiente; y 

IV. El procedimiento de asignación y los requisitos que deberán 
cubrir los interesados. 

COMO PROCEDERA LA SECRETARIA CUANDO UN CUPO SE 
ASIGNE POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA 

ARTICULO 27. Cuando un cupo de exportación o importación se 
asigne por medio de licitación pública, la Secretaría: 

(R) l. Publicará la convocatoria correspondiente en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo menos cinco días antes de que 
inicie el período de registro; y (DOF 22/05/14) 

11. Pondrá a disposición de los interesados, en la fecha en que se 
indique en la convocatoria, las bases conforme a las cuales se regirá 
la licitación pública. 

DATOS MINIMOS QUE CONTENDRA LA CONVOCATORIA 
ARTICULO 28. La convocatoria contendrá, como mínimo, los si

guientes datos: 

l. La descripción del cupo y su monto y, en su caso , el monto 
máximo que cada interesado podrá obtener; 

11. El lugar, fecha y horario en que se proporcionarán las bases de 
la licitación y su costo; y 

111. El lugar, fecha y hora para la celebración del acto de apertura 
de posturas y de su adjudicación. 

QUE INFORMACION ESPECIFICARAN LAS BASES DE LA LICI
TACION PUBLICA 

ARTICULO 29. Las bases de la licitación pública especificarán in-
formación referente a: 

l. El cupo objeto de la licitación pública; 

11. El monto a licitar; 

111. Los requisitos para participar en la licitación pública; 

IV. El período y lugar para presentar posturas; 

V. El lugar, día y hora para celebrar el acto de apertura de posturas; 
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VI. La garantía; 

VII. Los criterios de adjudicación; 

VIII. El período de vigencia del certificado ; y 

IX. Los demás datos que la Secretaría considere necesarios. 

EN PRESENCIA DE QUIENES SE LLEVARA A CABO EL ACTO DE 
ADJUDICACION 

(R) ARTICULO 30. El acto de adjudicación se llevará a cabo 
en presencia de representantes de las secretarías de Economía 
y de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, de la dependencia 
competente, pudiéndose invitar a un representante del Organo 
Interno de Control en la Secretaría de Economía. (DOF 22/05/14) 

ASIGNACION DE CUPOS POR MEDIOS DISTINTOS A LA LICITA
CION POR PARTE DE LA SECRETARIA 

ARTICULO 31. Cuando la Secretaría lo juzgue necesario , en los 
términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley, podrá asignar 
un cupo a la exportacion o importación por medio de procedimientos 
distintos a la licitación pública. 

En los casos en que los cupos se asignen de manera directa o 
en el orden en que los importadores lleguen a la aduana, la Secreta
ría podrá establecer topes individuales máximos de valor, cantidad o 
volumen para determinada mercancía de exportación o importación. 

EXPEDICION DEL CERTIFICADO, UNA VEZ REALIZADO EL ACTO 
DE ADJUDICACION 

ARTICULO 32. Una vez realizado el acto de adjudicación, la Se
cretaría expedirá el certificado correspondiente al beneficiario de un 
cupo. El certificado especificará, entre otros, los siguientes datos: el 
régimen, ya sea de exportación o importación; el nombre del benefi
ciario ; la descripción del cupo ; el monto que ampara el certificado, y 
su período de vigencia. 

PLAZOS EN QUE LA SECRETARIA EXPEDIRA EL CERTIFICADO 
ARTICULO 33. La Secretaría expedirá el certificado en los siguien

tes plazos: 

l. Dentro de los cinco días posteriores a la publicación de resulta
dos en el caso de licitación pública; y 

11. Dentro de los siete días posteriores a la fecha en que se hayan 
aportado todos los elementos requeridos, en el caso de asignación 
directa. 

ASIGNACION DEL MONTO DEL CUPO QUE AMPAREN LOS CER
TIFICADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA 

ARTICULO 34. La Secretaría asignará el monto del cupo que am
paren los certificados que los ganadores de una licitación pública no 
hayan reclamado en el plazo determinado en las bases. 

OBLIGACION DEL INTERESADO CUANDO SE TRATE DE UNA 
ASIGNACION DIRECTA 

(R) ARTICULO 35. Tratándose de asignación directa, una vez 
transcurrido el plazo a que se refiere la fracción II del artículo 
33 de este Reglamento, el interesado deberá presentarse ante 
la Secretaría dentro de los cinco días siguientes para conocer la 
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decisión y reclamar su derecho. En el caso de la parte final del 
artículo 31 del presente Reglamento, la Secretaría establecerá la 
forma en que se reconocerá que la operación se hizo al amparo 
del cupo. (DOF 22/05/14) 

SERAN NOMINATIVOS Y TRANSFERIBLES LOS CERTIFICADOS 
OTORGADOS POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA 

ARTICULO 36. Los certificados otorgados por medio de licitación 
pública serán nominativos y podrán transferirse. Cuando el titular de 
un certificado lo transfiera, el interesado en obtener la titularidad del 
mismo deberá informar por escrito a la Secretaría dicho acto y le 
solicitará la expedición de un nuevo certificado. La Secretaría podrá 
evaluar la conveniencia de las transferencias con el objeto de preve
nir y evitar prácticas monopólicas u obstáculos al comercio, en los 
términos de la Ley en la materia. 

TITULO IV 
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTER
NACIONAL 
(R) CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES (DOF 22/05/14) 

DEFINICION DE LOS CONCEPTOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 37. Para los efectos de este Reglamento se entenderá 

por: 

l. Mercancías idénticas, los productos que sean iguales en todos 
sus aspectos al producto investigado ; y 

11. Mercancías similares, los productos que, aun cuando no sean 
iguales en todos los aspectos, tengan características y composición 
semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser 
comercialmente intercambiables con los que se compara. 

QUE SE ENTIENDE POR MARGEN DE DISCRIMINACION DE 
PRECIOS EN LA MERCANCIA 

ARTICULO 38. El margen de discriminación de precios de lamer
cancía se definirá como la diferencia entre su valor normal y su precio 
de exportación, relativa a este último precio. 

COMO SE CALCULARA EL MONTO DE LA SUBVENCION PARA 
EFECTOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY 

(A) ARTICULO 38-A. Para efectos del artículo 38 de la Ley, el 
monto de la subvención se calculará en función del beneficio ob
ten ido por el receptor. 

La metodología para calcular el monto de la subvención en 
función del beneficio obtenido, podrá considerar las condiciones 
y características particulares de cada subvención, del país que la 
otorga; así como, si existe una investigación por discriminación 
de precios para la misma mercancía. La citada metodología de
berá considerar las directrices establecidas en el artículo 14 del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio. 

Por regla general, cuando la subvención se conceda a la pro
ducción, el valor total del beneficio se asignará con base en la 
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producción o las ventas; en caso de que la subvención se conce
da a la exportación, dicho beneficio se asignará con base en las 
ventas de exportación del producto del que se trate. 

Cuando la subvención se conceda para la adquisición, pre
sente o futura, de activo fijo, el beneficio se asignará a lo largo 
de un período que corresponda al de la depreciación normal de 
dicho activo fijo en la industria de que se trate. 

Cuando la subvención no pueda vincularse a la adquisición 
de activo fijo, el importe del beneficio obtenido durante el perío
do de investigación, deberá atribuirse a dicho período, salvo que 
existan circunstancias especiales que justifiquen la atribución a 
un período diferente. (DOF 22/05/14) 

(R) CAPITULO 11 
IMPORTACIONES EN CONDICIONES DE DISCRIMINA
CION DE PRECIOS (DOF 22/05/14) 

COMO SE ESTIMA EL MARGEN DE DISCRIMINACION DE PRE
CIOS EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 39. En el caso de que el producto investigado com
prenda mercancías que no sean físicamente iguales entre sí, el mar
gen de discriminación de precios se estimará por tipo de mercancía, 
de tal forma que el valor normal y el precio de exportación involu
crados en cada cálculo correspondan a bienes analogos. Por regla 
general , los tipos de mercancía se definirán según la clasificación de 
productos que se reconozca en el sistema de información contable 
de cada empresa exportadora. 

Cuando el margen de discriminación de precios se calcule por tipo 
de mercancía, el margen para el producto investif)ado se determinará 
como el promedio ponderado de todos los margenes individuales 
que se hayan estimado. Esta ponderación se calculará conforme a la 
participación relativa de cada tipo de mercancía en el volumen total 
exportado del producto durante el período de investigación. 

COMO SE CALCULARAN EL VALOR NORMAL Y EL PRECIO DE 
EXPORTACION 

ARTICULO 40. En términos generales, tanto el valor normal como 
el precio de exportación se calcularán conforme a las cifras obtenidas 
de los promedios ponderados que se hayan observado durante el 
período de investigación. 

Cuando el valor normal se determine sobre la base de los precios 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley, éstos se ponderarán según 
la participación relativa que tenga cada transacción en el volumen 
total de ventas en el país de origen o de exportación a un tercer país, 
según corresponda. 

En el caso de que el valor normal se establezca a partir del valor 
reconstruido , los costos de producción que se hayan estimado para 
subperíodos dentro del periodo de investigación se ponderarán se
QÚn la participación relativa que tenga la producción de cada subpe
nodo en el volumen total producido. 

Los precios de exportación se ponderarán según la participación 
relativa que tenga cada transacción en el volumen total exportado. 
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CALCULO DEL MARGEN DE DISCRIMINACION DE PRECIOS 
CON BASE EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA EN EL CASO 
QUE SE INDICA 

ARTICULO 41. Cuando, a juicio de la Secretaría, el número de 
tipos de mercancía o la cantidad de transacciones a investigar sea 
excepcionalmente grande, el margen de discriminación de precios 
podrá determinarse sobre la base de una muestra representativa. En 
ambos casos, las muestras deberán seleccionarse conforme a crite
rios estadísticos generalmente aceptados. 

COMO SE DETERMINARA EL MARGEN DE DISCRIMINACION DE 
PRECIOS CUANDO LA MERCANCIA IDENTICA O SIMILAR NO 
SEA OBJETO DE VENTA 

(R) ARTICULO 42. Para los efectos del párrafo segundo del ar
tículo 31 de la Ley, cuando la mercancía idéntica o similar no sea 
objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales norma
les en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa 
de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las 
ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas 
no permiten una comparación válida, el margen de discrimina
ción de precios se determinará mediante comparación con un 
precio comparable del producto similar cuando éste se exporte 
a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo, o con el costo de producción en el país de origen 
más una cantidad razonable por concepto de gastos administra
tivos, de venta y de carácter general, así como por concepto de 
beneficios. 

Se considerará una cantidad suficiente para determinar el 
valor normal de las mercancías, las ventas del producto similar 
destinado al consumo en el mercado interno del país exportador 
si dichas ventas representan el 5 por ciento o mas de las ventas 
del producto exportado a México; será aceptable una proporción 
menor cuando existan pruebas que demuestren que las ventas 
en el mercado interno, aunque representen esa menor propor
ción, son de magnitud suficiente para permitir una comparación 
adecuada. (DOF 22/05/14) 

OBLIGACION DEL SOLICITANTE DE APORTAR LA INFORMA
CION QUE JUSTIFIQUE LA EXCLUSION PARA EFECTOS DEL 
ARTICULO 32 DE LA LEY 

(Rl ARTICULO 43. Para efectos de lo dispuesto por el segun
do párrafo del artículo 32 de la Ley, cuando el solicitante pida la 
exclusión correspondiente, debera aportar la información que la 
justifique. En estos casos, la Secretaría podrá tener en cuenta el 
hecho que, durante el período de investigación, los precios de 
venta o los costos y gastos hayan sido excepcionalmente bajos 
o altos. 

Las ventas de la mercancía idéntica o similar en el mercado 
interno del país exportador, o las ventas a un tercer país a precios 
inferiores a los costos unitarios, fijos y variables, de producción 
más los gastos administrativos, de venta y de carácter general, 
podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones 
comerciales normales por razones de precio, y podrán no tomar
se en cuenta en el cálculo del valor normal, unicamente si se 
determina que esas ventas se han efectuado durante un período 
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prolongado en cantidades sustanciales y a precios que no per
miten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable. 
Si los precios inferiores a los costos unitarios, en el momento de 
la venta, son superiores al promedio ponderado de los costos 
unitarios correspondientes al período objeto de investigación, se 
considerará que esos precios permiten recuperar los costos den
tro de un plazo razonable. 

El período prolongado de tiempo deberá ser normalmente de 
un año, y nunca inferior a seis meses. 

Se considerará que se habrán efectuado ventas a precios infe
riores a los costos unitarios en cantidades sustanciales, cuando 
las autoridades establezcan que el promedio ponderado de los 
precios de venta de las operaciones consideradas para la deter
minación del valor normal, es inferior al promedio ponderado de 
los costos unitarios, o que el volumen de las ventas efectuadas a 
precios inferiores a los costos unitarios, no representa menos del 
20 por ciento del volumen vendido en las operaciones considera
das para el cálculo del valor normal. (DOF 22/05/14) 

A QUE OPERACIONES DEBERAN CORRESPONDER EL COSTO 
DE PRODUCCION, LOS GASTOS GENERALES Y EL MARGEN DE 
UTILIDAD 

ARTICULO 44. El costo de producción, los gastos generales y el 
margen de utilidad deberán corresponder a operaciones comerciales 
normales. 

(R) En lo relativo al costo de producción, cuando los mate
riales y componentes se compren a proveedores vinculados en 
los términos del artículo 61 de este Reglamento, la parte intere
sada deberá probar que los precios de estas transacciones son 
semejantes a los de las operaciones de compra con partes no 
vinculadas. Si los precios de adquisición de partes vinculadas 
resultan ser inferiores a los precios de operaciones de compra 
con partes no vinculadas, para efecto de los cálculos del costo 
de producción, los primeros se reemplazarán por los segundos. 
(DOF 22/05/14) 

Cuando sólo se hayan efectuado compras a proveedores vincula
dos, los precios de adquisición se compararán contra los precios a 
los que los proveedores vinculados hayan vendido los mismos ma
teriales y componentes a empresas no vinculadas. Si este segundo 
método no es practicable, los precios de operaciones de compra con 
partes no vinculadas se obtendrán mediante cualquier otro método 
de investigación económica y con base en los hechos de que se 
tenga conocimiento. 

DEFINICION DE LOS CONCEPTOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 45, Para los efectos de este Reglamento, se entenderá 

por: 

l. Costos y gastos directos, los que son específicos al producto 
investigado; 

11. Costos y gastos indirectos, los que son comunes a diversos 
productos de la empresa exportadora, incluyendo el investigado; 
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111. Costos y gastos fijos, aquéllos en los que se incurre indepen
dientemente de que se produzca o venda; y 

IV. Costos y gastos variables, los que resultan de la producción y 
venta. 

REGLAS QUE SE APLICARAN PARA EFECTOS DEL ARTICULO 
31 FRACCION II DE LA LEY 

ARTICULO 46. Para los efectos de la fracción II del artículo 31 de 
la Ley, se aplicarán las siguientes reglas: 

l. El costo de producción incluirá el costo de los materiales y com
ponentes directos, el costo de la mano de obra directa y los gastos 
indirectos de fabricación. A su vez, los gastos indirectos de fabrica
ción deberán incluir: 

A. El costo de materiales y componentes indirectos; 

B. El costo de la mano de obra indirecta; 

C. El costo de la energía, incluyendo electricidad y combustibles ; 

D. La depreciación de activos destinados a la producción ; y 

E. Los demás gastos indirectos que sean aplicables. 

El costo de producción deberá obtenerse mediante el costo pro
medio ponderado incurrido en todas las plantas, de cada exportador, 
que fabriquen las mercancías bajo investigación. 

Por regla general, el costo de empaque se considerará parte del 
costo de producción; 

11. Para la determinación de los gastos generales se deberán con
siderar los de administración y ventas, los financieros y demás gastos 
no distribuibles de manera directa, incluyendo los concernientes a 
investigación y desarrollo y la depreciación de activos no destinados 
a la producción. 

111. Los costos y gastos indirectos se distribuirán al producto in
vestigado de manera proporcional. En particular, los métodos de 
prorrateo deberán asignar al producto investigado una contribución 
proporcional en cada uno de los costos y gastos indirectos. La Secre
taría conciliará la información contable de que se disponga con el fin 
de comprobar que, de sumarse la participación asignada al producto 
investigado con las que se hayan determinado para los productos no 
investigados, cada uno de los costos y gastos indirectos se absorbe
ría totalmente o parcialmente. 

Los métodos de asignación deberán mostrar una relación eviden
te y razonablemente verificable entre el costo o gasto a distribuir y la 
base de prorrateo que se aplica; 

IV. En lo relativo a gastos generales que no sean asignables di
rectamente al producto investigado, cuando la información contable 
de que se disponga distribuya una parte de dichos gastos a nivel de
partamental y otra a nivel corporativo, ambos rubros se prorratearán 
al producto investigado preferentemente sobre la base del costo de 
ventas. 
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En el segundo caso, la asignación de gastos generales al produc
to investigado deberá ser equivalente al gasto general observado en 
promedio para todos los productos de la empresa. Para efectos de 
este cálculo, los gastos generales deberán normalizarse en términos 
del costo de ventas. Los gastos generales promedio se estimarán 
dividiendo los gastos generales entre el costo de ventas, según las 
cifras que se reporten en los estados financieros de la empresa. Los 
gastos generales atribuibles al producto investigado se determinarán 
multiplicando el factor resultante por el costo de ventas específico a 
dicho producto; 

V. Tanto el costo de producción como los gastos generales debe
rán incluir todos sus componentes fijos y variables. 

Los costos relativos a la ociosidad de los factores de producción 
se considerarán como costos fijos y, según sea el caso, se asignarán 
directamente al producto investigado o se distribuirán a éste de ma
nera proporcional ; 

VI. Los cargos por depreciación deberán incluir tanto la deprecia
ción de activos en uso, como la depreciación de activos fuera de uso; 

VII. En términos generales, las recuperaciones de costos y gastos 
deberán deducirse de los rubros a los que correspondan; 

VIII. Los gastos financieros deberán estimarse en términos netos, 
excluyendo los ingresos financieros que no estén relacionados con 
las actividades normales de las empresas, como los que se deriven 
de inversiones permanentes o a largo plazo; 

IX. Todos los gastos ¡;ienerales reconocidos en el ejercicio social 
que corresponda al periodo de investigación deberán tomarse en 
cuenta. Sin embargo, dichos gastos deberán prorratearse al período 
de investigación de manera proporcional. 

Como excepción a la regla anterior, los gastos reconocidos en un 
ejercicio social podrán distribuirse a través de un período más am
plio, cuando: 

A. La naturaleza del gasto en cuestión justifique este procedimien
to ; y 

B. La Secretaría cuente con información contable de años anterio
res que le permita incluir en los gastos del período de investigación 
una participación en ¡¡astos previamente incurridos que deban distri
buirse de manera analoga; 

X. La Secretaría podrá excluir aquellos gastos generales que sean 
de naturaleza extraordinaria, es decir, que ocurran de manera fortui
ta o infrecuente, representen esencialmente una pérdida del capital 
contable y no estén relacionados con la generación de ingresos. Esta 
exclusión se considerará excepcionalmente ; 

XI. Por regla general , el margen de utilidad no será superior al 
que se obtenga normalmente en la venta de productos de la misma 
categoría genérica en el país de origen. 

Cuando el margen de discriminación de precios se estime por ti
po de mercancía, para efectos del cálculo del margen de utilidad, 
se entenderá como categoría genérica los tipos de mercancía para 
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los cuales el valor normal se determinen según los precios internos. 
En particular, el margen de utilidad se estimará según el margen de 
utilidad promedio ponderado observado en las ventas internas que 
sirvan de base para establecer valores normales a partir de precios. 

Si este método no fuera aplicable porque ningún valor normal por 
clase de mercancía se determine sobre la base de precios, se enten
derá como categoría genérica la primera categoría de bienes, según 
los sistemas de información contable de la empresa, que contenga 
al producto investigado y con respecto a la cual existan cifras de uti
lidades. 

Cuando la información contable de que se disponga sólo refiera 
utilidades a nivel corporativo , la empresa en su conjunto se consi
derará como categona genérica. En estos casos, el margen de utili
dad para el producto investigado deberá ser equivalente al margen 
promedio observado para todos los productos de la empresa. En 
particular, el margen promedio se deberá calcular dividiendo las uti
lidades, antes de su afectación por impuestos directos y por partici
pación de terceros sobre éstas, entre el costo de ventas, conforme a 
los datos corporativos. La utilidad atribuible al producto investigado 
se determinará multiplicando el margen promedio resultante por el 
costo de ventas específico a dicho producto. 

Los métodos descritos en los párrafos anteriores deberán descar
tarse cuando se obtenga un margen de utilidad que no refleje una 
condición de largo plazo, sino una situación transitoria o coyuntu
ral. En estos casos, el margen de utilidad deberá calcularse sobre 
la base de información financiera adicional a la que corresponda es
trictamente al período de investigación; si este último procedimiento 
no fuera satisfactorio, la Secretaria determinará el margen de utilidad 
mediante cualquier otro método de investigación económica y conta
ble, así como con base en los hechos de que se tenga conocimiento; 
y 

XII. Para efectos de comparar la suma de costos y gastos con los 
precios internos, y de comparar el valor reconstruido con los precios 
de exportación, la Secretaría podrá considerar los desfasamientos 
entre la producción y las ventas que resulten relevantes. 

Para efecto del cálculo de los conceptos anteriores, la Secretaría 
admitirá como válidos los principios de contabilidad generalmente 
aceptados que prevalezcan en el país de origen siempre y cuando 
éstos no contravengan la legislación en materia de prácticas des
leales de comercio internacional y otras disposiciones legales que 
resulten aplicables. 

ARTICULO 47. Derogado. (DOF 22/05/14) 

QUE SE ENTENDERA POR ECONOMIAS CENTRALMENTE PLA
NIFICADAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 48. Para los efectos del artículo 33 de la Ley, se 
entenderá por economías centralmente planificadas las econo
mías que no sean de mercado, independientemente del nombre 
con el que se les designe, cuyas estructuras de costos y precios 
no reflejen principios de mercado, o en las que las empresas del 
sector o industria bajo investigación tengan estructuras de cos
tos y precios que no se determinen conforme a dichos principios. 

18 



RGTO. LEY DE COMERCIO EXTERIOR/IMPORTACIONES .. 48-49 

Para determinar si una economía es de mercado, se tomarán 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: que la moneda 
del país extranjero bajo investigación sea convertible de mane
ra generalizada en los mercados internacionales de divisas; que 
los salarios de ese país extranjero se establezcan mediante libre 
negociación entre trabajadores y patrones; que las decisiones 
del sector o industria bajo investigación sobre precios, costos y 
abastecimiento de insumos, incluidas las materias primas, tec
nología, producción, ventas e inversión, se adopten en respuesta 
a las senales de mercado y sin interferencias significativas del 
Estado; que se permitan inversiones extranjeras y coinversiones 
con firmas extranjeras; que la industria bajo investigación posea 
exclusivamente un juego de libros de registro contable que se 
utilizan para todos los efectos, y que son auditados conforme a 
principios de contabilidad generalmente aceptados; que los cos
tos de producción y situación financiera del sector o industria 
bajo investigación no sufren distorsiones en relación con la de
preciación de activos, deudas incobrables, comercio de trueque 
y pagos de compensación de deudas, u otros factores que se 
consideren pertinentes. 

Por país sustituto se entenderá un tercer país con economía 
de mercado similar al país exportador con economía que no sea 
de mercado. La similitud entre el país sustituto y el país expor
tador se definirá de manera razonable, de tal modo que el valor 
normal en el país exportador, pueda aproximarse sobre la base 
del precio interno en el país sustituto. En particular, para efectos 
de seleccionar al país sustituto, deberán considerarse criterios 
económicos tales como la similitud de los procesos de produc
ción, la estructura del costo de los factores que se utilizan in
tensivamente en dicho proceso, correspondientes al producto 
investigado o, de no ser posible, al grupo o i¡ama más restringido 
de productos que lo incluyan tanto en el pa1s de origen como en 
el país sustituto. 

La mercancía sobre la cual se determine el valor normal de
berá ser originaria del país sustituto. Cuando el valor normal se 
determine según el precio de exportación del país sustituto a un 
tercero, dicho precio deberá referirse a un mercado distinto a 
México. De no existir ningún país sustituto con economía de mer
cado en el cual se produzcan mercancías idénticas o similares a 
las exportadas por el país con economía que no sea de mercado 
podrá considerarse como país sustituto el propio mercado mexi
cano. (DOF 22/05/14) 

COMO SE LLEVARA EL PRECIO DE EXPORTACION CUANDO EL 
VALOR NORMAL SE DETERMINE CONFORME AL PRECIO DE 
MERCADO DEL PAIS DE ORIGEN 

ARTICULO 49. Cuando, en los términos del segundo párrafo del 
artículo 34 de la Ley, el valor normal se determine conforme al precio 
de mercado del país de origen, el precio de exportación deberá lle
varse a la misma base. 
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COMO SE PODRA CALCULAR EL PRECIO DE EXPORTACION 
CUANDO EXPORTADOR E IMPORTADOR ESTEN VINCULADOS 
EN LA FORMA QUE SE INDICA 

(R) ARTICULO 50. Cuando el exportador y el importador es
tén vinculados por alguna de las formas a que alude el artículo 
61 de este Reglamento o existan arreglos compensatorios entre 
ambos, el precio de exportación se podrá calcular conforme a lo 
dispuesto por el artículo 35 de la Ley. (DOF 22/05/14) 

En este caso, se deberán deducir todos los gastos incurridos en
tre la exportación y la reventa, incluidos los pagos por impuestos y 
aranceles en el país importador, así como los márgenes de utilidad 
por importación y distribución. 

PRECIOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS CASOS EN QUE EL VA
LOR NORMAL SE DETERMINE SOBRE LA BASE DE LOS PRE
CIOS CONFORME AL ARTICULO 31 DE LA LEY 

ARTICULO 51. En los casos en que el valor normal se determine 
sobre la base de los precios a que se refiere el artículo 31 de la Ley, 
se utilizarán los precios efectivamente pagados o por pagar por el 
comprador, incluyendo los descuentos sobre precios de lista, las bo
nificaciones y los reembolsos. La misma disposición se observará en 
el cálculo de los precios de exportación a Mexico. Esta determinación 
es independiente del ajuste por cantidades a que se refiere el artículo 
55 de este Reglamento. 

EL AJUSTE DE LAS DIFERENCIAS RELATIVAS A NIVELES DE 
COMERCIO 

ARTICULO 52. Además de los ajustes a que se refiere el artículo 
36 de la Ley, las diferencias relativas a niveles de comercio también 
se ajustarán en la medida en que no hayan sido tomadas en consi
deración de otra forma. 

COMO SE EFECTUARAN LOS AJUSTES POR DIFERENCIAS EN 
TERMINO$ Y CONDICIONES DE VENTA 

ARTICULO 53. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley, los ajustes por diferencias en términos y condiciones de 
venta se efectuarán tanto sobre el valor normal como sobre el precio 
de exportación. Por su parte, los ajustes por diferencias en cantida
des, diferencias físicas y diferencias en cargas impositivas se efectua
rán exclusivamente sobre el valor normal. 

AJUSTES FACTIBLES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR 
NORMAL Y EL PRECIO DE EXPORTACION RESPECTO A TERMI
NO$ Y CONDICIONES DE VENTA 

ARTICULO 54. Las diferencias entre valor normal y precio de 
exportación con respecto a términos y condiciones de venta serán 
motivo de ajuste siempre que dichas diferencias se relacionen direc
tamente con los mercados bajo investigación. Los gastos ajustables 
deberán ser incidentales a las ventas y formar parte del precio de 
éstas. Los ajustes admisibles incluirán los siguientes rubros: 

l. Cargos por embalaje; 

11. Cargos por transporte, incluyendo fletes y seguros, maniobras 
fuera de planta, derechos portuarios y gastos aduanales; 

111. Gastos de crédito; 
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IV. Pagos por comisiones; y 

V. Pagos por servicios posteriores a la venta tales como asistencia 
técnica, mantenimiento y reparaciones. 

Los salarios pagados a vendedores serán ajustables en la medida 
en que representen gastos variables de la empresa y sean análogos 
al pago de comisiones. 

Los ajustes anteriores se realizarán restando al valor normal y al 
precio de exportación los montos que correspondan en cada caso. 

Por regla general, no se efectuarán ajustes por diferencias en 
cuanto a gastos de carácter general , incluidos los referentes a inves
tigación y desarrollo. 

CRITERIOS PARA AJUSTAR EL VALOR NORMAL POR DIFEREN
CIAS EN CANTIDADES CON RESPECTO AL PRECIO DE EXPOR
TACION 

ARTICULO 55. La Secretaría ajustará el valor normal por diferen
cias en cantidades con respecto al precio de exportación de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

l. Cuando los precios varíen inversamente con respecto a las can
tidades vendidas , ya sea en términos de transacciones individuales 
o de volúmenes acumulados por cliente , tanto el valor normal como 
el precio de exportación deberán estimarse sobre la base de ope
raciones por cantidades semejantes. En estos casos, el margen de 
discriminación de precios deberá corresponder al margen promedio 
ponderado de los márgenes específicos a cada estrato ; 

11. Cuando los precios varíen inversamente con respecto a las can
tidades vendidas, ya sea en términos de transacciones individuales o 
de volúmenes acumulados por cliente, y algunas ventas internas no 
sean por cantidades semejantes a las de las ventas de exportación, 
el valor normal se calculara sobre todas las ventas internas, una vez 
que se hayan cancelado las diferencias entre los precios internos de
rivadas de diferencias en cantidades. En particular, los precios de las 
ventas internas no comparables a las ventas de exportación se harán 
homólogos a los precios de las ventas internas comparables por me
dio de ajustar la diferencia que exista entre ambos; 

111. Cuando el exportador solicite se tomen en cuenta los ajustes 
previstos en alguna de las dos fracciones anteriores, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

A. Las ventas internas comparables a las de exportación deberán 
ser habituales y representativas del mercado del país de origen. Para 
efectos de este articulo, por ventas habituales se entenderán aquellas 
que se hayan efectuado en forma recurrente durante el período de 
investigación; y 

B. El esquema de precios diferenciados por cantidades deberá 
ser instrumentado en forma consistente, por lo cual no deben ob
servarse ventas internas durante el período de investigación cuyos 
precios sean incongruentes con dicho esquema. 

Cuando los métodos de ajuste por cantidades previstos en las 
fracciones I y II de este artículo no sean practicables, la Secretaría 

21 



55-58 EDICIONES FISCALES ISEF 

podrá realizar el ajuste conforme a los hechos de que tenga conoci
miento y sobre la base de la información disponible. 

COMO SE CALCULARA EL VALOR NORMAL CUANDO LOS PRE
CIOS VARIEN EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS 
DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS 

ARTICULO 56. Cuando los precios varíen en función a las carac
terísticas físicas de las mercancías vendidas , y algunas mercancías 
vendidas en el país de origen no sean físicamente iguales a las mer
cancías exportadas, el valor normal se calculará sobre todas las ven
tas internas, una vez que se hayan cancelado las diferencias entre los 
precios internos derivadas de diferencias físicas entre las mercancías. 
Por regla general, los precios de las ventas internas no comparables 
a las ventas de exportación se harán homólogos a los precios de las 
ventas internas comparables por medio de ajustar la diferencia entre 
los costos variables de producción de ambos tipos de mercancías. 

Asimismo, por regla general , cuando los precios varíen en función 
a las características físicas de las mercancías vendidas, y ninguna de 
las mercancías vendidas en el país de origen sea físicamente igual a 
las mercancías exportadas, los precios de las ventas internas se ha
rán homólogos a los precios de las ventas de exportación por medio 
de ajustar la diferencia entre los costos variables de producción de 
ambos tipos de mercancías. 

Generalmente, las mercancías se considerarán como físicamente 
distintas cuando los sistemas de información contable de cada em
presa las clasifiquen en códigos de productos diferentes. 

COMO SE HARAN LOS PRECIOS DE LAS MERCANCIAS INTER
NAS EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 57. Cuando la carga impositiva de las mercancías ven
didas en el país de origen sea diferente a la de las mercancías de 
exportación, los precios de las ventas internas se harán homólogos 
a los precios de las ventas de exportación por medio de ajustar la 
diferencia que exista entre ambas cargas impositivas. Los graváme
nes ajustables se limitarán a los impuestos indirectos y a los impues
tos de importación. Los impuestos indirectos podrán ajustarse tanto 
sobre las mercancías idénticas o similares vendidas en el país de 
origen, como sobre los insumos nacionales incorporados a éstas. 
Los impuestos de importación sólo podrán ajustarse con relación a 
los insumos importados incorporados a las mercancías idénticas o 
similares vendidas en el país de origen. 

COMO SE AJUSTARAN LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN 
LAS OPERACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 58. Los efectos de la inflación sobre la información 
que sirva de base para la determinación del margen de discrimina
ción de precios se ajustarán conforme a técnicas económicas y con
tables generalmente aceptadas. 

Para efectos de conversión de divisas, el tipo de cambio aplicable 
deberá corresponder a la fecha en la cual cada transacción se llevó 
a cabo. 
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(R) _CAPITULO 111 
DANO A UNA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL (DOF 
22/05/14) 

DE QUE MANERA DEBE CONSTATAR LA SECRETARIA EL DAÑO 
EN EL CASO QUE SE SENALA 

(R) ARTICULO 59. La Secretaría habrá de constatar, a través 
del procedimiento de investigación correspondiente, que el daño 
a que se refiere el artículo 39 de la Ley deriva del análisis mínimo 
de todos los elementos a que se refieren los artículos 41 y 42 
del mismo ordenamiento, según corresponda. En ningún caso, la 
autoridad investigadora determinará la existencia de daño con
forme lo establece la legislación civil. (DOF 22/05/14) 

OBLIGACION DE LOS SOLICITANTES DE PROBAR EL PORCIEN
TO DE PRODUCCION NACIONAL QUE REPRESENTAN EN EL 
CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 60. Los solicitantes a que se refiere el artículo 50 de 
la Ley deberán probar que representan cuando menos al 25% de la 
producción nacional de la mercancía de que se trate. Sin embargo, 
cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto inves
tigado, el término producción nacional podrá considerarse en el sen
tido de abarcar, cuando menos, el 25% del resto de los productores. 
En cualquier caso, los solicitantes deberán aportar la información re
querida sobre la producción nacional según lo descrito en el artículo 
63 de este Reglamento. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LOS PRODUCTORES ESTAN 
VINCULADOS A LOS EXPORTADORES O LOS IMPORTADORES 

ARTICULO 61. Para determinar si los productores están vincula
dos a los exportadores o a los importadores, la Secretaría utilizará 
los criterios generalmente aceptados por la legislación nacional y las 
normas internacionales. Para estos efectos, la Secretaría tomará en 
consideración los siguientes supuestos: 

l. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en 
una empresa de la otra; 

11. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios; 

111. Si tienen una relación de patrón y trabajador; 

IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el 
control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, 
aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambos; 

V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra; 

VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente 
por una tercera persona; 

VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera per
sona; o 

VIII. Si son de la misma familia. 

Lo anterior, procederá siempre que existan razones para presumir 
que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de 
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parte del productor considerado un comportamiento distinto del de 
los productores no vinculados. Se considerará que una persona con
trola a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en una 
posición de limitar o dirigir a la segunda. 

NORMAS A OBSERVAR PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PARRA
FO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 

ARTICULO 62. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 
40 de la Ley, se estará a lo siguiente: 

l. Los productores que puedan considerarse representativos de 
la producción nacional y tener calidad de solicitantes, deberán pro
bar que la vinculación no tiene ni tendrá efectos restrictivos sobre la 
competencia, o en el caso de que ellos mismos realicen parte de las 
importaciones investigadas, deberán demostrar que sus importacio
nes no son la causa de la distorsión de los precios internos o la causa 
del daño alegado; y 

11. También podrá considerarse como representativo de la pro
ducción nacional, al conjunto de los fabricantes de la mercancía 
producida en la etapa inmediata anterior de la misma línea continua 
de producción de la mercancía idéntica o similar a la importada en 
condiciones de discriminación de precios o de subvención, cuando: 

A. Como resultado de la vinculación los intereses del productor 
vinculado o del productor-importador coinciden de tal manera con 
los de los exportadores o importadores que los mismos productores 
aceptan o propician la realización de importaciones en condiciones 
de discriminación de precios o subvencionadas y, por consiguiente, 
no presentarían una solicitud de investigación contra prácticas des
leales; 

B. La mercancía producida en la etapa inmediata anterior a la fa
bricación del bien idéntico o similar al producto importado sea una 
materia prima de origen agropecuario y constituya el insumo princi
pal del bien en cuestión; y 

C. El insumo de origen agropecuario se utilice en la misma línea 
continua de producción de la mercancía procesada, y se destine 
prácticamente en su totalidad a la producción de la mercancía pro
cesada. 

La aplicación de esta disposición deberá ser consistente con los 
compromisos adquiridos por México en tratados o convenios inter
nacionales. 

QUE CONSIDERA LA SECR_ETARIA PARA LA DETERMINACION 
DE LA EXISTENCIA DEL DANO 

!R) ARTICULO 63. Para la determinación de la existencia de 
dano, la Secretaría deberá evaluar el impacto de las importacio
nes investigadas sobre la rama de producción nacional. 

Los solicitantes deberán presentar a la Secretaría, a través de 
los formularios de investigación respectivos, la información de la 
producción nacional total, siempre que las cifras requeridas se 
encuentren razonablemente disponibles. En todo caso, siempre 
deberán presentar en la solicitud una estimación confiable, y la 
metodología correspondiente, de las cifras relativas a la produc
ción nacional total considerada. 
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La Secretaría deberá asegurarse de que la determinación de 
daño correspondiente sea representativa de la situación de la ra
ma de producción nacional. (DOF 22/05/14) 

CRITERIOS QUE TOMARA EN CUENTA LA SECRETARIA PARA 
EFECTOS DEL ARTICULO 41 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 64. Para efectos del artículo 41 de la Ley, la 
Secretaría tomará en cuenta: 

l. Con respecto al volumen de las importaciones investigadas, 
si ha habido un aumento considerable de las mismas en términos 
absolutos o en relación con la producción nacional o el consu
mo interno del país. La Secretaría evaluará si las importaciones 
investigadas concurren al mercado nacional para atender los 
mismos mercados o a los mismos consumidores actuales o po
tenciales de los productores nacionales y si utilizan los mismos 
canales de distribución; 

11. En relación con los efectos de las importaciones sujetas a 
investigación sobre los precios internos: 

A. Se analizará el comportamiento y la tendencia de los pre
cios de las importaciones investigadas y si éstos muestran una 
disminución en el período investigado con respecto a los que se 
habían observado en períodos comparables, o si éstos son infe
riores al resto de las importaciones que no se realizan en condi
ciones de discriminación de precios o de subvención; 

B. Si existe relación entre la disminución de los precios de las 
importaciones y el crecimiento de los volúmenes importados; 

C. Si las importaciones investigadas tienen un precio de ven
ta considerablemente inferior al precio de venta comparable del 
producto nacional similar, o bien, si el efecto de las importaciones 
investigadas es deprimir los precios internos de otro modo, o im
pedir el alza razonable que en otro caso se hubiera producido; y 

D. Si el nivel de precios a los que concurren las importaciones 
investigadas al mercado nacional es el factor determinante para 
explicar el comportamiento y la participación de las mismas en el 
mercado nacional; 

111. Con respecto a los efectos de las importaciones investi
gadas sobre la rama de producción nacional de mercancías 
idénticas o similares, deberá realizarse una evaluación sobre las 
operaciones de la industria en el territorio nacional. Dicha evalua
ción deberá incluir el impacto de las cantidades y los precios de 
las importaciones investigadas sobre todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan sobre la condición de la ra
ma de producción nacional correspondiente, tales como: 

A. La disminución real y potencial de las ventas, los benefi
cios, el volumen de producción, la participación en el mercado, 
la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización 
de la capacidad instalada; 

B. Los factores que afecten a los precios internos; 
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C. La magnitud del margen de discriminación de precios o, en 
el caso de subvenciones en agricultura, si ha habido un aumento 
del costo de los programas de ayuda del gobierno; y 

D. Los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de 
caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad para reunir capital o la inversión; 

IV. Otros elementos que considere convenientes, referidos a 
factores o índices económicos relevantes para la industria en 
cuestión no contemplados en los incisos anteriores. En este ca
so, la Secretaría deberá identificar dichos factores y explicar la 
importancia de los mismos en la determinación respectiva. (DOF 
22/05/14) 

ELEMENTOS QUE DEBEN APORTAR LOS SOLICITANTES PARA 
QUE LA SECRETARIA EVALUE LOS FACTORES ECONOMICOS 
DESCRITOS EN LOS ARTICULOS 41 V 42 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 65. La Secretaría deberá evaluar los factores 
económicos descritos en los artículos 41 y 42 de la Ley, dentro 
del contexto del ciclo económico y las condiciones de competen
cia específicas a la industria afectada. Para tal fin, los solicitantes 
aportarán la información de los factores e indicadores relevantes 
y característicos de la industria considerando normalmente tres 
años previos a la presentación de la solicitud, incluyendo el pe
ríodo investigado, salvo que la empresa de que se trate se haya 
constituido en un lapso menor. Asimismo, las partes interesadas 
aportarán estudios económicos, monografías, literatura técnica 
y estadísticas nacionales e internacionales sobre el comporta
miento del mercado en cuestión, o cualquier otra documentación 
que permita identificar los ciclos y las condiciones de competen
cia específicas a la industria afectada. (DOF 22/05/14) 

COMO SE EVALUARA EL EFECTO DE LAS IMPORTACIONES EN 
CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES 

(R) ARTICULO 66. El efecto de las importaciones en condicio
nes de prácticas desleales se evaluará en relación con la rama 
de la producción nacional del producto idéntico o similar cuando 
los datos disponibles permitan identificarla separadamente con 
arreglo a criterios tales como el proceso de producción, las ven
tas de los productores y sus beneficios. Si no es posible efectuar 
tal identificación separada de esa producción, el efecto de tales 
importaciones se evaluará analizando la producción del grupo o 
gama más restringido de productos que incluya el producto idén
tico o similar y del que sí se pueda proporcionar toda la informa
ción necesaria para la prueba de daño. (DOF 22/05/14) 

FACTORES QUE DEBERA _EVALUAR LA SECRETARIA .PARA LA 
DETERMINACION DEL DANO EN EL CASO QUE SE SENALA 

(R) ARTICULO 67. Para la determinación de daño, cuando las 
importaciones de un producto procedente de más de un país 
sean objeto simultáneamente de investigaciones en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría po
drá evaluar acumulativamente los efectos de las importaciones 
sólo si determina lo siguiente: 

l. Que el margen de discriminación de precios o el monto de 
la subvención establecido con relación a las importaciones in-
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vestigadas de cada país proveedor es más que de minimis, y el 
volumen de las importaciones reales o potenciales originarias de 
cada país no es insignificante; y 

11. Que procede la evaluación acumulativa de los efectos de 
las importaciones considerando las condiciones de competencia 
entre los productos importados y el producto nacional similar. 

Se considerará de minimis el margen de discriminación de 
precios cuando sea inferior al 2 por ciento sobre el precio de 
exportación o, normalmente, cuando la cuantía de la subvención 
sea inferior al 1 por ciento ad valorem. 

Normalmente se considerará insignificante el volumen de las 
importaciones objeto de discriminación de precios cuando se 
establezca que las procedentes de un determinado país repre
sentan menos del 3 por ciento de las importaciones del produc
to similar, salvo que los países que individualmente representan 
menos de este porcentaje sumen en conjunto más del 7 por cien
to de esas importaciones. (DOF 22/05/14) 

QUE TOMARA EN CUENTA LA SECRETARIA PARA EFECTOS 
DEL ARTICULO 42 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 68. Para efectos del artículo 42 de la Ley, la 
Secretaría tomará en cuenta: 

l. Si se observa una elevada tasa de crecimiento de las impor
taciones investigadas en el mercado nacional que indique la pro
babilidad fundada de que se produzca un aumento sustancial de 
dichas importaciones en el futuro inmediato a un nivel que pueda 
causar daño a la rama de producción nacional. Para tal efecto, la 
Secretaría considerará, entre otros elementos, si las importacio
nes investigadas concurren al mercado nacional para atender los 
mismos mercados o a los mismos consumidores actuales o po
tenciales de los productores nacionales y s i utilizan los mismos 
canales de distribución; 

11. La capacidad libremente disponible del exportador o un 
aumento inminente y sustancial de la misma que indique la pro
babilidad de un aumento significativo de las exportaciones que 
sean objeto de discriminación de precios o de subvenciones al 
mercado mexicano, considerando la existencia de otros merca
dos de exportación que puedan absorber el posible aumento de 
las exportaciones; 

111. Si las importaciones investigadas se realizan a precios ta
les que repercutirán sensiblemente en los precios nacionales ha
ciéndolos bajar o impidiendo que suban. Asimismo, se evaluará 
si existe una probabilidad real de que los precios a los que se 
realizan las importaciones investigadas harán aumentar signifi
cativamente la cantidad demandada de nuevas importaciones. 
En este caso, se podrán incluir los factores que repercutan sobre 
los precios internos, entre otros, la modificación de condiciones 
o términos de venta a algunos clientes como consecuencia direc
ta de las importaciones investigadas; 

IV. Las existencias de la mercancía objeto de investigación en 
el mercado nacional o del exportador; 
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V. En su caso, la naturaleza de la subvención de que se trate y 
los efectos que es probable tenga en el comercio; y 

VI. Cualquier otra tendencia económica demostrable que per
mita inferir que las importaciones en condiciones de discrimina
ción de precios o de subvenciones causarán daño a la rama de 
producción nacional. (DOF 22/05/14) 

OTROS FACTORES QUE E?(AMINARA LA SECRETARIA PARA LA 
DETERMINACION DEL DANO 

(R) ARTICULO 69. La Secretaría examinará otros factores de 
los que tenga conocimiento, distintos de las importaciones ob
jeto de investigación, que al mismo tiempo afecten a la rama de 
producción nacional, para determinar si el daño alegado es cau
sado por dichas importaciones. Entre los factores que la Secreta
ría podrá evaluar estarán los siguientes: (DOF 22/05/14) 

(R) l. El volumen y los precios de las importaciones que no se 
realizan en condiciones de discriminación de precios o de sub
venciones; (DOF 22/05/14) 

11. La contracción de la demanda o variaciones en la estructu ra de 
consumo; 

111. Las prácticas comerciales restrictivas de los productores ex
tranjeros y nacionales, así como la competencia entre ellos ; y 

IV. La evolución de la tecnología, la productividad y los resultados 
de la act ividad exportadora. 

TITULO V 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
CAPITULO UNICO 

INVESTIGACION QUE LLEVARA A CABO LA SECRETARIA PARA 
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UNA MEDIDA DE SALVA
GUARDA 

(R) ARTICULO 70. Para determinar la procedencia de una me
dida de salvaguarda, la Secretaría llevará a cabo una investiga
ción conforme al procedimiento administrativo previsto en la Ley, 
en este Reglamento y en los tratados o convenios internaciona
les de los que México sea parte. (DOF 22/05/14) 

QUE DEBER,!\. EVALUAR LA SECRETARIA P~RA LA DETERMINA
CION DE DANO GRAVE O AMENAZA DE DANO GRAVE 

(R) ARTICULO 71. Para la determinación de daño grave o 
amenaza de daño grave, la Secretaría deberá evaluar el impacto 
de las importaciones investigadas sobre la rama de producción 
nacional de las mercancías idénticas o similares o directamente 
competidoras. 

Los solicitantes deberán presentar a la Secretaría, a través de 
los formularios de investigación respectivos, la información de la 
producción nacional total, siempre que las cifras requeridas se 
encuentren razonablemente disponibles. En todo caso, deberán 
presentar en la solicitud una estimación confiable, y la metodolo
gía correspondiente, de las cifras relativas a la producción nacio
nal total considerada. (DOF 22/05/14) 
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EN QUE CASOS SOLO SE EFECTUARA UNA DETERMINACION 
POSITIVA 

(R) ARTICULO 72. Para los efectos de lo dispuesto por el ar
tículo 48 de la Ley, sólo se efectuará una determinación positiva 
en aquellos casos en que se demuestre, sobre la base de prue
bas objetivas, la existencia de una relación de causalidad entre 
el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el 
daño grave o la amenaza de daño grave. Cuando haya otros fac
tores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo 
tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño 
no se atribuirá al aumento de las importaciones. (DOF 22/05/14) 

ARTICULO 73. Derogado. (DOF 22/05/14) 

BAJO Q!)E CONTEXTO LA SECRETARIA EVALUARA LOS FACTO
RES SENALADOS EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 74. La Secretaría evaluará los factores señala
dos en el artículo 48 de la Ley, dentro del contexto del ciclo eco
nómico y las condiciones de competencia específicas de la rama 
de producción nacional en cuestión. Para tal f in, los solicitantes 
aportarán la información de los factores e indicadores relevantes 
y característicos de la industria considerando normalmente tres 
años previos a la presentación de la solicitud, incluyendo el pe
ríodo investigado, salvo que la empresa de que se trate se haya 
constituido en un lapso menor. Asimismo, las partes interesadas 
aportarán estudios económicos, monografías, literatura técnica 
y estadísticas nacionales e internacionales sobre el comporta
miento del mercado en cuestión, o cualquier otra documentación 
que permita identificar los ciclos económicos y las condiciones 
de competencia específicas de la rama de producc ión nacional 
afectada. (DOF 22/05/14) 

TITULO VI 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRACTICAS 
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRESENTACION DE LA SOLICITUD PARA QUE SE INICIE UNA 
INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PRACTICAS 
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

(R) ARTICULO 75. La solicitud de parte interesada por la que 
se inic ie una investigación admin istrativa en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, además de presentarse por 
escrito y de cumplir con los requisitos previstos en los artículos 
50 y 51 de la Ley, se presentara con el formulario que expida la 
Secretaría, dicha solicitud contendrá lo siguiente: 

l. La autoridad administrativa competente ante la cual se pro
mueva; 

11. Nombre o razón social y domicilio del promovente y, en su 
caso, de su representante, acompañando los documentos que lo 
acrediten; 

111. Actividad principal del promovente; 
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IV. Volumen y valor de la producción nacional del producto 
idéntico o similar al de importación; 

V. Descripción de la participación del promovente, en volumen 
y valor, en la producción nacional; 

VI. Los fundamentos legales en que se sustenta; 

VII. Descripción de la mercancía de cuya importación se trate, 
acompañando las especificaciones y características comparati
vamente con la de producción nacional y, los demás datos que 
la individualicen; el volumen y valor que se importó o pretenda 
importarse con base en la unidad de medida correspondiente y 
su clasificación arancelaria conforme a la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

VIII. Nombre o razón social y domicilio de las personas que 
se tenga conocimiento efectuaron la importación o de quienes 
pretenden realizarla, aclarando si dicha importación se realizó o 
realizará en una o varias operaciones; 

IX. Nombre del _país o países de origen y de procedencia de 
la mercancía, segun se trate, y el nombre o razón social de la 
persona o personas que se ten51a conocimiento que realizaron o 
pretendan real izar la exportacion presuntamente en condiciones 
desleales a México; 

X. Manifestación de los hechos y datos, acompañados de las 
pruebas razonablemente disponibles, en los que se funde su pe
tición. Estos hechos deberán narrarse sucintamente, con clari
dad y precisión, de los que se infiera la probabilidad fundada 
de la existencia de la práctica desleal de comercio internacional; 

XI. Indicación de la diferencia entre el valor normal y el precio 
de exportación comparables o, en su caso, de la incidencia de la 
subvención en el precio de exportación. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se descri
birá la metodología de cálculo que se empleó para la determi
nación del valor normal, el precio de exportación y los ajustes 
propuestos, indicando las fuentes de información consultadas en 
cada caso; 

XII. En el caso de subvenciones, además, la información y los 
hechos relacionados con esta práctica desleal, la autoridad u ór
gano gubernamental extranjero involucrado, la forma de pago o 
transferencias y el monto de la subvención para el productor o 
exportador extranjero de la mercancía; 

XIII. Los elementos probatorios que permitan apreciar que de
bido a la introducción al mercado nacional de las mercancías de 
que se trate, se causa daño a la rama de producción nacional; 

XIV. En su caso, descripción de peticiones de otras medidas 
de regulación o restricción comercial relacionadas con la mer
cancía objeto de la solicitud; y 

XV. Lo demás que se considere necesario. 
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La solicitud a que se refiere este artículo deberá contar con la 
firma autógrafa del interesado o de quien actúa en su represen
tación. 

La solicitud y documentos anexos deberán ser presentados 
en original y en tantas copias como señale la Secretaría en el 
formulario oficial. 

Las copias de traslado se deberán presentar a más tardar con 
la respuesta a la prevención, en tantas copias como importado
res, exportadores y, en su caso, gobiernos extranjeros se nom
bren en su solicitud y en la respuesta a la prevención. Dichas 
copias deberán presentarse por el medio que determine la Se
cretaría. De no cumplir con esta obligación, la solicitud se tendrá 
por abandonada. 

El procedimiento de investigación no será obstáculo para el 
despacho ante la aduana correspondiente de las mercancías in
volucradas en la investigación. (DOF 22/05/14) 

QUE COMPRENDERA LA INVESTIGACION SOBRE PRACTICAS 
DESLEALES DE COMERCIO EXTERIOR 

(R) ARTICULO 76. La investigación sobre prácticas desleales 
de comercio internacional comprenderá las importaciones de 
mercancías idénticas o similares a las de la producción nacional 
que se hubiesen realizado durante un período que será normal
mente de un año y en ningún caso menor a 6 meses, el cual de
berá ser lo más cercano posible a la presentación de la solicitud. 
El período de análisis para evaluar el daño normalmente será de 
tres años e incluirá el período investigado. 

El período de investigación a que se refiere el párrafo anterior 
podrá modificarse a juicio de la Secretaría por un lapso que abar
que las importaciones realizadas con posterioridad a la presen
tación de la solicitud. (DOF 22/05/14) 

INFORMACION QUE PUEDE SOLICITAR LA SECRETARIA PARA 
EVALUAR EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 

(R) ARTICULO 77. No obstante lo dispuesto en el artículo an
terior, para la evaluación del daño a la rama de producción nacio
nal, la Secretaría podrá requerir al solicitante o a cualquier otro 
productor nacional o persona que estime conveniente, la infor
mación o los datos que considere pertinentes que correspondan 
a un período máximo de cinco años anterior a la presentación de 
la solicitud. (DOF 22/05/14) 

OPCION DE LA SECRETARIA DE PREVENIR AL SOLICITANTE 
PARA QUE ACLARE, CORRIJA O COMPLETE SU SOLICITUD 

(R) ARTICULO 78. La Secretaría podrá, por una sola vez, preve
nir al solicitante para que aclare, corrija o complete su solicitud, 
indicándole en forma concreta sus deficiencias e imprecisiones. 
Transcurridos los veinte días a que se refiere la fracción II del 
artículo 52 de la Ley, la Secretaría le dará curso, la desechará, o 
la declarará abandonada, según proceda. (DOF 22/05/14) 
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CUANDO SE CONSIDERA QUE UNA MERCANCIA PRETENDE IM
PORTARSE 

ARTICULO 79. Se considerará que una mercancía pretende im
portarse cuando se acredite fehacientemente que se haya acordado 
su traslado o envío al territorio nacional. En este caso, la Secretaría 
podrá declarar el inicio de la investigación, previo examen de los ins
trumentos jurídicos que al efecto se aporten. Quedan exceptuados 
del supuesto anterior las ofertas, las cotizaciones o pedidos que no 
vinculen obligatoriamente a los signatarios. 

En la revisión a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría se 
cerciorará que la operación u operaciones de importación efectiva
mente serán realizadas. 

Para que la Secretaría declare el inicio de una investigación contra 
importaciones que pretendan efectuarse, el interesado deberá cum
plir, además de lo señalado en este artículo, con las disposiciones 
establecidas en la Ley y en este Reglamento que resulten aplicables. 

DATOS QUE CONTENDRAN LAS RESOLUCIONES QUE SE INDI
CAN, EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

(R) ARTICULO 80. Las resoluciones de inicio, preliminares y 
finales de las investigaciones en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional contendrán los siguientes datos: 

l. La autoridad que emite el acto; 

11. La fundamentación y motivación que sustenten la resolu
ción; 

111. El nombre o razón social y domicilio del solicitante o solici
tantes de la investigación; 

IV. El nombre o razón social y domicilio del importador o de 
los importadores, exportadores extranjeros o, en su caso, de los 
órganos o autoridades de los gobiernos extranjeros de los que 
se tenga conocimiento; 

V. El país o países de origen o procedencia de las mercancías 
de que se trate; 

VI. La descripción de la mercancía objeto de investigación, in
dicando la fracción arancelaria que le corresponda de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta
ción; 

VII. La descripción de la mercancía nacional idéntica o similar 
a la mercancía objeto de investigación; 

VIII. El período objeto de investigación; y 

IX. Los demás que considere la Secretaría. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO 11 
RESOLUCION DE INICIO 

OTROS DATOS QUE _DEBE TENER LA RESOLUCION DE INICIO, 
ADEMAS DE LOS SENALADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR 

(R) ARTICULO 81. Además de los datos señalados en el artícu
lo anterior, la resolución de inicio a que se refiere el artículo 52 de 
la Ley deberá contener: 
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l. Una convocatoria a las partes interesadas y, en su caso, a 
los gobiernos extranjeros, para que comparezcan a manifestar lo 
que a su derecho convenga; y 

11. El período probatorio. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO 111 
RESOLUCION PRELIMINAR 

CONTENIDO DE LA RESOLUCION PRELIMINAR A QUE SE RE
FIERE EL ARTICULO 57 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 82. La resolución preliminar a que se refiere el 
artículo 57 de la Ley, contendrá además de los datos señalados 
en los artículos 80 y 81, fracción 11 , de este Reglamento, los si
guientes: 

l. En el caso de que se haya determinado preliminarmente la 
existencia de prácticas desleales de comercio internacional: 

A. El valor normal y el precio de exportación obtenidos por la 
Secretaría, salvo que se trate de información que una parte inte
resada considere confidencial o comercial reservada; 

B. Una descripción de la metodología que se siguió para la 
determinación del valor normal y el precio de exportación y, en su 
caso, del monto de la subvención y de su incidencia en el precio 
de exportación, de conformidad con los Capítulos II y III del Título 
V de la Ley así como los artículos aplicables del Capítulo II del 
Título IV de este Reglamento, salvo que se trate de información 
que una parte interesada considere confidencial o comercial re
servada; 

C. El margen de discriminación de precios, las características 
y el monto de la subvención; 

D. Una descripción del daño a la rama de producción nacional; 

E. La explicación sobre el análisis que realizó la Secretaría de 
los factores de daño previstos en la Ley y este Reglamento, así 
como de los otros factores que haya tomado en cuenta. Deberá 
ident ificar y explicar la importancia de cada uno de ellos en la 
resolución respectiva ; 

F. En su caso, el precio de exportación no lesivo a la produc
ción nacional y una descripción del procedimiento para determi
narlo; 

G. El monto de la cuota compensatoria provisional que habrá 
de pagarse; y 

H. La mención de que se notificará a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para el cobro oportuno de las cuotas compen
satorias; 

11. En caso de que no hayan variado las razones que motivaron 
el inicio de la investigación sobre prácticas desleales de comer
cio internacional, la mención de que continúa la investigación ad
ministrativa sin imponer cuotas compensatorias; o 
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111. En caso de que se determine la inexistencia de prácticas 
desleales de comercio internacional, la mención de que concluye 
la investigación administrativa sin imponer cuotas compensato
rias, así como la fecha en que se sometió el proyecto de reso
lución a opinión de la Comisión y el sentido en que ésta opinó. 
(DOF 22/05/14) 

CAPITULO IV 
RESOLUCION FINAL 

CONTENIDO DE LA RESOLUCION FINAL A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 59 DE LA LEY 

ARTICULO 83. La resolución final a que se refiere el artículo 59 de 
la Ley, contendrá además de los datos señalados en el artículo 80 de 
este Reglamento, los siguientes: 

l. En caso de que se confirme la existencia de prácticas desleales 
de comercio internacional: 

A. El valor normal y el precio de exportación obtenidos por la Se
cretaría, salvo que se trate de información que una parte interesada 
considere confidencial o comercial reservada; 

B. Una descripción de la metodología que se siguió para la deter
minación del valor normal y el precio de exportación, y, en su caso, 
del monto de la subvención y de su incidencia en el precio de expor
tación, de conformidad con los Capítulos II y 111 del Título V de la Ley 
así como los artículos aplicables del Capítulo II del Título IV de este 
Reglamento , salvo que se trate de información que una parte intere
sada considere confidencial o comercial reservada; 

C. El margen de discriminación de precios, las características y el 
monto de la subvención, así como la incidencia de ésta en el precio 
de exportación; 

(R) D. Una descripción del daño a la rama de producción na
cional; (DOF 22/05/14) 

(R) E. La explicación sobre el análisis que realizó la Secretaría 
de factores de daño previstos en la Ley y este Reglamento, así 
como de los otros factores que haya tomado en cuenta. Deberá 
identificar y explicar la importancia de cada uno de ellos en la 
resolución respectiva; (DOF 22/05/14) 

F. En su caso, el precio de exportación no lesivo a la producción 
nacional y una descripción del procedimiento para determinarlo; 

G. El monto de las cuotas compensatorias definitivas que habrán 
de pagarse; 

H. La mención de que se notificará a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el cobro de las cuotas compensatorias definiti
vas ; y 

(R) l. La fecha en que se sometió el proyecto de resolución a 
opinión de la Comisión y el sentido de ésta. (DOF 22/05/14) 

(R) 11. En caso de que se determine la inexistencia de prácticas 
desleales de comercio internacional, la mención de que concluye 
la investigación administrativa sin imponer cuotas compensato-
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rias, así como la fecha en que se sometió el proyecto de reso
lución a opinión de la Comisión y el sentido en que ésta opinó. 
(DOF 22/05/14) 

CAPITULO V 
REUNIONES TECNICAS DE INFORMACION 

REUNIONES TECNICAS QUE LLEVARA A CABO LA SECRETARIA 
CON LAS PARTES INTERESADAS 

(R) ARTICULO 84. La Secretaría llevará a cabo reuniones téc
nicas con las partes interesadas que lo soliciten dentro de un 
término de cinco días, contados a partir del día siguiente de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de las resolucio
nes preliminares y finales de los procedimientos sobre discrimi
nación de precios o de subvenciones. 

Las reuniones técnicas tendrán por objeto explicar la meto
dología que se utilizó para determinar los márgenes de discrimi
nación de precios y/o el monto de las subvenciones, así como el 
daño y la relación de causalidad. 

En dichas reuniones, las partes interesadas tendrán derecho 
a obtener un resumen de los cálculos que la Secretaría hubiere 
empleado para dictar sus resoluciones, siempre que se trate de 
su propia información. (DOF 22/05/14) 

ELABORACION DE UN REPORTE PARA LAS REUNIONES TEC
NICAS 

(R) ARTICULO 85. Se elaborará un reporte de las reuniones 
técnicas, el cual deberá integrarse al expediente administrativo 
correspondiente. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO VI 
AUDIENCIAS CONCILIATORIAS 

SOLICITUD DE LAS PARTES INTERESADAS PARA QUE LA SE
CRETARIA CONVOQUE A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA 

ARTICULO 86. Las partes interesadas podrán solicitar por escrito 
a la Secretaría que convoque a una audiencia conciliatoria, a partir de 
la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del inicio 
de la investigación hasta 15 días antes del cierre del período probato
rio. La solicitud deberá contener las fórmulas de solución que se pro
ponen y las argumentaciones que permitan apreciar su efectividad. 

Cuando la Secretaría lo considere conveniente, podrá invitar a las 
partes interesadas a una audiencia conciliatoria sin que medie solici
tud de parte interesada. 

ESTUDIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS FORMULAS 
DE SOLUCION UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD DE AU
DIENCIA CONCILIATORIA 

ARTICULO 87. Presentada la solicitud a que se refiere el artículo 
61 de la Ley, la Secretaría estudiará las fórmulas de solución propues
tas y, de proceder, convocará a los 5 días siguientes al de la admisión 
de la solicitud a las demás partes interesadas para que manifiesten 
sus opiniones dentro de los 5 días siguientes al de la convocatoria. 
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Las partes convocadas a una audiencia conciliatoria no estarán 
obligadas a participar en ellas, y si participan no estarán obligadas a 
aceptar las soluciones propuestas. 

COMO MANEJARA LA SECRETARIA LA AUDIENCIA CONCILIA
TORIA 

ARTICULO 88. En la audiencia conciliatoria, la Secretaría permiti
rá en primer término que la parte solicitante exponga las fórmulas de 
solución, para el efecto de que las otras partes interesadas puedan 
opinar sobre las propuestas. De la audiencia conciliatoria se levan
tará acta administrativa en la que se dé cuenta pormenorizada de 
su desarrollo, cualquiera que fuere el resultado. El acta será firmada 
por el representante de la Secretaría y las partes interesadas o sus 
representantes que hayan participado. 

En las audiencias conciliatorias no se aceptarán acuerdos, con
venios o combinaciones que atenten contra la libre concurrencia o 
impidan de algún modo la competencia económica. 

CAPITULO VII 
CUOTAS COMPENSATORIAS 

COMO SE FIJARAN LAS CUOTAS COMPENSATORIAS EN EL CA
SO QUE SE INDICA 

ARTICULO 89. Las cuotas compensatorias aplicadas a las impor
taciones procedentes de exportadores extranjeros que, habiéndo
seles otorgado oportunidad de defensa, no hayan participado en la 
investigación, se fijarán conforme los márgenes de discriminación de 
precios de que tenga conocimiento la Secretaría. 

COMO DEBERAN ESTABLECERSE LAS CUOTAS COMPENSA
TORIAS 

(A) ARTICULO 89-A. En términos de lo dispuesto en el artículo 
87 de la Ley, las cuotas compensatorias podrán establecerse en 
función de precios o valores de referencia. El monto de las cuo
tas compensatorias que así se determinen no podrá ser superior 
a los márgenes de discriminación de precios o al monto de la 
subvención calculado. (DOF 22/05/14) 

EN QUE CASO LA CUOTA COMPENSATORIA PODRA SER INFE
RIOR AL MARGEN DE DISCRIMINACION DE PRECIOS 

(R) ARTICULO 90. Para los efectos del segundo párrafo del 
artículo 62 de la Ley, la cuota compensatoria podrá ser inferior 
al margen de discriminación de precios o al monto de la subven
ción, siempre que sea suficiente para eliminar el daño a la rama 
de producción nacional. (DOF 22/05/14) 

ARTICULO$ 91 al 93. Derogados. (DOF 22/05/14) 

OPCION DE GARANTIZAR EL PAGO DE LAS CUOTAS COMPEN
SATORIAS EN LOS CASOS QUE SE INDICAN 

(R) ARTICULO 94. Además de lo dispuesto en los artículos 65 
y 98 de la Ley, se podrá garantizar el pago de las cuotas compen
satorias definitivas en los procedimientos de nuevo exportador, 
cobertura de producto, revisión y examen de vigencia de cuota 
compensatoria. La autoridad correspondiente podrá aceptar las 
garantías constituidas en la forma y términos previstos en el Có
digo Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
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Se procederá a cancelar o modificar las garantías que se hu
biesen constituido o, en su caso, a devolver, con los intereses 
correspondientes, las cantidades que se hubieren enterado o la 
diferencia respectiva, según se trate, cuando la Secretaría elimi
ne o modifique cuotas compensatorias. 

Los intereses a que se refiere este artículo serán los equiva
lentes al monto que correspondería a los rendimientos que se 
hubieran generado si el monto de las cuotas se hubiera invertido 
en Certificados de la Tesorería de la Federación, a la tasa más 
alta, desde la fecha en que se debió efectuar el pago de la cuota, 
hasta la fecha de la devolución. (DOF 22/05/14) 

EN QUE CASO LAS CUOTAS COMPENSATORIAS NO SE APLI
CARAN A LOS IMPORTADORES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO 95. En el caso a que se refiere el artículo 44 de la Ley, 
las cuotas compensatorias provisionales o definitivas no se aplicarán 
a los importadores que demuestren a la Secretaría que las mercan
cías sujetas a estas medidas se destinan a un mercado establecido 
fuera de la zona o región de que se trate. En este caso , los impor
tadores interesados podrán optar por pagar la cuota compensatoria 
o garantizar su pago conforme lo previsto en el Código Fiscal de la 
Federación. 

Presentada la solicitud y las pruebas que acrediten los hechos 
descritos en el párrafo anterior, la Secretaría resolverá lo conducente 
dentro de los 130 días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud. En este plazo, la Secretaría podra ordenar cualquier diligen
cia investigatoria a efecto de cerciorarse de la veracidad de las afir
maciones de los importadores. Si en la resolución correspondiente la 
Secretaría confirma la cuota compensatoria definitiva, se harán efecti
vas las garantías que se hubieran otorgado. Si en dicha resolución se 
revocó la cuota compensatoria a favor del importador interesado, se 
procederá a cancelar las garantías o, en su caso , a devolver, con los 
intereses correspondientes , las cantidades que se hubieren pagado. 
Los intereses se calcularán conforme lo dispuesto en el último pá
rrafo del artículo anterior. La resolución de la Secretaría se publicará 
en el Diario Oficial de la Federación y se notificará personalmente al 
interesado. Contra esta resolución sólo procederá el juicio de nulidad 
ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 

ARTICULO$ 96 al 98. Derogados. (DOF 22/05/14) 

(R) CAPITULO VIII 
REVISION (DOF 22/05/14) 

REVISION POR PARTE DE LA SECRETARIA CON MOTIVO DE 
CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

(R) ARTICULO 99. En los términos del artículo 68 de la Ley, la 
Secretaría llevará a cabo una revisión con motivo de un cambio 
de las circunstancias por las que se determinó: 

l. La cuota compensatoria definitiva; o 

11. La existencia de discriminación de precios o, en su caso, de 
la subvención; y/o 
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111. El daño a la rama de la producción nacional. 

En el procedimiento de revisión de cuotas compensatorias 
definitivas se observarán las disposiciones de procedimiento 
previstas en la Ley y en este Reglamento, relativas al inicio de 
los procedimientos, resolución preliminar, resolución final, au
diencia conciliatoria, cuotas compensatorias, compromisos de 
exportadores y gobiernos, pruebas, alegatos, audiencias públi
cas, reuniones técnicas de información, notificaciones, verifi
caciones y otras disposiciones comunes a los procedimientos. 
(DOF 22/05/14) 

SOLICITUD DE REVISION POR PARTE DE LAS PARTES INTERE
SADAS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO QUE DIO ORIGEN 
A LA CUOTA COMPENSATORIA 

(R) ARTICULO 100. El procedimiento de revisión podrá ser so
licitado por las partes interesadas que hayan participado en el 
procedimiento que dio lugar a la cuota compensatoria definitiva 
o por cualquier otra que sin haber participado en dicho procedi
miento acredite su interés jurídico. (DOF 22/05/14) 

El inicio de una revisión y la conclusión del procedimiento respec
tivo se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se notificarán 
a las partes interesadas de que se tenga conocimiento conforme lo 
previsto en este Reglamento. 

La revisión de cuotas compensatorias definitivas iniciadas de ofi
cio, estará sujeta a las disposiciones de procedimiento previstas para 
las investigaciones que dieron lugar a las cuotas que se revisan, en 
lo que corresponda. 

OPCION DEL INTERESADO DE SOLICITAR ANUALMENTE A LA 
SECRETARIA UNA REVISION 

(R) ARTICULO 101. Cada año, durante el mes aniversario de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolu
ción final de la investigación que impuso originalmente la cuota 
compensatoria definitiva independientemente de que la misma 
se haya modificado, las partes interesadas podrán pedir por es
crito que la Secretaría realice una revisión. 

En todo caso, el solicitante aportará la información y las prue
bas pertinentes que justifiquen su petición. 

Las partes interesadas tendrán la obligación de acompañar a 
su solicitud, debidamente contestados, los formularios que para 
tal efecto establezca la Secretaría. (DOF 22/05/14) 

ARTICULOS 102 al 104. Derogados (DOF 22/05/14) 

NO SE APLICARA LA CUOTA COMPENSATORIA SI EN LA REVI
SION SE RESUELVE QUE NO EXISTE MARGEN DE DISCRIMINA
CION 

(R) ARTICULO 105. Si en la revisión se resuelve que no existe 
margen de discriminación de precios o monto de la subvención, 
no se aplicará la cuota compensatoria, y la Secretaria podrá lle
var a cabo una revisión de oficio. En caso de que en la revisión se 
determine que las importaciones se realizaron en condiciones de 
discriminación de precios o de subvenciones, la Secretaría esta-
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blecerá las cuotas compensatorias conforme a los resultados de 
dicha revisión. (DOF 22/05/14) 

SUSTITUCION DE CUOTAS COMPENSATORIAS SI EN LA REVI
SION RESULTAN MARGENES DE DISCRIMINACION DE PRECIOS 

(R) ARTICULO 106. Si en una revisión resultan márgenes de 
discriminación de precios o monto de subvenciones diferentes a 
los establecidos en el último procedimiento por el que se deter
minó su existencia, se impondrán nuevas cuotas compensatorias 
que sustituirán a las anteriores. Estas cuotas compensatorias 
tendrán el carácter de definitivas y podrán revisarse en los térmi
nos de la Ley y de este Reglamento. (DOF 22/05/14) 

OPCION DE PEDIR EL REEMBOLSO DE CUOTAS PAGADAS EN 
EXCESO CON MOTIVO DE REVISIONES 

ARTICULO 107. Si de la revisión resulta que los importadores in
volucrados pagaron a la autoridad aduanera en el periodo objeto de 
revisión cuotas compensatorias en exceso de aquellas que conforme 
a dicha resolución debieron haber cubierto , el interesado podrá pe
dir el reembolso integro de la diferencia a su favor con los intereses 
respectivos. 

Si del resultado de la revisión la Secretaria advierte que los impor
tadores involucrados pagaron en el período de revisión una cuota 
compensatoria menor a la que resulte de dicha revisión, la Secretaría 
confirmará la aplicación de la cuota menor. 

Los intereses a que se refiere este artículo se calcularán conforme 
a las disposiciones fiscales aplicables. 

ARTICULO 108. Derogado. (DOF 22/05/14) 

ARTICULO 109. Derogado. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO IX 
COMPROMISOS DE EXPORTADORES Y GOBIERNOS 

EN QUE MOMENTO DEBEN PRESENTARSE LOS COMPROMI
SOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 11 O. Los compromisos a que se refiere el ar
tículo 72 de la Ley, podrán ser presentados una vez que la Se
cretaría haya determinado preliminarmente la existencia de la 
práctica desleal y hasta el cierre de la audiencia pública. 

La Secretaría podrá requerir la información, datos, documen
tos y los medios de prueba que estime pertinentes al exportador 
o gobierno extranjero interesados, a efecto de evaluar el compro
miso. (DOF 22/05/14) 

PRESENTACION POR ESCRITO DE LOS COMPROMISOS A QUE 
ALUDE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 111. Los compromisos a que alude este Capítulo de
berán ser presentados por escrito, por las personas físicas o morales 
extranjeras que estén debidamente acreditadas ante la Secretaría 
en la investigación administrativa o en el procedimiento de revisión 
correspondiente. Si el compromiso fuere presentado por el represen
tante del exportador o del gobierno extranjeros, requerirá poder es-
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pecial o cualquier otro instrumento jurídico equivalente, sin el cual no 
se dará trámite a la solicitud. 

ARTICULO 112. Derogado. (DOF 22/05/14) 

TRAMITES QUE HARA LA SECRETARIA UNA VEZ RECIBIDO EL 
COMPROMISO 

(Rl ARTICULO 113. Recibido el compromiso, la Secretaría re
mitirá la solicitud al expediente administrativo y notificará a las 
demás partes interesadas para que en un plazo de 1 O días, conta
dos a partir de que surta efectos la notificación, manifiesten sus 
opiniones. Si as1 se estimare conveniente, la Secretaría convoca
ra a las partes interesadas en la investigación de que se trate, a 
una audiencia en la que se discutan la forma y términos de los 
compromisos asumidos y la factibilidad de su verificación. (DOF 
22/05/14) 

PUNTOS QUE DEBERA CONSIDERAR LA SECRETARIA PARA LA 
ACEPTACION O RECHAZO DEL COMPROMISO 

ARTICULO 114. Para la aceptación o rechazo del compromiso, la 
Secretaría deberá considerar, entre otros factores: 

l. Si el compromiso asumido causa un impacto adverso, mayor 
que el que pudiera causarse por las cuotas compensatorias , en los 
precios relativos al consumidor y en la oferta de la mercancía; 

11. El impacto relativo del compromiso en los intereses económi
cos internacionales del país; 

111. El impacto relativo del compromiso en la competitividad de la 
industria nacional que produce la mercancía idéntica o similar, así 
como en el empleo y en la inversión en esa industria; y 

IV. El que los exportadores o los gobiernos extranjeros estén suje
tos a investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional o estén afectados por cuotas compensatorias o medi
das equivalentes, en el país o en el extranjero. 

No se aceptarán compromisos cuya verificación no resulte facti
ble, sean de realización incierta a juicio de la Secretaría o impliquen 
acuerdos, convenios o combinaciones que atenten contra la libre 
concurrencia o impidan de algún modo la competencia económica. 

POSICION DE LA SECRETARIA DE ACEPTARSE O RECHAZARSE 
EL COMPROMISO DEL EXPORTADOR O GOBIERNO EXTRANJE
ROS 

(R) ARTICULO 115. De aceptarse o rechazarse el compromiso 
del exportador o gobierno extranjero interesados, la Secretaría 
establecerá en la resolución correspondiente la forma y términos 
en que deberá ser cumplido el compromiso asumido, precisando 
si por virtud de él queda suspendido o concluido el procedimien
to de que se trate y, en su caso, los fundamentos y motivos del 
rechazo. 

La resolución a que se refiere este artículo, se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y se notificará a las partes intere
sadas. (DOF 22/05/14) 
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REVISION PERIODICA POR PARTE DE LA SECRETARIA, DEL 
CUMPLIMIENTO PUNTUAL DEL COMPROMISO ASUMIDO 

ARTICULO 116. La Secretaría revisará periódicamente, de oficio 
o a petición de parte interesada, el cumplimiento puntual del com
promiso asumido. Si de la revisión resultare que el exportador o el 
gobierno extranjero lo han incumplido, en todo o en parte, impondrá 
la cuota compensatoria que corresponda conforme a los hechos de 
que tenga conocimiento. 

CAPITULO X 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON
TROVERSIAS 

REGLAS A OBSERVAR CUANDO CORRESPONDA AL GOBIERNO 
DE MEXICO INICIAR UN MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLU
CION DE CONTROVERSIAS EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 117. Cuando corresponda al gobierno de México ini
ciar un mecanismo alternativo de solución de controversias en mate
ria de prácticas desleales de comercio internacional conforme a los 
tratados o convenios comerciales internacionales a que se refiere el 
artículo 97 de la Ley se observarán las siguientes reglas: 

l. La parte interesada que opte por acudir a dichos mecanismos 
deberá presentar una solicitud por escrito , que contenga los siguien
tes datos: 

A. Su nombre o razón social y domicilio , así como de su represen
tante legal incluyendo número telefónico y de fax; 

B. Los domicilios de las partes interesadas que aparecen en la 
lista de envío; 

C. Identificación de la resolución final que se impugna y la autori
dad que la emite y, en su caso, la referencia a la publicación oficial de 
dicha resolución , o en caso de no ser publicada, la fecha en que se 
recibió la notificación de la resolución impugnada; 

D. Descripción del procedimiento en que intervino; y 

E. Las violaciones o agravios que le causa la resolución final ; y 

11. Una vez presentada la solicitud, la Secretaría deberá solicitar, 
conforme a lo establecido en el tratado o convenio internacional de 
que se trate , el inicio del procedimiento de solución de controversias. 

(A) CAPITULO XI 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (DOF 22/05/ 14) 

DE QUE FORMA SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO 
CUANDO UNA MERCANCIA ESTA SUJETA A UNA CUOTA COM
PENSATORIA DEFINITIVA 

(A) ARTICULO 117-A. El procedimiento a que se refiere el ar
tículo 89-A de la Ley, se substanciará de la siguiente forma: 

l. La solicitud deberá presentarse por escrito ante la unidad 
administrativa competente de la Secretaría, por el particular in
teresado o por quien actúe en su representación, acompañada 
de los documentos que lo acrediten, y reunir los requisitos si
guientes: 
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A. Los fundamentos legales y las razones que sustenten la 
petición; 

B. La descripción de la mercancía de que se trate, sus caracte
rísticas físicas y especificaciones técnicas, origen, función, uso 
y naturaleza; en su caso, los componentes o insumos utilizados 
en su fabricación y demás datos que la individualicen, así como 
la descripción y clasificación arancelaria conforme a la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta
ción. La petición deberá acompañarse de muestras, catálogos y 
demás elementos que permitan identificar la mercancía; y 

C. La firma autógrafa del interesado o de quien actúe en su 
representación; 

11. En caso de ser procedente, la Secretaría publicará en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución de inicio del proce
dimiento dentro de los veinte días siguientes a la presentación 
de la solicitud o, en su caso, de la respuesta a la prevención y 
la notificará a las partes interesadas de que tenga conocimiento. 
En esta resolución se convocará a las personas que consideren 
tener interés en el procedimiento para que dentro de un plazo de 
quince días, contado a partir del día siguiente al de su publica
ción, manifiesten lo que a su derecho convenga; y 

111. La Secretaría publicará la resolución final en el Diario Ofi
cial de la Federación dentro de un plazo de sesenta días, contado 
a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación de la resolución de inicio del procedimiento y la 
notificará a las partes interesadas comparecientes. 

Si la Secretaría confirma que la mercancía en cuestión está 
sujeta al pago de la cuota compensatoria, ésta deberá pagarse 
junto con los recargos que correspondan de conformidad con las 
disposiciones fiscales aplicables. (DOF 22/05/14) 

DE QUE FORMA SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO DE 
ELUSION DE CUOTAS COMPENSATORIAS O MEDIDAS DE SAL
VAGUARDA 

(A) ARTICULO 117-B. El procedimiento de elusión de cuotas 
compensatorias o medidas de salvaguarda a que se refiere el 
artículo 89-B de la Ley, se substanciará de la siguiente forma: 

l. La solicitud deberá presentarse por escrito ante la unidad 
administrativa competente de la Secretaría, por el particular inte
resado o por quien actúe en su representación, acompañada de 
los documentos que lo acrediten y reunir los requisitos siguien
tes: 

A. Enunciar la resolución de que se trate y la descripción de 
los hechos que considera constituyen la elusión; 

B. Los fundamentos y las razones que sustenten la petición; y 

C. La firma autógrafa del interesado o de quien actúe en su 
representación; 

11. En caso de ser procedente, la Secretaría publicará en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución de inicio del procedi-
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miento dentro de los veinticinco días siguientes a la presentación 
de la solicitud o, en su caso, de la respuesta a la prevención y la 
notificará a las partes interesadas de que tenga conocimiento. 
En esta resolución convocará al importador, exportador o, en su 
caso, al gobierno extranjero de que se trate, para que en un plazo 
máximo de veintiocho días, contado a partir del día siguiente al 
de su publicación, manifiesten lo que a su derecho convenga; 

111. Posterior al vencimiento del período de ofrecimiento de 
pruebas, se celebrará una audiencia pública y se fijará el plazo 
para que las partes presenten sus alegatos; y 

IV. La Secretaría publicará la resolución final en el Diario Ofi
cial de la Federación dentro de un plazo de ciento treinta días, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de la resolu
ción de inicio, y la notificará a las partes interesadas compare
cientes. (DOF 22/05/14) 

DE QUE FORMA SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO 
CUANDO SE SOLICITEN ACLARACIONES DE LAS CUOTAS 
COMPENSATORIAS DEFINITIVAS 

(A) ARTICULO 117-C. El procedimiento a que se refiere el ar
tículo 89-C de la Ley, se substanciará de la siguiente forma: 

l. La solicitud deberá presentarse por escrito ante la unidad 
administrativa competente de la Secretaría, por el particular in
teresado o por quien actúe en su representación, acompañada 
de los documentos que lo acrediten, y reunir los requisitos si
guientes: 

A. Enunciar la resolución de que se trate y la descripción del 
aspecto o aspectos que solicita se aclaren o precisen; 

B. Los fundamentos y las razones que sustenten la petición; 

C. Los demás que permitan a la autoridad resolver la peti
ción; y 

D. La firma autógrafa del interesado o de quien actúe en su 
representación; 

11. Recibida la solicitud y, en caso de ser procedente, la Secre
taria dará respuesta al interesado dentro de un plazo de sesenta 
días, contado a partir del día siguiente al de la presentación de 
la solicitud. La respuesta a la solicitud a que se refiere este ar
tículo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se noti
ficará a las partes interesadas de que tenga conocimiento. (DOF 
22/05/14) 

DE QUE FORMA SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO PARA 
LOS NUEVOS EXPORTADORES 

(A) ARTICULO 117-D. El procedimiento a que se refiere el ar
tículo 89-D de la Ley, se substanciará de la siguiente forma: 

l. La solicitud deberá presentarse por escrito, ante la unidad 
administrativa competente de la Secretaría, por el particular inte
resado o por quien actúe en su representación , acompañada de 
los documentos que lo acrediten, cumplir con los requisitos pre
vistos en la Ley, presentar debidamente requisitado el formulario 
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respectivo que para tal efecto emita la Secretaría y consignar la 
firma autógrafa del interesado o de quien actúe en su represen
tación; 

11. En caso de ser procedente, la Secretaría publicará en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución de inicio del procedi
miento dentro de los veinticinco días siguientes a la presentación 
de la solicitud o, en su caso, de la respuesta a la prevención. En 
esta resolución se convocará a las partes interesadas para que 
dentro de un plazo de veintiocho d1as, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, manifiesten lo que a su derecho 
convenga; 

111. Posterior al vencimiento del período de ofrecimiento de 
pruebas, se celebrará una audiencia pública y se fijará el plazo 
para que las partes presenten sus alegatos; y 

IV. La Secretaría publicará la resolución final en el Diario Ofi
cial de la Federación dentro de un plazo de ciento treinta días, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de la reso
lución de inicio, y la notificará a las partes interesadas de que 
tenga conocimiento. (DOF 22/05/14) 

A QUE PARTES INTERESADAS PROCEDERAN LAS RESOLUCIO
NES FIRMES 

(A) ARTICULO 117-E. El procedimiento a que se refiere el ar
tículo 89-E de la Ley sólo procederá para aquellas partes inte
resadas que presenten su solicitud y que, de conformidad con 
los tratados o convenios comerciales internacionales de los que 
México sea Parte, tengan ese derecho. 

La solicitud deberá presentarse por escrito, ante la unidad ad
ministrativa competente de la Secretaría, por el particular intere
sado o por quien actúe en su representación, y acompañar los 
documentos que lo acrediten. 

En caso de ser procedente, la Secretaría dará respuesta al in
teresado dentro de un plazo de sesenta días, contado a partir del 
día siguiente al de la presentación de la solicitud. 

La respuesta a la solicitud a que se refiere este artículo se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y se notificará al 
interesado. (DOF 22/05/14) 

TITULO VII 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE MEDIDAS DE 
SALVAGUARDA 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CONTENIDO DE LA SOLICITUD POR LA QUE SE INICIE UNA IN
VESTIGACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SALVAGUAR
DA 

(R) ARTICULO 118. La solicitud de parte interesada por la que 
se inicie una investigación administrativa en materia de salva
guarda, además de presentarse por escrito y de cumplir con los 
requisitos previstos en los artículos 50 y 51 de la Ley, se presen-
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tará con el formulario que expida la Secretaría, la que contendrá 
lo siguiente: 

l. La autoridad administrativa competente ante la cual se pro
mueva; 

11. Su nombre o razón social y domicilio y, en su caso, de su 
representante, acompañando la documentación que lo acredite; 

111. Actividad principal del promovente; 

IV. Volumen y valor de la producción nacional del producto 
idéntico, similar o directamente competidor al de importación; 

V. Descripción de su participación, en volumen y valor, dentro 
de la producción nacional ; 

VI. Los fundamentos legales en que se sustenta; 

VII. Descripción de la mercancía de cuya importación se trate, 
acompañando las especificaciones y características comparati
vamente con la de producción nacional y los demás datos que la 
individualicen; el volumen y valor que se importó con base en la 
unidad de medida correspondiente y su clasificación arancelaria 
conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Im
portación y de Exportación; 

VIII. Nombre o razón social y domicilio de quienes efectuaron 
la importación aclarando si se realizó en una o varias operacio
nes; 

IX. Nombre del país o países de origen o de procedencia de la 
mercancía, según se trate y, el nombre o razón social de la perso
na o personas que hayan realizado la exportación; 

X. Análisis de la posición competitiva de la producción nacio
nal que representa; 

XI. El programa de ajuste que se instrumentará en caso de 
imponerse una medida de salvaguarda, y su viabilidad; 

XII. Descripción de los hechos y datos que demuestren que 
el aumento de las importaciones causa daño grave o amenaza 
de daño grave a la rama de producción nacional de la mercancía 
idéntica, similar o directamente competidora; y 

XIII. En su caso, descripción de solicitudes de otras medidas 
de regulación o restricción comercial en relación a la mercancía 
objeto de la solicitud. 

La solicitud a que se refiere este artículo deberá contar con la 
firma autógrafa del interesado o de quien actúa en su represen
tación. 

La solicitud y documentos anexos deberán ser presentados 
en original y en tantas copias como señale la Secretaría en el 
formulario oficial. 

Las copias de traslado se deberán presentar a más tardar con 
la respuesta a la prevención, en tantas copias como importado
res, exportadores y, en su caso, gobiernos extranjeros nombren 
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en su solicitud y en la respuesta a la prevención. Dichas copias 
deberán presentarse por el medio que determine la Secretaría. 
De no cumplir con esta obligación, la solicitud se tendrá por 
abandonada. 

El procedimiento de investigación no será obstáculo para el 
despacho ante la aduana correspondiente de las mercancías in
volucradas en la investigación. (DOF 22/05/14) 

QUE COMPRENDERA EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 
SOBRE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

(R) ARTICULO 119. El procedimiento de investigación sobre 
medidas de salvaguarda comprenderá las importaciones de mer
cancías idénticas, similares o directamente competidoras a las 
de producción nacional que se hubiesen realizado durante un 
periodo que será normalmente de un año y en ningún caso me
nor a seis meses, el cual deberá ser lo más cercano posible a la 
presentación de la solicitud. 

El período de investigación a que se refiere el párrafo anterior 
podrá modificarse a juicio de la Secretaría. (DOF 22/05/14) 

OPCION DE LA SECRETARIA DE PREVENIR AL SOLICITANTE 
POR UNA SOLA VEZ PARA QUE ACLARE, CORRIJA O COMPLE
TE SU SOLICITUD 

(R) ARTICULO 120. La Secretaría podrá por una sola vez, 
prevenir al solicitante para que aclare, corrija o complete su so
licitud, indicándole en forma concreta sus deficiencias e impreci
siones. Transcurridos los veinte días a que se refiere la fracción 11 
del artículo 52 de la Ley, la Secretaría le dará curso, la desechará 
o la declarará abandonada, según proceda. (DOF 22/05/14) 

DE QUE MANERA LA SECRETARIA ACEPTARA LA SOLICITUD Y 
DECLARARA FORMALMENTE EL INICIO DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 121. Satisfechos los requisitos de Ley, la Secretaria 
aceptará la solicitud y declarará formalmente el inicio de la investi
gación mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
la resolución de inicio de la investigación y se notificará a las partes 
interesadas. 

QUE ELEMENTOS DEBERA REQUERIR LA SECRETARIA A LAS 
PARTES INTERESADAS A TRAVES DE LA NOTIFICACION 

ARTICULO 122. En la notificación a que se refiere el articulo ante
rior la Secretaría deberá requerir a las partes interesadas los elemen
tos probatorios y datos que estime pertinentes, para lo cual utilizarán 
los formularios que establezca la propia dependencia. 

EVALUACION, POR PARTE DE LA SECRETARIA, DE LA VIABILI
DAD DEL PROGRAMA DE AJUSTE COMPETITIVO QUE PRESEN
TEN LOS PRODUCTORES NACIONALES 

ARTICULO 123. La Secretaria evaluará la viabilidad del programa 
de ajuste competitivo que presenten los productores nacionales. Di
cho programa se derivará de un análisis de los factores que influyen 
y determinan la competitividad del sector, a partir del cual se definirán 
las acciones y el tiempo estimado para su ejecución; estas acciones 
podrán variar como resultado de la evaluacion que realice la Secreta
ria de la información aportada por las partes interesadas en el curso 
del procedimiento y de la que ella misma obtenga. 
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DATOS QUE DEBERAN CONTENER LAS RESOLUCIONES POR 
LAS QUE SE DECLARE LA ACEPTACION DE LA SOLICITUD Y EL 
INICIO DE LA INVESTIGACION 

(R) ARTICULO 124. Las resoluciones por las que se declare la 
aceptación de la solicitud y el inicio de la investigación adminis
trativa, o impongan medidas de salvaguarda provisionales o de
finitivas deberán estar fundadas y motivadas. En consecuencia 
deberán contener los siguientes datos: 

l. La autoridad competente que emite el acto; 

11. El nombre o razón social y domicilio del solicitante o de los 
solicitantes de la investigación; 

111. El nombre o razón social y domicilio del o de los importa
dores y de los exportadores de los que se tenga conocimiento; 

IV. El país o países de origen o procedencia de la mercancía 
idéntica, similar o directamente competidora; 

V. La descripción del procedimiento de que se trata; 

VI. La descripción de la mercancía objeto de investigación, in
dicando, entre otros datos, la fracción arancelaria que le corres
ponda de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación; 

VII. La descripción de la mercancía nacional idéntica, similar 
o directamente competidora a la mercancía objeto de investiga
ción ; 

VIII . El período objeto de investigación; 

IX. Los razonamientos y circunstancias cons ideradas por la 
autoridad para emitir la resolución; y 

X. Los demás datos que se acuerden en los tratados o con
ven ios internacionales de los que México sea parte, y los que 
considere la Secretaría. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO 11 
RESOLUCION DE INICIO 

DATOS au¡;: DEBERA CONTENER LA RESOLUCION, ADEMAS 
DE LOS SENALADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR 

(R) ARTICULO 125. Además de los datos señalados en el ar
tículo anterior, la resolución de inicio deberá contener: 

l. Una convocatoria a las partes interesadas, y a los gobiernos 
extranjeros, a efecto de que comparezcan a man ifestar lo que a 
su derecho convenga; 

11. El período para el ofrecimiento de pruebas; y 

111. La mención de que se notificará a los países signatarios del 
tratado o convenio internacional del que México sea parte, con el 
objeto de celebrar consultas. (DOF 22/05/14) 
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CAPITULO 111 
RESOLUCION FINAL 

EDICIONES FISCALES ISEF 

DATOS QUE DEB!;RA CONTENER LA RESOLUCION FINAL, ADE
MAS DE LOS SENALADOS EN EL ARTICULO 124 DE ESTE RE
GLAMENTO 

ARTICULO 126. Además de los datos señalados en el artículo 124 
de este Reglamento, la resolución final deberá contener: 

(R) l. La descripción del daño grave o amenaza de daño grave 
a la rama de producción nacional; (DOF 22/05/14) 

11. La descripción del volumen y las condiciones en que se realiza
ron las importaciones; 

111. El tipo de medida de salvaguarda que se establece; 

IV. La duración prevista de la medida de salvaguarda o, si no fuere 
posible, la mención de la transitoriedad de la medida; 

V. Si fuere posible, el calendario de la liberación progresiva de la 
medida de salvaguarda; 

VI. La mención de que se notificará a los países signatarios del 
tratado o convenio internacional del que México sea parte , el sentido 
de la resolución emitida; 

VII. La mención de que se notificará a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público para la aplicación oportuna de la medida impuesta; y 

(R) VIII. La fecha en que se sometió el proyecto de resolución 
final a opinión de la Comisión y el sentido en que ésta opinó. 
(DOF 22/05/14) 

RECOMENDACIONES QUE HARA LA SECRETARIA AL EJECUTI
VO FEDERAL SOBRE MONTO O DURACION DE LAS MEDIDAS 
DE SALVAGUARDA 

ARTICULO 127. La Secretaría recomendará al Ejecutivo Federal el 
tipo , monto o duración de las medidas de salvaguarda, incluyendo la 
explicación pertinente y la justificación respectiva. En esta recomen
dación, la Secretaría deberá tomar en cuenta: 

l. Los costos y beneficios sociales y económicos de corto y largo 
plazo de la aplicación de la medida; 

11. Los costos de no aplicar las medidas propuestas; 

111. El efecto de las medidas sobre los consumidores y la compe
tencia en el mercado interno; 

IV. Las alternativas que impliquen menores costos para los secto
res involucrados; 

V. En su caso, el impacto de las compensaciones que tendrían 
que otorgarse en el marco de los compromisos internacionales con
traídos sobre las otras industrias nacionales afectadas; y 

VI. Otros factores relacionados con el interés público o la seguri
dad nacional. 
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Asimismo, la Secretaría podrá recomendar otro tipo de medidas 
o acciones que puedan contribuir al ajuste competitivo del sector sin 
restringir los flujos comerciales. 

CAPITULO IV 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA PROVISIONALES ANTE CIR
CUNSTANCIAS CRITICAS 

ARTICULO 128. Derogado. (DOF 22/05/14) 

COMO DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD POR LA QUE SE INI
CIE UNA INVESTIGACION PARA IMPONER MEDIDAS DE SALVA
GUARDA EN CIRCUNSTANCIAS CRITICAS 

ARTICULO 129. La solicitud de parte interesada por la que se ini
cie una investigación administrativa para imponer medidas de salva
guarda en circunstancias críticas deberá ser presentada por escrito, 
manifestando la necesidad de aplicar el régimen de salvaguardas, 
acompañada de la información y las pruebas pertinentes que estén 
razonablemente a su alcance. 

La solicitud deberá contener los datos a que se refiere el artículo 
118 de este Reglamento, excepto el pro,9rama de ajuste previsto en 
la fracción XII de dicho artículo y, ademas, una explicación del daño 
difícilmente reparable que se produciría al demorar la aplicación de 
medidas de salvaguarda. 

El programa de ajuste se deberá presentar dentro de un plazo que 
no excederá los 30 días posteriores a la publicación de la resolución 
por la que se establezcan medidas de salvaguarda provisionales. 

CONTENIDO DE LA RESOLUCION QUE IMPONGA MEDIDAS DE 
SALVAGUARDA PROVISIONALES A QUE SE REFIERE EL AR
TICULO 78 DE LA LEY 

ARTICULO 130. La resolución que imponga medidas de salva
guarda provisionales a que se refiere el artículo 78 de la Ley con
tendrá, además de los datos señalados en el artículo 124 de este 
Reglamento, los siguientes: 

(R) l. Descripción de las circunstancias críticas causadas por 
el daño grave o amenaza de daño grave; (DOF 22/05/14) 

11 . El tipo de medida de salvaguarda que se establece; y 

111. La mención de que se notificará a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la aplicación oportuna de la medida impuesta. 

CONTENIDO DE LA RESOLUCION QUE IMPONGA MEDIDAS DE 
SALVAGUARDA DEFINITIVAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 
79 DE LA LEY 

ARTICULO 131 . La resolución que imponga medidas de salva
guarda definitivas a que se refiere el artículo 79 de la Ley contendrá, 
además de los datos señalados en el artículo 124 de este Reglamen
to , los siguientes: 

(R) l. En caso de que se confirme la existencia de un daño 
grave o amenaza de daño grave causado a la rama de produc
ción nacional por el aumento de las importaciones en volúmenes 
y condiciones a que se refiere la Ley y este Reglamento: (DOF 
22/05/14) 
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(R) A. Descripción del daño grave o amenaza de daño grave a 
la rama de producción nacional; (DOF 22/05/14) 

B. Descripción del volumen y las condiciones en que se realizaron 
las importaciones; 

C. El tipo de medida de salvaguarda que se establece; 

D. La mención de que se notificará a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Públ ico para la aplicación oportuna de la medida impuesta; y 

(R) E. La fecha en que se sometió el proyecto de resolución 
final a opinión de la Comisión y el sentido en que ésta opinó. 
(DOF 22/05/14) 

(R) 11. En caso de c¡ue se compruebe que el aumento de las 
importaciones en volumenes y condiciones tales no causa o 
amenaza causar daño grave a la rama de producción nacional, la 
mención de que concluye el procedimiento de investigación ad
ministrativa sin imponer medidas de salvaguarda. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO V 
OTRAS DISPOSICIONES 

PUNTOS QUE LA SECRETARIA SOMETERA A CONSULTA CON 
LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

ARTICULO 132. La Secretaría someterá a consulta con los re
presentantes de los sectores productivos, el establecimiento de las 
medidas de compensación que conforme a los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte, deban adoptarse. En 
todo caso, la Secretaría resguardará el interés público. 

REVISION DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE AJUSTE POR PAR
TE DE LA SECRETARIA, UNA VEZ IMPUESTA LA MEDIDA DE 
SALVAGUARDA 

ARTICULO 133. Impuesta la medida de salvaguarda que corres
ponda, la Secretaría revisará periódicamente el avance del programa 
de ajuste, a efecto de cerciorarse del avance de su cumplimiento , y, 
en su caso, considerará el cambio de circunstancias que impidan su 
cumplimiento, permitiendo los cambios o adecuaciones pertinentes. 

PERIODO EN EL QUE SE APLICARAN LAS MEDIDAS DE SALVA
GUARDA 

ARTICULO 134. Las medidas de salvaguarda se aplicarán única
mente durante el período que sea necesario para prevenir o reparar 
el daño serio y facilitar el reajuste. La Secretaría determinará la du
ración de las medidas de salvaguarda con base en la evaluación del 
programa de ajuste y el cumplimiento de las acciones definidas en el 
mismo. En todo caso , se observarán las estipulaciones previstas en 
los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. 
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TITULO VIII 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDI
MIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DES
LEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
(R) CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES (DOF 22/05/14) 

APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDE
RACION A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA EN ESTE REGLA
MENTO 

ARTICULO 135. A falta de disposición expresa en este Reglamen
to en lo concerniente a los procedimientos administrativos en mate
ria de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de 
salvaguarda, se aplicará supletoriamente el Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación, en lo que sea acorde con la naturaleza de 
estos procedimientos. Esta disposición no se aplicará en lo relativo a 
notificaciones y visitas de verificación . 

El trámite y resolución de los procedimientos de investigación a 
que se refiere este Título, que conforme a la Ley se inicien de ofi
cio, se sujetarán a las mismas disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes a las investigaciones promovidas a petición de 
parte. 

QUE SE CONSIDERAN COMO ORGANIZACIONES LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 136. Para los efectos del artículo 50 de la Ley, 
se considerarán organizaciones legalmente constituidas las cá
maras, asociaciones, confederaciones, consejos o cualquiera 
otra agrupación de productores constituida conforme a las leyes 
mexicanas, que tengan por objeto la representación de los intere
ses de las personas físicas o morales dedicadas a la producción 
de las mercancías idénticas, similares o, en el caso de medidas 
de salvaguarda, directamente competidoras con las de importa
ción. (DOF 22/05/14) 

REGLAS PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE INDICAN PUEDAN 
DESISTIRSE DE SU SOLICITUD 

(R) ARTICULO 137. Cualquier organización legalmente consti
tuida, persona física o moral productora, que haya presentado la 
solicitud a que se refiere el artículo 50 de la Ley, podrá desistirse 
de la misma, conforme a lo siguiente: 

l. Si se efectúa antes de la publicación de la resolución de 
inicio de la investigación, la autoridad investigadora acordará la 
procedencia del desistimiento; y 

11. Si se efectúa después de la publicación de la resolución de 
inicio de la investigación, la autoridad investigadora declarará la 
procedencia del desistimiento y publicará un aviso en el Diario 
Oficial de la Federación. (DOF 22/05/14) 
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INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR PARTE 
DE LA SECRETARIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGA
CION A QUE SE REFIERE ESTE TITULO 

ARTICULO 138. En los procedimientos de investigación a que se 
refiere este Título, la Secretaría integrará un expediente administrativo 
conforme al cual dictará las resoluciones que correspondan. 

El expediente administrativo estará integrado por: 

A. La información documental o de otra índole que se presente a 
la Secretaría o ésta obtenga en el curso de los procedimientos admi
nistrativos, incluidos cualesquiera comunicaciones gubernamentales 
relacionadas con el caso, así como los reportes, actas o memoranda 
de las reuniones con una o todas las partes interesadas, terceros o 
coadyuvantes; 

B. Las resoluciones que al efecto haya emitido la Secretaría; 

C. Las transcripciones o actas de las reuniones o audiencias ante 
la Secretaría; 

D. Los avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación en 
relación con los procedimientos administrativos, incluyendo el de re
visión ; y 

E. Las actas levantadas en las sesiones de la Comisión en las que 
se trate el establecimiento de medidas de salvaguarda y los proyec
tos de resolución final en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional, así como los proyectos de resolución en los que la Se
cretaría acepte el compromiso de exportadores o gobiernos extranje
ros a que se refiere el artículo 72 de la Ley. 

REPORTE QUE DEBERA ELABORARSE SOBRE TODA COMUNI
CACION ENTRE LA SECRETARIA Y PARTE INTERESADA 

(R) ARTICULO 139. De toda comunicación realizada de ma
nera directa o por otro medio convencional o electrónico, entre 
la Secretaría y cualquier parte interesada, sus representantes o 
coadyuvantes durante los procedimientos de investigación en 
materia de prácticas desleales de comercio internacional y de 
salvaguarda, se deberá elaborar un reporte por escrito en el que 
se sintetice su objeto, así como las conclusiones obtenidas. Di
cho reporte contendrá, además, el nombre y cargo del servidor 
público que lo elabora, lugar y firma autógrafa. (DOF 22/05/14) 

COMO SE HARA EL ENVIO DE COPIAS DE LOS INFORMES A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 56 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 140. El envío de copias de los informes, docu
mentos o medios de prueba a que se refiere el artículo 56 de la 
Ley, se hará el mismo día de su presentación ante la Secretaría. 
Las partes interesadas enviarán por cualquier medio, incluyendo 
el electrónico, las copias a las otras partes interesadas que apa
rezcan en la resolución de inicio de los procedimientos o en el 
listado de partes que la Secretaría les proporcione con posterio
ridad. Esta obligación no exime a la autoridad investigadora de 
proporcionar, a costa de los interesados que lo soliciten, copia 
certificada de la información pública que obre en el expediente 
administrativo. 
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En el momento de la entrega de la documentación a que se re
fiere el párrafo anterior, las partes interesadas deberán presentar 
también una constancia del envío de la misma a las otras partes 
interesadas, así como el acuse de recibo correspondiente en el 
que conste el nombre del remitente y la fecha de recepción, de 
acuerdo con los formatos expedidos por la Secretaría. 

En caso de que las partes interesadas no cumplan con el tras
lado, la Secretaría podrá no tomar en cuenta la información de 
la cual no se haya corrido traslado y resolver con base en los 
hechos de que se tenga conocimiento. La parte que no haya reci
bido el traslado deberá informarlo a la Secretaría. (DOF 22/05/14) 

TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN POR PAR
TE DE LA SECRETARIA A TRAVES DE MEDIOS ELECTROMAG
NETICOS 

ARTICULO 141. La Secretaría podrá correr traslado de los docu
mentos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley a 
través de medios electromagnéticos. 

CAPITULO 11 
NOTIFICACIONES 

OBLIGACION DE LA SECRETARIA DE NOTIFICACION OPORTU
NA DE LAS RESOLUCIONES 

ARTICULO 142. La Secretaría deberá notificar oportunamente por 
escrito a las partes interesadas las resoluciones dictadas con motivo 
de los procedimientos a que se refiere este Título. 

DEFINICION DE LOS CONCEPTOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 143. Para los efectos de este Reglamento se entende

rá por domicilio: 

l. Tratándose de personas físicas: el lugar en que se encuentre el 
principal asiento de sus negocios o el de su representante ; y 

11. Tratándose de personas morales: el lugar en donde se encuen
tre la administración principal del negocio o el de su representante. 
En el caso de personas morales residentes en el extranjero, el lugar 
donde se encuentre la administración principal del negocio en su 
país o del que la autoridad tenga conocimiento o, en su defecto, el 
que designe el interesado. 

OBLIGACION DE ACUSAR RECIBO EN EL ENVIO DE NOTIFICA
CIONES 

ARTICULO 144. En las notificaciones, se deberá acusar recibo 
del envío correspondiente. Los acuses postales de recibo, las piezas 
certificadas devueltas, y cualquiera otra constancia de recepción se 
integrarán al expediente administrativo. 

COMO DEBE EFECTUARSE LA NOTIFICACION CUANDO LA SE
CRETARIA NO TENGA CONOCIMIENTO DEL NOMBRE, RAZON 
SOCIAL O DEL DOMICILIO DE A QUIENES DEBA NOTIFICARLES 

(R) ARTICULO 145. En los casos en que la Secretaría no ten
ga conocimiento del nombre o razón social o del domicilio de 
las personas a las que deba notificarles ya sea que residan en 
México o en el extranjero, la notificación se hará a través de la 
publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación. 
(DOF 22/05/14) 
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Tratándose de las personas residentes fuera del país , la Secreta
ría enviará los comunicados a que se refiere el párrafo anterior a las 
representaciones diplómaticas de los gobiernos extranjeros, con el 
objeto de que provean lo necesario para difundir el contenido de las 
resoluciones. 

Para los efectos de este artículo , se considerará como fecha de 
notificación la de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CONTENIDO DE LA NOTIFICACION DE LAS VISITAS DE VERIFI
CACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 83 DE LA LEY 

ARTICULO 146. La Secretaría notificará a los visitados la realiza
ción de las visitas de verificación a que se refiere el artículo 83 de la 
Ley. La notificación deberá contener: 

l. La autoridad competente que la emite ; 

11. El o los nombres o razón social de las personas a la que vayan 
dirigidas; 

111. El lugar o lugares donde se efectuará la visita, los cuales po
drán aumentarse previa notificación al visitado , así como la fecha de 
su realización ; 

IV. El fundamento y motivación de la visita, así como su objeto o 
propósito ; 

V. La firma del funcionario competente ; y 

VI. El o los nombres de las personas que realizarán la visita, las 
cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su núme
ro, en cualquier tiempo por la Secretaría. En este último caso, la sus
titución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se 
notificará al visitado. Asimismo, la Secretaría notificará al visitado si 
entre dichas personas se incluyen consultores externos. 

Las notificaciones se harán de tal forma que la parte interesada las 
reciba por lo menos con diez días de anticipación a la visita, en cuyo 
lapso el visitado deberá emitir su consentimiento ante la Secretaría. 

CAPITULO 111 
INFORMACION PUBLICA, CONFIDENCIAL, COMERCIAL 
RESERVADA Y GUBERNAMENTAL CONFIDENCIAL 

OPORTUNIDAD DE LAS PARTES INTERESADAS DE EXAMINAR 
TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE AD
MINISTRATIVO 

(R) ARTICULO 147. Para los efectos del artículo 80 de la Ley, 
la Secretaría, previa solicitud por escrito, otorgará a las partes 
interesadas la oportunidad de examinar toda la información con
tenida en el expediente administrativo para la presentación de 
sus argumentaciones, en los términos establecidos en la Ley y 
en este Reglamento. Dicha información podrá ser revisada por 
las partes durante los procedimientos en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y de medidas de salvaguar
da, del recurso de revocación, del juicio ante la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de los meca
nismos alternativos de solución de controversias en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y de medidas de 
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salvaguarda referidos en los tratados o convenios internaciona
les de los que México sea parte. 

La Secretaría expedirá a costa de los interesados copia certi
ficada de la información que no esté clasificada como reservada 
o confidencial contenida en el expediente administrativo que le 
sea solicitada, en caso de que fuese procedente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley y en este Reglamento. 
(DOF 22/05/14) 

QUE SE CONSIDERA INFORMACION PUBLICA PARA LOS EFEC
TOS DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE ESTE TITULO SE REFIE
RE 

ARTICULO 148. Para los efectos de los procedimientos a que este 
Título se refiere, se considerará información pública: 

l. La que se haya dado a conocer por cualquier medio de difu
sión, independientemente de su cobertura, o puesto a disposición 
del público por la persona que la presenta, o ésta hubiere otorgado 
su consentimiento para que un tercero la difunda; 

11. Los resúmenes de información confidencial y de información 
comercial reservada presentados en los términos del artículo 153 de 
este Reglamento; 

111. Las actas levantadas con motivo de las visitas de verificación y 
sus anexos, excepto en lo relativo a información confidencial, comer
cial reservada o gubernamental confidencial; 

(R) IV. Cualquiera otra información o datos que conforme a 
la Ley y este Reglamento no tengan el carácter de información 
confidencial, comercial reservada, gubernamental confidencial y 
no se prohíba su divulgación, así como aquella que en términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental no sea reservada o confidencial. (DOF 
22/05/14) 

QUE SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL PARA 
EFECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE ESTE TITULO SE 
REFIERE 

ARTICULO 149. Para los efectos de los procedimientos a que se 
refiere este Título , y siempre que se cumpla con lo dispuesto en los 
artículos 152, 153 y 158 de este Reglamento, se considerará informa
ción confidencial: 

l. Los procesos de producción de la mercancía de que se trate ; 

11. Los costos de producción y la identidad de los componentes ; 

111. Los costos de distribución ; 

IV. Los términos y condiciones de venta, excepto los ofrecidos al 
público; 

V. Los precios de ventas por transaccción y por producto, excepto 
los componentes de los precios tales como fechas de ventas y de 
distribución del producto, así como el transporte si se basa en itine
rarios públicos; 
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VI. La descripción del tipo de clientes particulares, distribuidores 
o proveedores; 

VII. En su caso, la cantidad exacta del margen de discriminación 
de precios en ventas individuales; 

VIII. Los montos de los ajustes por concepto de términos y con
diciones de venta, volumen o cantidades, costos variables y cargas 
impositivas, propuestos por la parte interesada; y 

IX. Cualquier otra información específica de la empresa de que se 
trate cuya revelación o difusión al público pueda causar daño a su 
posición competitiva. 

QUE SE CONSIDERA COMO INFORMACION COMERCIAL RE
SERVADA 

ARTICULO 150. Se considerará información comercial reservada, 
siempre que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 
158 de este Reglamento, aquélla de cuya divulgación pueda resultar 
un daño patrimonial o financiero sustancial e irreversible para el pro
pietario de dicha información y que puede incluir, entre otros concep
tos , fórmulas secretas o procesos que tengan un valor comercial, no 
patentado y de conocimiento exclusivo de un reducido grupo de per
sonas que los utilizan en la producción de un artículo de comercio. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA SECRETARIA SOBRE EL NOMBRE 
DE LAS PERSONAS DE QUIENES LA PARTE INTERESADA OB
TUVO INFORMACION RELEVANTE 

ARTICULO 151. El nombre de las personas físicas o morales de 
quien la parte interesada obtuvo información relevante, será del co
nocimiento exclusivo de la Secretaría, y sólo podrá ser difundido pre
vio consentimiento de dichas personas. 

CORRESPONDE A LA PARTE INTERESADA INFORMAR A LA SE
CRETARIA SOBRE LA INFORMACION QUE TENGA EL CARAC
TER DE CONFIDENCIAL 

ARTICULO 152. Corresponderá a la parte interesada indicar 
oportunamente a la Secretaría en sus solicitudes, contestaciones, 
respuestas o en cualquier forma de comparecencia, la información 
que tenga el carácter de confidencial o de comercial reservada. De 
igual forma, deberá justificar el motivo por el que le asigna tal carácter 
a su información. 

OBLIGACIONES DE LA PARTE INTERESADA EN QUE SE DE TRA
TAMIENTO CONFIDENCIAL RESERVADO A SU INFORMACION 

ARTICULO 153. La parte interesada en que se le dé tratamiento 
confidencial o de comercial reservada a su información y documen
tos , deberá presentar ante la Secretaría un resumen público de éstos. 
Dicho resumen se presentará por escrito y será lo suficientemente 
detallado que permita a quien lo consulte tener una comprensión ra
zonable e integral del asunto. 

QUE SE CONSIDERA COMO INFORMACION GUBERNAMENTAL 
CONFIDENCIAL 

ARTICULO 154. Para los efectos de los procedimientos a que se 
refiere este Título , se considerará información gubernamental confi
dencial aquella cuya divulgación esté prohibida por la leyes y demás 
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disposiciones de orden público, así como por los tratados o conve
nios internacionales de los que México sea parte. 

(R) En todo caso, formarán parte de la información guberna
mental confidencial los datos, estadísticas y documentos refe
rentes a la seguridad nacional y a las actividades estratégicas 
para el desarrollo científico y tecnológico del país, así como la 
información contenida en comunicaciones internas de la Secre
taría, entre dependencias gubernamentales, y de gobierno a go
bierno que tengan carácter de confidencial conforme a la Ley. 
(DOF 22/05/14) 

EN QUE CASOS LA SECRETARIA PROPORCIONARA A LOS TRI
BUNALES QUE SE INDICAN LA INFORMACION CONFIDENCIAL 

ARTICULO 155. Cuando sea debidamente requerida, la Secre
taría proporcionará la información pública, confidencial, comercial 
reservada o gubernamental confidencial, a los tribunales administra
tivos , judiciales y mecanismos de solución de controversias en ma
teria de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas 
de salvaguarda, contenidas en tratados o convenios comerciales in
ternacionales de los que México sea parte , cuando conozcan de las 
impugnaciones de resoluciones finales ague la Ley y este Reglamen
to se refieren. En todo caso , el servidor publico encargado de remitir 
a las autoridades y mecanismos aludidos la información respectiva, 
indicará el carácter de la misma. 

EN QUE PLAZO LA SECRETARIA PODRA EXPEDIR COPIAS CER
TIFICADAS DEL EXPEDIENTE 

ARTICULO 156. Después de transcurrido el plazo a que se refiere 
el artículo 80 de la Ley, la Secretaría podrá expedir copias certificadas 
del expediente del caso de que se trate o, si así se solicitare, permitirá 
que las partes interesadas o sus representantes revisen los expedien
tes solicitados. 

ARTICULO 157. Derogado. (DOF 22/05/14) 

CAPITULO IV 
SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMA
CION 

DERECHO DE LAS PARTES A QUE LA SECRETARIA DE A SU 
INFORMACION EL TRATO DE CONFIDENCIAL EN EL CASO QUE 
SE INDICA 

ARTICULO 158. Las partes interesadas o las personas físicas o 
morales que conforme a la Ley y este Reglamento participen en los 
procedimientos a que se refiere este Título, tendrán derecho a que 
la Secretaría dé a su información tratamiento confidencial o de infor
mación comercial reservada. Para tal efecto, el particular interesado 
deberá cumplir con los siguientes requisitos : 

l. Presentar la solicitud por escrito ; 

11. Justificar por qué su información tiene el carácter de confiden
cial o de comercial reservada; 

111. Presentar un resumen de la información o, en su caso, la expo
sición de las razones por las cuales no pueda resumirse; y 
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(R) IV. En su caso, manifestar por escrito su consentimiento 
expreso de que su información marcada como confidencial po
drá ser revisada por los representantes legales de las otras par
tes interesadas. (DOF 22/05/14) 

QUIEN SE CONSIDERA REPRESENTANTE LEGAL PARA EFEC
TOS DEL ARTICULO 80 DE LA LEY Y REQUISITOS QUE DEBE 
CUMPLIR 

ARTICULO 159. Para los efectos del artículo 80 de la Ley se con
siderará representante legal acreditado la persona física que cuente 
con la autorización de la Secretaría para tener acceso a la informa
ción confidencial, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. Presentar ante la Secretaría una solicitud por escrito en la que 
manifieste la necesidad de revisar la información confidencial; 

11. Derogada. (DOF 22/05/14) 

111. Presentar el documento original o copia certificada del mismo, 
con el que acredite su representación ; 

IV. Exhibir la escritura pública o copia certificada de la misma, con 
la que acredite el nombre y las facultades del funcionario de la em
presa que otorga la representación ; 

V. Ser residente en México; 

VI. Asumir y presentar el compromiso de confidencialidad, en los 
términos que disponga la Secretaría conforme lo dispuesto en la Ley 
y en este Reglamento ; 

VII. Manifestar por escrito conocer las responsabilidades y sancio
nes en que podría incurrir en caso de violar la confidencialidad de la 
información que se le confía; 

(R) VIII. Manifestar por escrito las razones por las que la infor
mación confidencial que solicita revisar es relevante para la de
fensa de su caso. Ante esta situación la Secretaría podrá calificar 
cuándo se considerará que la información confidencial podrá ser 
útil en la defensa del caso de que se trate; (DOF 22/05/14) 

(R) IX. Comprometerse ante la Secretaría a devolver las ver
siones originales de sus notas o resúmenes formulados en la 
revisión de la información confidencial, dentro de los diez días si
guientes de haberse dictado la resolución final; y (DOF 22/05/14) 

(A) X. Presentar el formato que para tal efecto expida la Secre
taría. (DOF 22/05/14) 

(R) La información confidencial que, conforme a este Regla
mento, tengan derecho a revisar los representantes legales de 
las partes interesadas y las personas que conforme a los tratados 
o convenios internacionales de los que México sea parte puedan 
tener acceso a la misma, será de uso estrictamente personal y no 
será transferible por ningún título. (DOF 22/05/14) 

REQUISITOS ADICIONALES QUE DEBERA CUMPLIR EL REPRE
SENTANTE LEGAL 

ARTICULO 160. Además de lo señalado en el artículo anterior, 
el representante legal deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
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sin los cuales no podrá ser autorizado para revisar la información 
confidencial: 

(R) l. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por 
delito doloso; (DOF 22/05/14) 

11. Gozar de buena reputación personal y profesional ; 

111. No haber sido socio, haber ocupado cargo directivo o haber 
fungido como apoderado o mandatario asalariado de la empresa que 
pretenda representar, ni de alguna de las contrapartes interesadas 
o coadyuvantes en los procedimientos en curso, en el último año; y 

(R) IV. Exhibir cualquier forma de garantía por el monto que 
fije la Secretaría de conformidad con el Código Fiscal de la Fe
deración, para el caso en que se incurra en alguno de los ilícitos 
descritos en la fracción VI del artículo 93 de la Ley. Las garantías 
podrán cancelarse después de la publicación de la resolución de 
que se trate, siempre y cuando se haya cumplido la obligación a 
que se refiere la fracción IX del artículo 159 de este Reglamento. 
(DOF 22/05/14) 

(R) Cubiertos los requisitos, la Secretaría tendrá por acredita
do al representante legal y le expedirá la constancia respectiva 
dentro de un plazo de diez días contados a partir de la presen
tación de la solicitud; este plazo no aplicará a las constancias o 
autorizaciones que se emitan con motivo de los procedimientos 
de solución de diferencias previstos en los tratados o convenios 
comerciales internacionales de los que México sea parte, o en las 
reglas de procedimiento o disposiciones que de éstos emanen. 
(DOF 22/05/14) 

LUGAR EN QUE SE HARA LA REVISION DE LA INFORMACION 
CONFIDENCIAL 

ARTICULO 161. Para los efectos de los procedimientos a que se 
refiere este Título, la revisión de la información confidencial se hará 
en las oficinas de la Secretaría, en presencia de un funcionario de es
ta dependencia. La Secretaría dará el tiempo razonable al represen
tante legal con el objeto de que efectúe la revisión de la información 
confidencial, en la que podrá elaborar notas o resúmenes. 

(R) CAPITULO V 
PRUEBAS Y ALEGATOS (DOF 22/05/14) 

DOCUMENTOS QUE ACEPTARA LA SECRETARIA COMO ME
DIOS DE PRUEBA 

ARTICULO 162. La Secretaría aceptará como medios de prueba 
los documentos públicos y privados, los dictámenes periciales, el re
conocimiento o ve rificación administrativa, las pruebas testimoniales, 
las presunciones y cualquier otro medio de prueba no prohibido por 
la Ley. 

PLAZO QUE COMPRENDERA EL PERIODO PROBATORIO 
(R) ARTICULO 163. El período probatorio comprenderá desde 

el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración del inicio de la investigación administrativa, hasta el cierre 
de la audiencia pública a que se refiere el artículo 81 de la Ley. 
(DOF 22/05/14) 
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PLAZO PARA QUE SE PRESENTEN CONTRA ARGUMENTACIO
NES UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE SE INDICA 

(R) ARTICULO 164. Transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo 53 de la Ley, la Secretaría dará oportunidad a los solici
tantes y, en su caso, a sus coadyuvantes, para que dentro de los 
ocho días siguientes presenten sus contra argumentaciones o 
réplicas. 

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de la resolución preliminar a que se refiere el artículo 57 de la 
Ley, la Secretaría otorgará un plazo de veinte días, para que las 
partes interesadas presenten las argumentaciones y pruebas 
complementarias que estimen pertinentes. (DOF 22/05/14) 

FINALIDAD DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
ARTICULO 165. La audiencia pública tendrá como finalidad que 

las partes interesadas y, en su caso, sus coadyuvantes interroguen o 
refuten a sus contrapartes respecto de la información, datos y prue
bas que se hubieren presentado. 

(A) La audiencia pública se celebrará en aquellos procedi
mientos en que se prevea expresamente en este Reglamento. 
(DOF 22/05/14) 

EL PAPEL DE LA SECRETARIA UNA VEZ ABIERTA LA AUDIENCIA 
ARTICULO 166. Abierta la audiencia, el representante de la Se

cretaría pondrá a discusión, en los puntos que estime necesarios, 
las pruebas presentadas por la parte solicitante. Posteriormente, se 
concederá el uso de la palabra a los importadores, exportadores ex
tranjeros y productores nacionales en ese orden. Cada parte hará 
uso de la palabra, alternativamente, por dos veces respecto de las 
pruebas aportadas por las otras partes. La Secretaría, previo acuerdo 
con las partes interesadas, fijará el tiempo máximo a que se sujetará 
cada intervención, sin perjuicio de ampliar la participación de las par
tes interesadas por el tiempo que estime necesario. 

ARTICULO 167. Derogado. (DOF 22/05/14) 

EN QUE PODRA CONSISTIR LA DISCUSION A QUE SE REFIE
REN LOS ARTICULO$ ANTERIORES 

ARTICULO 168. La discusión a que se refieren los artículos an
teriores podrá consistir en argumentos refutorios e interrogatorios 
de las partes interesadas. El representante de la Secretaría podrá 
requerir a las partes interesadas la repetición de las discusiones a 
efecto de esclarecer los puntos controvertidos. En esta audiencia se 
observarán las reglas de confidencialidad de la información previstas 
por la Ley y este Reglamento. 

LA AUSENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES INTERESADAS NO 
IMPEDIRA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

ARTICULO 169. La ausencia de alguna de las partes interesadas, 
peritos y demás personas que por la naturaleza de la prueba deban 
comparecer, no impedirá la celebración de la audiencia pública. 

EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA EN LA CELEBRACION DE TO
DA AUDIENCIA PUBLICA 

ARTICULO 170. De la audiencia pública se levantará un acta en la 
que se consignen de manera pormenorizada los hechos acaecidos 
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en la misma, la cual deberá ser firmada por las partes interesadas y el 
representante de la Secretaría, remitiéndose al expediente del caso. 

PERIODOS DURANTE LOS CUALES LAS PARTES INTERESADAS 
PODRAN PRESENTAR ELEMENTOS PARA SU DEFENSA 

(R) ARTICULO 171. Sólo durante los períodos de ofrecimiento 
de pruebas las partes interesadas podrán presentar la informa
ción, pruebas y datos que estimen pertinentes en defensa de sus 
intereses. Sin embargo, la Secretaría podrá acordar fuera del pe
ríodo probatorio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier 
prueba o diligencia probatoria, siempre que lo estime necesario 
y sea conducente para el mejor conocimiento de la verdad sobre 
los hechos que se investigan. (DOF 22/05/14) 

LA APERTURA DEL PERIODO DE ALEGATOS UNA VEZ CON
CLUIDO EL PROBATORIO 

ARTICULO 172. Una vez concluido el período probatorio, la Se
cretaría abrirá un período de alegatos en el que las partes interesadas 
podrán presentar por escrito sus conclusiones sobre el fondo o los 
incidentes acaecidos en el curso del procedimiento. En este caso se 
observarán las reglas de confidencialidad establecidas en la Ley y en 
este Reglamento. 

CAPITULO VI 
VISITAS DE VERIFICACION 

REGLAS A OBSERVARSE PARA LAS VISITAS DE VERIFICACION 
A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 83 DE LA LEY 

(R) ARTICULO 173. Para las visitas de verificación a que se 
refiere el artículo 83 de la Ley deberán observarse las siguientes 
reglas: 

l. Las visitas se realizarán en el lugar señalado por la parte 
interesada a visitar; 

11. Las visitas serán atendidas por el visitado o su representan
te acreditado, o por la persona que se encontrare en la fecha en 
que la visita se efectúe; 

111. Al iniciarse la visita, los visitadores que en ella intervengan 
se deberán identificar fehacientemente ante la persona o perso
nas con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que 
designe a dos testigos. Si éstos no son designados o los desig
nados no aceptan servir como tales, los visitadores los designa
rán, haciendo constar esta circunstancia en el acta que levante 
sin que ello invalide los resultados de la visita; 

IV. Las partes interesadas, sus representantes, o la persona 
con quien se entienda la visita, están obligados a permitir a los 
visitadores designados por la Secretaría el acceso al lugar o lu
gares objeto de la diligencia y poner a su disposición la con
tabilidad y demás documentos que sustenten la información 
presentada en el curso de la investigación. En este caso, los vi
sitadores podrán obtener copia para que previo cotejo con sus 
origina les sean anexados al acta que se levante con motivo de la 
visita. También deberán permitir la verificación de mercancías, 
documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable 
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de almacenamiento de datos que tenga la parte interesada en los 
lugares visitados. 

Si la parte interesada a quien se visita lleva su contabilidad o 
parte de ella con el sistema de registro electrónico, se deberán 
poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y 
sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita; 

V. De toda visita se levantará acta en la que se hará constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren 
conocido por los visitadores; 

VI. Concluida la verificación y levantada el acta respectiva, 
no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una 
nueva notificación; 

VII. Concluida la verificación y levantada el acta respectiva, las 
partes interesadas o sus representantes podrán presentar ante 
la Secretaría sus objeciones, opiniones e información comple
mentaria que la propia autoridad les hubiera requerido durante la 
verificación, dentro de los cinco días siguientes contados a partir 
del cierre del acta respectiva. Si en este plazo no hubieren opi
niones u objeciones sobre el contenido del acta, se tendrán por 
aceptados los hechos u omisiones en ella consignados; y 

VIII. El acta que se levante en la visita de verificación será fir
mada por los visitadores, la parte interesada o su representante 
o con quien se haya entendido la diligencia y por los testigos. Si 
se negaren a firmar el acta respectiva cualquiera de las personas 
señaladas, los visitadores harán constar esta circunstancia en la 
propia acta sin que afecte su validez y valor probatorio. 

La Secretaría podrá realizar visitas de verificación en todos los 
procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y de medidas de salvaguarda, incluidos los proce
dimientos especiales a que se refiere la Ley y este Reglamento. 
(DOF 22/05/14) 

FACULTAD DE LA SECRETARIA PARA REQUERIR A TERCEROS 
QUE TENGAN RELACIONES DE NEGOCIOS CON LA PARTE IN
TERESADA QUE SE VISITA 

ARTICULO 174. La Secretaría estará facultada para requerir a ter
ceros que hayan tenido relación de negocios con la parte interesada 
que se visita, tales como sus proveedores, clientes y mandatarios, 
la información y datos que le permitan constatar la veracidad de la 
información rendida, tanto en el curso de la investigación como en el 
desarrollo de la visita. 

FACULTAD DE LA SECRETARIA DE REQUERIR A TERCEROS 
LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN, PARA EL DESARROLLO 
DE SUS FUNCIONES EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 175. La Secretaría podrá requerir la información, da
tos y documentos contables y de cualquiera otra índole a las partes 
interesadas, a efecto de verificar la veracidad de sus manifestaciones 
y declaraciones en el domicilio oficial de la Secretaría. 

El visitado tendrá derecho a indicar si la información o datos que 
rinda o deba rendir a los visitadores es de carácter confidencial o 
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comercial reservado, siempre que cumpla con las disposiciones pre
vistas en este Reglamento. 

Las disposiciones contenidas en los artículos 152 y 153 de este 
Reglamento se podrán cumplir en el curso de la visita o dentro del 
plazo a que se refiere la fracción VII del artículo 173 del mismo orde
namiento. 

FACULTAD DE LA SECRETARIA DE CONTRATAR EMPRESAS 
ASESORAS ESPECIALIZADAS 

ARTICULO 176. La Secretaría podrá contratar los servicios de 
empresas asesoras especializadas que le apoyen en la indagación, 
comprobación y verificación de la información y datos que requiera 
para estar en posibilidad de emitir sus resoluciones . 

TITULO IX 
COMISION MIXTA PARA LA PROMOCION DE 
LAS EXPORTACIONES 
CAPITULO 1 
DISPOSICION GENERAL 

OBJETO DE LA COMISION MIXTA 
(R) ARTICULO 177. En los términos de lo dispuesto por el ar

tículo 7o. de la Ley, la Comisión Mixta tiene por objeto analizar, 
evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores público 
y privado en materia del comercio exterior de bienes y servicios 
en el marco del Sistema Nacional de Promoción Externa. (DOF 
22/05/14) 

CAPITULO 11 
ESTRUCTURA 

TITULARES DE QUE DEPENDENCIAS INTEGRARAN LA COMI
SION MIXTA 

ARTICULO 178. La Comisión Mixta estará integrada por los titula-
res de las siguientes dependencias, entidades y organismos: 

l. Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: 

A. Secretaría de Relaciones Exteriores; 

B. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

(R) C. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
(DOF 22/05/14) 

(R) D. Secretaría de Energía; (DOF 22/05/14) 

(R) E. Secretaría de Economía; (DOF 22/05/14) 

(R) F. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; (DOF 22/05/14) 

G. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

H. Secretaría de Salud ; 

l. Secretaría del Trabajo y Previsión Social ; 
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(R) J. Secretaría de la Defensa Nacional; (DOF 22/05/14) 

K. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito ; y 

L. Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito. 

(A) 1 BIS. Entidades federativas, previo acuerdo entre éstas y 
la Secretaría; (DOF 22/05/14) 

(R) 11. Organismos del sector privado que manifiesten expre
samente su voluntad, cuyos cargos serán honoríficos, y por su 
desempeño no cobrarán sueldo o emolumento alguno: (DOF 
22/05/14) 

A. Consejo Coordinador Empresarial ; 

B. Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la Re
pública Mexicana; 

(R) C. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, A.C.; (DOF 22/05/14) 

(R) D. Confederación Latinoamericana de Agentes Aduana les; 
(DOF 22/05/14) 

E. Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana; 

F. Confederación Patronal de la República Mexicana; 

G. Confederación Nacional de Cámaras de Comercio ; 

H. Confederación Nacional de Cámaras de Industria; 

l. Cámara Nacional de la Industria de Transformación; 

J. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México; y 

K. Consejo Nacional Agropecuario. 

(R) Además, la Comisión Mixta podrá invitar a integrarse 
a otros representantes de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal, y del sector privado, 
cuando se traten asuntos relacionados con sus respectivas atri
buciones o con los intereses que representen. (DOF 22/05/14) 

(R) Cada una de las dependencias, entidades y organismos 
señalados en este artículo, designará un representante único y 
permanente. (DOF 22/05/14) 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante los seis meses siguien
tes a la entrada en vigor del presente Decreto, posteriormente quedará de
rogado. Ver Artículo Cuarto Transitorio publicado en el D.0.F. del 22 de 
mayo de 2014. 

INTEGRANTES DE LA COMISION MIXTA EN CADA UNO DE SUS 
NIVELES 

ARTICULO 179. La Comisión Mixta contará, en cada uno de los 
niveles y modalidades a que se refiere el Capítulo IV de este Título, 
con un Presidente y un Secretario Técnico. 
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CAPITULO 111 
FUNCIONES DE LA COMISION MIXTA 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑARA LA COMISION MIXTA 
ARTICULO 180. Para cumplir con los objetivos a que se refiere el 

artículo 177 de este Reglamento, la Comisión Mixta desempeñará las 
siguientes funciones: 

l. Diseñar e instrumentar políticas, lineamientos, mecanismos y cri
terios para la promoción de las exportaciones de bienes y servicios; 

11 . Diseñar e instrumentar mecanismos que garanticen la adecua
da coordinación de las acciones de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en materia de promoción de 
exportaciones y, en particular, proponer y promover medidas para la 
agilización de trámites administrativos y la eliminación de obstáculos 
que impidan el buen desempeño del sector exportador; 

111. Determinar. conjuntamente con los gobiernos de las entida
des federativas, los procedimientos de participación, comunicación 
y consulta que permitan la adecuada coordinación de políticas yac
ciones encaminadas a la promoción de las exportaciones de bienes 
y servicios, así como las estrategias y acciones que serán objeto de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas; 

IV. Formular y establecer políticas y acciones de concertación con 
las representaciones del sector privado para la promoción del co
mercio exterior, así como concertar apoyos espec1ficos para impulsar 
proyectos de exportación con viabilidad comercial , técnica y finan
ciera; 

V. Reunirse en sus distintos niveles y modalidades para evaluar y 
dictaminar las medidas que corresponda tomar, a efecto de que los 
proyectos y acciones y resoluciones acordados en el seno de la Co
misión Mixta se lleven a cabo en su integridad y con prontitud; 

VI. Establecer los grupos especializados que considere conve
nientes para la resolución expedita de los asuntos relacionados con 
la promoción de las exportaciones; 

VII. Participar activamente en la reforma o adecuación de la nor
mativididad relacionada con la actividad exportadora; 

VIII. Fomentar la cultura exportadora a través de la organización 
de eventos y seminarios sobre comercio exterior, la elaboración de 
publicaciones en la materia y la vinculación entre las instituciones 
educativas y la Comisión Mixta, entre otros; 

IX. Promover la participación de las empresas en el Premio Nacio
nal de Exportación; y 

(R) X. Las demás que le señale el Ejecutivo Federal y sean 
necesarias para analizar, evaluar, proponer y concertar acciones 
entre los sectores público y privado en materia del comercio ex
terior de bienes y servicios. (DOF 22/05/14) 
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CAPITULO IV 
DE SUS NIVELES Y MODALIDADES 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante los seis meses siguien
tes a la entrada en vigor del presente Decreto. Ver Artículo Cuarto Transito
rio publicado en el D.O.F. del 22 de mayo de 2014. 

NIVELES Y MODALIDAD BAJO LOS CUALES SESIONARA LA CO
MISION MIXTA 

ARTICULO 181. Para el mejor desempeño de sus funciones, la 
Comisión Mixta sesionará en los siguientes niveles y bajo las siguien
tes modalidades: 

l. Niveles: 

A. Estatal , que se integrará en cada entidad federativa con la par
ticipación de los gobiernos estatales y del Distrito Federal , previo 
acuerdo entre éstos y la Secretaría; 

B. Regional , que se integrará conforme a cada una de las siguien
tes regiones: 

1. Centro: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán 
y Querétaro; 

2. Norte: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chi
huahua y Durango; 

3. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora; 

4. Occidente: Aguascalientes , Colima, Guanajuato, Jalisco, Naya
rit y Zacatecas; 

5. Sur: Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ; y 

6. Sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yuca
tán. 

C. Nacional , que se conformará con la participación de las depen
dencias, entidades y organismos señalados en el articulo 178 de este 
Reglamento. 

11. Modalidades: 

A. Sectorial , que se establecerá en aquellos sectores donde sea 
necesario, para coadyuvar a resolver la problemática existente en 
materia de comercio exterior; y 

B. Internacional, que se establecerá en aquellos países donde sea 
necesario promover las exportaciones mexicanas y eliminar las ba
rreras al comercio que enfrentan las empresas extranjeras que reali
zan negocios con México. 
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NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los seis meses siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto. Ver Artículo Cuarto Transitorio 
publicado en el D.0 .F. del 22 de mayo de 2014. 

SITIO ELECTRONICO DE LA COMISION MIXTA PARA LA PRE
SENTACION DE PROPUESTAS O CASOS 

(R) ARTICULO 181. Para el mejor desempeño de sus funcio
nes, la Comisión Mixta trabajará a través de un sitio electrónico, 
mediante el cual, se podrán presentar propuestas o casos en ma
teria de comercio exterior de bienes o servicios. 

Los casos presentados deberán resolverse en un plazo máxi
mo de treinta días naturales, contados a partir de su presenta
ción. 

La Secretaría publicará mediante reglas el procedimiento de 
atención y el formato para presentar casos, previa consulta con 
los miembros de la Comision Mixta. 

La Secretaría coordinará el establecimiento y funcionamien
to de un Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, 
cuyo objetivo será proveer información arancelaria, de regula
ciones y restricciones no arancelarias de las dependencias y or
ganismos involucrados en comercio exterior, así como aquella 
información pertinente relacionada con los procedimientos de 
tramitación de regulaciones y restricciones no arancelarias apli
cables en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, 
por medios electrónicos y únicamente para efectos informativos. 

El Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior faci
litará el acceso a la información mediante herramientas electróni
cas, disponibles en un solo punto para su consulta, y establecerá 
mecanismos para la homogeneización, estandarización, monito
reo y actualización de la información presentada. (DOF 22/05/14) 

NOTA: Los artículos 182 al 189 estarán vigentes durante los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto , posteriormente que
darán derogados. Ver Artículo Cuarto Transitorio publicado en el D.0.F. del 
22 de mayo de 2014. 

CRITERIOS BAJO LOS CUALES OPERARA LA COMISION MIXTA 
EN EL NIVEL ESTATAL 

ARTICULO 182. En el nivel estatal, la Comisión Mixta operará con
forme a los siguientes criterios: 

l. Se reunirá durante la primera semana de cada mes, de acuerdo 
al calendario establecido por su Presidente en coordinación con el 
Secretario Técnico respectivo; 

11. Si así lo considera, el gobernador de la entidad respectiva po
drá presidirla o designar a su suplente. En el caso del Distrito Federal 
fungirá como Presidente el Jefe del Departamento del Distrito Federal 
o quien éste designe. Las funciones de Secretario Técnico corres
ponderán al delegado federal de la Secretaría adscrito a la entidad 
federativa correspondiente ; 

111. Cada una de las dependencias, entidades y or¡¡anismos seña
lados en el artículo 178 de este Reglamento, designara a su delegado 
o director regional en la entidad federativa o región de que se trate 

67 



182-184 EDICIONES FISCALES ISEF 

como representante único y permanente que asistirá a las sesiones 
estatales de la Comisión Mixta, quien será el responsable del trámite 
y seguimiento de los planteamientos relacionados con la entidad u 
organismo que representa a nivel estatal ; 

IV. La Comisión Mixta podrá invitar a sus reuniones a los repre
sentantes de organismos públicos o privados, ya sean federales o 
estatales, cuando se traten asuntos relacionados con sus respectivas 
atribuciones o con los intereses que representen ; y 

V, La organización de las reuniones corresponderá al delegado 
federal de la Secretaría adscrito a la entidad federativa, quien deberá 
coordinarse con el Gobierno del Estado de acuerdo con el manual de 
procedimientos correspondiente. 

REGLAS BAJO LAS CUALES OPERARA LA COMISION MIXTA EN 
EL NIVEL REGIONAL 

ARTICULO 183. En el nivel regional , la Comisión Mixta operará 
conforme a las siguientes reglas: 

l. Se reunirá bimestralmente, durante la segunda semana del mes 
correspondiente, de manera rotativa de acuerdo al calendario esta
blecido por su Presidente en coordinación con el Secretario Técnico 
respectivo; 

11. Fungirán como Presidente y como suplente los funcionarios 
que determine el titular de la Secretaría. Las funciones de Secretario 
Técnico serán responsabilidad del delegado federal de la Secretaría 
del estado sede; 

111. Cada una de las dependencias, entidades y organismos seña
lados en el artículo 178 de este Reglamento, designará a un repre
sentante único y permanente a nivel federal o nacional que asistirá a 
las sesiones regionales, de la Comisión Mixta, quien será el respon
sable del trámite y seguimiento de los planteamientos relacionado 
con la entidad u organismo que representa a nivel regional; 

IV. En representación de las entidades federativas podrán partici
par los gobernadores y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
o quienes ellos designen como suplentes; 

V. La Comisión Mixta podrá invitar a sus reuniones a los repre
sentantes de organismos públicos o privados, ya sean federales o 
estatales, cuando se traten asuntos relacionados con sus respectivas 
atribuciones o con los intereses que representen; y 

VI. La organización de las reuniones corresponderá a los delega
dos de la entidad sede, en coordinación con el Gobierno del Estado 
de acuerdo con el manual de procedimientos correspondiente. 

CRITERIOS BAJO LOS CUALES OPERARA LA COMISION MIXTA 
EN EL NIVEL NACIONAL 

ARTICULO 184. En el nivel nacional , la Comisión Mixta operará 
conforme a los siguientes criterios: 

l. La Comisión Mixta se reunirá trimestralmente ; 

11. Será presidida por el Secretario de Comercio y Fomento Indus
trial. El Secretario Técnico será el Subsecretario de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera; 
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111. En las sesiones nacionales participarán los titulares de las de
pendencias, entidades y organismos a que se refiere el artículo 178 
de este Reglamento. En estos casos no se aceptarán suplentes; 

IV. Las reuniones de los titulares de las entidades públicas y or
ganismos privados tendrán por objeto analizar los casos de interés 
general que, en los niveles estatal y regional o bajo las modalidades 
sectorial e internacional , no pudieron resolverse ; 

V. Cada seis meses, o antes en caso de ser necesario, se pre
sentará al titular del Ejecutivo Federal un informe sobre los avances 
logrados, las labores desarrolladas y los resultados obtenidos, así 
como sobre aquellos asuntos que lo ameriten; 

VI. En estas reuniones el Ejecutivo Federal promoverá, por con
ducto de la Secretaría, convenios y acuerdos con las entidades fede
rativas y con los sectores exportadores de las mismas para coordinar 
y concertar acciones que propicien el fomento y la promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios; 

VII. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial propondrá en 
el seno de la Comisión Mixta los mecanismos de coordinación y con
certación de acciones para la consecución de los objetivos que en 
materia de promoción de exportaciones se determinen; y 

VIII. La organización de las reuniones nacionales será responsabi
lidad de la Subsecretaría de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 
de acuerdo con el manual de procedimientos correspondiente. 

REGLAS BAJO LAS CUALES OPERARA LA COMISION MIXTA EN 
LA MODALIDAD SECTORIAL 

ARTICULO 185. En la modalidad sectorial, la Comisión Mixta ope
rará conforme a las siguientes reglas : 

l. Se reunirá mensual o bimestralmente, dependiendo del núme
ro de casos que se presenten, durante la primera semana del mes 
correspondiente , de acuerdo al calendario establecido por su Presi
dente en coordinación con el Secretario Técnico respectivo; 

11. Fungirán como Presidente y como suplente los funcionarios 
que determine el titular de la dependencia coordinadora del sector 
correspondiente . El Secretario Tecnico será designado por el titular 
de la Secretaría; 

111. Cada una de las dependencias, entidades y organismos seña
lados en el artículo 178 de este Reglamento, designará a un repre
sentante único y permanente a nivel federal o nacional que asistirá a 
las sesiones sectoriales de la Comisión Mixta, quien será el respon
sable del trámite y seguimiento de los planteamientos relacionados 
con la entidad u organismo que representa en la modalidad sectorial; 

IV. La Comisión Mixta podrá invitar a sus reuniones a funciona
rios de los gobiernos de los estados y representantes empresariales 
cuando se traten asuntos relacionados con sus atribuciones o con 
los intereses que representen; y 

V. La organización de las reuniones sectoriales corresponderá al 
Presidente y al Secretario Técnico respectivos, en coordinación con 
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los delegados de la Secretaría de la entidad sede, de acuerdo con el 
manual de procedimientos correspondiente. 

REGLAS BAJO LAS CUALES OPERARA LA COMISION MIXTA EN 
LA MODALIDAD INTERNACIONAL 

ARTICULO 186. En la modalidad internacional, la Comisión Mixta 
operará conforme a las siguientes reglas: 

l. Sesionará semestralmente. Sin embargo, en caso de ser nece
sario, podrán llevarse a cabo reuniones extraordinarias en las sedes 
donde se haya instalado. Las fechas de las reuniones serán estable
cidas por el Presidente en coordinación con el Secretario Técnico, 
respectivos; 

11. Será presidida por el Subsecretario de Comercio Exterior e In
versión Extranjera, fungirá como Secretario Técnico la consejería co
mercial del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional 
de Crédito, en el país sede; 

111. La Comisión Mixta podrá invitar a participar en sus reuniones a 
instituciones públicas vinculadas con el comercio exterior, así como a 
empresas del sector privado del país sede; 

IV. La organización de las reuniones internacionales será respon
sabilidad de la consejería comercial del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Sociedad Nacional de Crédito , en el país sede, en coordina
ción con la representación de la Secretaría, de acuerdo con el ma
nual de procedimientos correspondiente; y 

V. En la reunión anual celebrada en México de consejeros comer
ciales en el exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior, Socie
dad Nacional de Crédito, se evaluará el desempeño de la Comisión 
Mixta en su modalidad internacional , en coordinación con la Subse
cretaría de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

CAPITULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION MIXTA 

PLAZO EN EL CUAL DEBERAN RESOLVERSE LOS CASOS PRE
SENTADOS A NIVEL ESTATAL 

ARTICULO 187. Los casos presentados a nivel estatal deberán 
resolverse en un plazo de 30 días naturales. De no existir respuesta 
dentro de este término se turnará al nivel regional o, en su caso , al 
nivel sectorial que corresponda. 

En el nivel regional y en la modalidad sectorial las resoluciones 
deberán dictarse dentro de un plazo de 30 días naturales. Una vez 
vencido dicho plazo sin que se haya dictado una resolución , y tra
tándose de aspectos de interés general , se pasará al nivel nacional. 

Las resoluciones de la Comisión Mixta en la modalidad interna
cional deberán dictarse en un plazo de 90 días naturales. Una vez 
vencido dicho plazo sin que exista resolución por parte de la Comi
sión Mixta, y tratándose de asuntos de interés general, se turnarán a 
la instancia nacional. 

Los asuntos que no puedan ser resueltos a nivel nacional en un 
período de 30 días naturales, serán presentados a la consideración 

70 



RGTO. LEY DE COMERCIO EXTERIOR/FUNCIONES ... 187-189 

del Ejecutivo Federal, quien resolverá lo conducente a través de la 
Secretaria. 

CAPITULO VI 
FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LA COMISION 
MIXTA 

ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LA COMISION MIXTA 
ARTICULO 188. Los presidentes de la Comisión Mixta, en cual

quiera de sus niveles o modalidades, tendrán las siguientes atribu
ciones : 

l. Presidir y coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Comisión Mixta, así como las demás actividades necesarias para 
su buen funcionamiento; 

11. Escuchar las opiniones de los miembros de la Comisión Mixta e 
invitados, promover la solución y desahogo de los asuntos presenta
dos y, en su caso, formular las propuestas que procedan; 

111. Encomendar al Secretario Técnico la elaboración de nuevos 
estudios o la profundización de los presentados a la Comisión Mixta, 
cuando la información no resulte suficiente; 

IV. Turnar al Secretario Técnico los estudios e investigaciones para 
la adecuada concertación de acciones; 

V. Turnar a la unidad administrativa que señale el Reglamento Inte
rior de la Secretaría los casos presentados en las reuniones, a fin de 
dar seguimiento a los asuntos ante las autoridades responsables del 
sector público de acuerdo con sus funciones; 

VI. En el caso del Presidente de la Comisión Mixta a nivel nacional, 
someter a la consideración del Ejecutivo Federal los asuntos que no 
puedan ser resueltos a nivel nacional , de conformidad con el párrafo 
final del artículo anterior; 

VII. Promover la participación activa en la Comisión Mixta de las 
entidades, empresas y personas del sector privado, así como la de 
los representantes del sector público; y 

VIII. Determinar en coordinación con el Secretario Técnico res
pectivo la fecha y hora en que se celebrarán las reuniones de la Co
misión Mixta. 

CAPITULO VII 
FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS 

CUALES SON LAS FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNI
COS 

ARTICULO 189. Las funciones de los Secretarios Técnicos serán 
las siguientes: 

l. Convocar a las sesiones de la Comisión Mixta con cinco días de 
anticipación; 

11. Recibir, integrar y revisar los proyectos y propuestas que se 
presenten; someterlos a la Comisión Mixta; dar seguimiento a las 
acciones acordadas y rendir informes de cada reunión a los demás 
miembros de la Comisión Mixta; 
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111. Remitir a la Subsecretaría de Comercio Exterior e Inversión Ex
tranjera, en los casos presentados a nivel regional y modalidades 
sectoriales e internacional, un reporte periódico de la situación de 
dichos casos; y 

IV. Las demás que le encomiende expresamente el Presidente de 
la Comisión Mixta. 

TITULO X 
SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION EXTERNA 
CAPITULO UNICO 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION 
EXTERNA 

ARTICULO 190. Se establece el Sistema Nacional de Promoción 
Externa como mecanismo de coordinación de las actividades de pro
moción del comercio y la invers ión que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal , así como medio para 
dar difusión a los programas y esquemas promocionales estableci
dos por el Ejecutivo Federal. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION EXTER
NA 

ARTICULO 191. El Sistema Nacional de Promoción Externa ten
drá los siguientes objetivos: 

l. Coordinar la promoción de proyectos comerciales y de inversión 
que realizan las diferentes instituciones públicas y privadas del país, 
para lograr una mayor eficiencia en el proceso; 

11. Concentrar la información de oportunidades de negocios en 
una red única, accesible para todos los organismos públicos y priva
dos que realizan labores de promoción; y 

111. Desarrollar un sistema de cómputo de utilización generalizada, 
que permita uniformar los métodos de captación de oportunidades 
de negocios, así como el seguimiento y evaluación de los proyectos. 

A QUIEN CORRESPONDE LA COORDINACION DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROMOCION EXTERNA 

ARTICULO 192. Corresponderá a la Secretaría la administración, 
coordinación y difusión del Sistema Nacional de Promoción Externa. 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACION POR 
PARTE DE LA SECRETARIA PARA LA OPERACION DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROMOCION EXTERNA 

ARTICULO 193. La Secretaría, a través de la celebración de 
convenios de coordinación con los Gobiernos de los Estados y las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es
tablecerá los mecanismos de coordinación para la operación del 
Sistema Nacional de Promoción Externa, con el fin de asegurar la 
ejecución de acciones conjuntas en la materia, y difundir estrategias 
comunes de promoción. 
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FACULTAD DE LA SECRETARIA DE ESTABLECER ACUERDOS 
DE CONCERTACION PARA INTEGRAR LA OPERACION DEL SIS
TEMA NACIONAL DE PROMOCION EXTERNA 

ARTICULO 194. La Secretaría podrá establecer acuerdos de con
certación para integrar a la operación del Sistema Nacional de Pro
moción Externa a los organismos privados que desarrollan labores 
de promoción de negocios comerciales y de inversión dentro y fuera 
del país. 

AMBITO DE OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMO
CION EXTERNA 

ARTICULO 195. El Sistema Nacional de Promoción Externa consi
derará como ámbito de su operación cuatro vertientes de promoción 
que corresponden a las posibilidades de ¡;¡eneración de negocios en
tre empresas nacionales y agentes economicos del exterior: 

l. Promoción de la demanda interna de empresas establecidas en 
México por inversión extranjera y alianzas estratégicas; 

11. Promoción de la oferta internacional de extranjeros con interés 
de invertir en México o suscribir alianzas productivas y mercantiles 
con empresas mexicanas; 

111. Promoción de la oferta exportable mexicana; y 

IV. Promoción de la demanda internacional por productos mexi
canos. 

MODULO$ DE INFORMACION QUE INTEGRARA Y ACTUALIZA
RA EL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION EXTERNA 

ARTICULO 196. El Sistema Nacional de Promoción Externa in
tegrará y actualizará, como apoyo a inversionistas y exportadores, 
información relativa a diversos aspectos de interés para la toma de 
decisiones que incluirán, cuando menos, los siguientes módulos: 

l. Centro de servicios al comercio exterior; 

11. Programa especial de misiones, ferias y eventos; 

111. Sistema de información comercial de México ; 

IV. Información sobre la producción nacional de bienes y servicios; 

V. Opciones para la localización de proyectos de inversión en es
tados, ciudades y parques industriales ; 

VI. Información sobre fuentes de financiamiento ; 

VII. Información económica general sobre cada actividad produc
tiva; 

VIII. Información jurídica específica para cada sector; 

IX. Sistema de promoción comercial del Banco Nacional de Co
mercio Exterior; 

X. Información sobre licitaciones en el exterior; y 

XI. Directorio de consultores. 
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INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE CONTENDRA EL SISTEMA NA
CIONAL DE PROMOCION EXTERNA 

ARTICULO 197. La Secretaría establecerá el Sistema Nacional de 
Promoción Externa, el cual contendrá las iniciativas y proyectos de 
negocios captados por los organismos promotores. 

Estos últimos incluyen las instituciones públicas y demás personas 
que desarrollen la promoción internacional , las alianzas productivas 
y mercantiles y el comercio exterior. La información correspondiente 
se obtendrá a través de una cédula de identificación de intereses 
comerciales y de inversión, con la que se integrarán: 

l. El directorio de oportunidades de intereses comerciales y de 
inversión ; y 

11. La cartera nacional de proyectos. 

ESTABLECIMIENTO DE REGLAS POR PARTE DE LA SECRETA
RIA PARA DAR DIFUSION A LAS OPORTUNIDADES COMERCIA
LES Y DE INVERSION 

ARTICULO 198. La Secretaría establecerá reglas para dar difusión 
a las oportunidades comerciales y de inversión, y para asegurar la 
confidencialidad de la información proporcionada por las empresas. 

ESTABLECIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MI
SIONES Y EVENTOS, PARA PROMOVER EL COMERCIO Y LA IN
VERSION 

ARTICULO 199. Se establecerá anualmente el programa especial 
de misiones, ferias y eventos, que tendrá por objeto promover el co
mercio y la inversión. Con el propósito de formular, ejecutar y revisar 
este programa, dentro del Sistema Nacional de Promoción Externa, 
se integrará un Comité presidido por la Secretaría, para lo cual ésta 
convocará a las siguientes entidades y organismos: 

l. Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito ; 

11. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito ; 

111. Consejo Mexicano de Inversión; 

IV. Consejo Coordinador Empresarial; 

V. Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la Re-
pública Mexicana; 

VI. Consejo Nacional de Comercio Exterior; 

VII. Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales; 

VIII. Confederación Nacional de Cámaras de Comercio; 

IX. Confederación Nacional de Cámaras de Industria; 

X. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México; y 

XI. Otros organismos que determine la Secretaría. 
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SE DARA A CONOCER EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PA
RA LA OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION 
EXTERNA 

ARTICULO 200. La Secretaría dará a conocer el manual de proce
dimientos que permita la operación adecuada del Sistema Nacional 
de Promoción Externa. 

TITULO XI 
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 
CAPITULO UNICO 

ESTABLECIMIENTO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 
ARTICULO 201. Se establece el Premio Nacional de Exportación 

como un instrumento del Gobierno Federal para premiar y reconocer 
anualmente el esfuerzo, la constancia y creatividad de los exportado
res nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exporta
dora. En particular, el premio tendrá los siguientes objetivos: 

l. Estimular el aumento y diversificación de las ventas de produc
tos mexicanos en el exterior; 

11. Difundir internacionalmente la calidad y competitividad de la 
oferta exportable mexicana; 

111. Arraigar una sólida cultura exportadora entre los agentes eco
nómicos nacionales; y 

IV. Fomentar el desarrollo de mecanismos que apoyen el creci
miento de las exportaciones mexicanas. 

QUIEN ORGANIZARA Y PROMOVERA EL PREMIO NACIONAL DE 
EXPORTACION 

ARTICULO 202. La organización, promoción y difusión del Pre
mio Nacional de Exportación estará a cargo del área que designe la 
Secretaría. 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EX
PORTACION 

ARTICULO 203. Las bases para participar en el Premio Nacional 
de Exportación serán publicadas por la Secretaría a través de una 
convocatoria que aparecerá en el Diario Oficial de la Federación y 
en los principales diarios de circulación nacional en el primer cuatri
mestre de cada año. En la convocatoria se señalarán los requisitos e 
información que deberán entregar los solicitantes para su re(listro y 
selección , así como el lugar donde se recibirá dicha informacion y los 
plazos que se concedan para su entrega. 

QUIENES PODRAN PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE 
EXPORTACION 

ARTICULO 204. Podrán participar en el Premio Nacional de Ex
portación todos los exportadores nacionales y las empresas e institu
ciones públicas o privadas, establecidas en México, que pertenezcan 
a las siguientes categorías: 

l. Empresas industriales pequeñas; 

11. Empresas industriales medianas; 
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111. Empresas industriales grandes; 

IV. Empresas del sector primario y agroindustrias ; 

V. Empresas maquiladoras; 

VI. Empresas comercializadoras ; 

VII. Empresas de servicios; y 

VIII. Instituciones que apoyen la actividad exportadora. 

Se concederá un premio por cada una de estas categorías. Si 
ninguna empresa o institución cumple con el mínimo requerido en 
alguna o algunas de las categorías , se declarará desierto el premio 
de la categoría correspondiente. Asimismo, la Secretaría podrá crear 
nuevas categorías o modificar las existentes previamente a la publi
cación de la convocatoria respectiva. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS CATEGORIAS A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 205. Las categorías a que se refiere el artículo anterior 
se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

l. Empresa industrial pequeña, la que ocupe hasta 100 personas. 
En esta categoría quedarán incluidas las personas físicas; 

11. Empresa industrial mediana, la que ocupe de 101 a 250 perso
nas; 

111. Empresa industrial grande, la que ocupe más de 251 personas; 

IV. Empresa del sector primario y agroindustria, la que produce 
bienes agropecuarios, silvícolas o pesqueros, incluyendo productos 
procesados, para la exportación, así como la que se dedique a la 
producción de mercancías derivadas directamente de la actividad 
minera para la exportación ; 

V. Empresa maquiladora, la que cuente con el registro correspon
diente otorgado por la Secretaría; 

VI. Empresa comercializad ora, la que realice operaciones de com
pra y venta de mercancías con el exterior; 

VII. Empresa de servicios, la que presta o exporta servicios de 
apoyo a la exportación; y 

VIII. Institución que apoye la actividad exportadora, la que fo
mente el desarrollo de mecanismos para el crecimiento de las ex
portaciones mexicanas o promueva las actividades docentes y de 
investigación en materia de comercio exterior. 

La Secretaría podrá modificar estos criterios previamente a la pu
blicación de la convocatoria respectiva. 

A QUE EMPRESAS SE CONSIDERARA EN LA EVALUACION PA
RA OTORGAR EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 

ARTICULO 206. En la evaluación para otorgar el Premio Nacional 
de Exportación se considerará a las empresas e instituciones, que 
reúnan las siguientes características: 
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l. Que su actividad contribuya a un proceso sostenido de exporta
ción en sus áreas de producción de bienes o servicios ; 

11 . Que presenten una descripción general sobre sus sistemas y 
procesos para lograr la exportación, así como de los resultados cuan
titativos y cualitativos que hubieren alcanzado, y que estén dispues
tas a que un grupo de expertos en la materia verifique la información 
presentada; 

111. Que estén dispuestas, si resultan premiadas, a dar a conocer 
en forma pública la información de los aspectos primordiales de sus 
sistemas, procesos y logros en materia de exportación , con el objeto 
de que puedan servir de ejemplo a otras empresas; 

IV. Que no hayan sido sancionadas gravemente en materia fiscal 
o en el ámbito administrativo, en el año inmediato anterior al de la 
convocatoria del concurso para el otorgamiento del Premio Nacional 
de Exportación; 

V. Que hayan efectuado una aportación relevante al conocimiento 
y aplicación de nuevas teorías, técnicas o procedimientos para la ex
portación de productos o servicios ; y 

VI. Que hayan contribuido con una mejoría o técnica nueva en los 
servicios relacionados con las exportaciones, favoreciendo su incre
mento o su diversificación. 

INFORMACION QUE DEBERAN ENTREGAR LOS ASPIRANTES 
AL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 

(R) ARTICULO 207. Los aspirantes al Premio Nacional de Ex
portación deberán entregar al área coordinadora que designe la 
Subsecretaría de Comercio Exterior una descripción detallada 
sobre sus sistemas, procesos y logros en materia de exportacio
nes o actividades afines, así como la documentación y estadís
ticas con que cuenten respecto a los siguientes aspectos: (DOF 
22/05/14) 

l. Enfoque o estrategia utilizada en el proceso de exportación o 
actividad afín ; 

11. Profundidad y alcance de los instrumentos que se aplican en el 
proceso de exportación; 

111. Reconocimiento y observaciones de sus proveedores, usua
rios o beneficiarios; 

IV. Repercusión económica que estas actividades hayan tenido 
dentro de la empresa o institución, incluyendo ahorros y ventajas lo
grados; 

V. Niveles de exportación alcanzados comprobables por evidencia 
estadística; 

VI. Ampliación de mercados internacionales; 

VII. Comparación de los logros obtenidos con los de otras empre
sas o instituciones que producen bienes o servicios similares dentro 
o fuera del país; 
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VIII. El impacto en la comunidad nacional derivado del proceso de 
exportación o actividad afín; y 

IX. Los otros que considere la Secretaría y se señalen en la con
vocatoria. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION ENTREGADA POR 
LOS ASPIRANTES AL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 

ARTICULO 208. Toda la información y documentación que pro
porcionen los participantes al área coordinadora del Premio Nacional 
de Exportación de la Secretaría será estrictamente confidencial y pa
ra uso interno del Comité Evaluador. 

OBLIGACIONES DEL COMITE EVALUADOR QUE INTEGRARA LA 
SECRETARIA 

ARTICULO 209. La Secretaría integrará un Comité Evaluador, el 
cual deberá: 

l. Analizar y evaluar la veracidad de la información y autenticidad 
de la documentación que presenten los participantes en los términos 
prescritos en la convocatoria para participar en el Premio Nacional 
de Exportación; y 

11. Fijar los criterios de evaluación de las empresas e instituciones 
y señalar cuáles de ellas serán las finalistas para ser seleccionadas 
como merecedoras al Premio Nacional de Exportación. 

MIEMBROS QUE INTEGRARAN EL COMITE EVALUADOR 
ARTICULO 21 O. El Comité Evaluador estará integrado por los si

guientes miembros: 

(R) l. El Secretario de Economía, quien lo presidirá; (DOF 
22/05/14) 

(R) 11. El Subsecretario de Industria y Comercio, quien fungirá 
como Vicepresidente del Comité; y (DOF 22/05/14) 

111. Un representante de cada una de las siguientes dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal: 

A. Secretaría de Relaciones Exteriores; 

B. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

(R) C. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
(DOF 22/05/14) 

(R) D. Secretaría de Energía; (DOF 22/05/14) 

(R) E. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; (DOF 22/05/14) 

F. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

G. Secretaría de Educación Pública; 

H. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

l. Derogado. (DOF 22/05/14) 

J. Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito; y 
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K. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. 

La Secretaría podrá invitar a representantes del sector privado, así 
como a especialistas en materia de comercio exterior, a participar en 
las tareas de evaluación, quienes constituirán el Consejo Consultivo 
de Evaluación del Premio Nacional de Exportación. Dicha invitación 
se hará cada año a través de convocatoria pública que aparecerá en 
el Diario Oficial de la Federación y en dos de los principales diarios de 
circulación nacional , en el primer trimestre de cada año calendario. 

ELEMENTOS DE JUICIO QUE EXPEDIRA LA INSTANCIA COOR
DINADORA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 

ARTICULO 211. La instancia coordinadora del Premio Nacional 
de Exportación de la Secretaría expedirá la mecánica, metodología y 
material de análisis para evaluar a los participantes. 

EN QUE CONSISTIRA EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 
ARTICULO 212. El Premio Nacional de Exportación consistirá en 

un emblema que será otorgado por el Titular del Ejecutivo Federal 
en un evento solemne que se realizará en el último trimestre de cada 
año. A criterio del Comité, también se podrán otorgar menciones ho
noríficas y beneficios adicionales. 

REQUISITO PARA QUE EL GANADOR DEL PREMIO PUEDA HA
CER USO DEL EMBLEMA RESPECTIVO EN FORMA PERMANEN
TE 

ARTICULO 213. El ganador del Premio Nacional de Exportación 
podrá hacer uso del emblema respectivo en forma permanente siem
pre y cuando se consigne el año en que fue otorgado. 

La difusión del premio obtenido podrá realizarse a través de los 
medios de comunicación que considere adecuados el ganador; di
cha publicidad deberá apegarse a las normas establecidas en el ma
nual correspondiente. 

ES INTRANSFERIBLE EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 
ARTICULO 214. El Premio Nacional de Exportación es intransferi

ble, por lo que únicamente podrá ser ostentado por la organización o 
institución participante y por ningún motivo por alguna filial o planta 
adicional a la inscrita, salvo en el caso en el que su participacion sea 
conjunta. 

POSICION DE LOS ASPIRANTES AL PREMIO QUE NO HAYAN 
SIDO GANADORES 

ARTICULO 215. Los aspirantes al Premio Nacional de Exporta
ción que no hayan sido ganadores podrán participar nuevamente 
en el certamen al siguiente año de su registro. De igual forma, las 
empresas e instituciones distinguidas con el premio podrán volver a 
participar en el certamen , una vez transcurridos tres años de haberlo 
obtenido. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 1993 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación. 
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DISPOSICIONES LEGALES QUE SE ABROGAN CON LA ENTRA
DA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el 
Tercero Transitorio de la Ley de Comercio Exterior, se abrogan el De
creto que Establece la Organización y Funciones de la Comisión de 
Aranceles y Controles al Comercio Ex1erior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de junio de 1989; el Decreto que Crea la 
Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones y Establece 
su Organización y Funciones, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 27 de julio de 1989; el Decreto por el que se establece el 
Premio Nacional de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de abril de 1993, y el Reglamento Sobre Permisos 
de Importación o Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 
1977, y se derogan todas las demás disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento. 

SIGUEN LAS MISMAS FORMAS PARA SOLICITUDES O MODIFI
CACIONES DE PERMISOS DE EXPORTACION O IMPORTACION 
EN TANTO SE EXPIDAN NUEVAS 

ARTICULO TERCERO. En tanto se expidan nuevas formas para 
las solicitudes de permisos de exportación o importación, o de mo
dificaciones a los mismos, se seguirán utilizando las formas actual
mente en uso. 

COMO SE RESOLVERAN LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE 
EXPORTACION O IMPORTACION QUE SE ENCUENTREN EN 
TRAMITE A ESTA FECHA 

ARTICULO CUARTO. Las solicitudes de permisos de exportación 
o importación que se encuentren en trámite al entrar en vigor este 
Reglamento se resolverán con apego a lo dispuesto en el mismo. 

COMO SE CONCLUIRAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA
TIVOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO QUINTO. Los procedimientos administrativos en ma
teria de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas 
de salvaguarda que se encuentren en trámite conforme a la Ley Re
glamentaria del Articulo 131 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Comercio Ex1erior y al Reglamento 
contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, se concluirán 
de acuerdo a estos ordenamientos. 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN, 
CONTINUARAN SU TRAMITE CONFORME AL PRESENTE RE
GLAMENTO 

ARTICULO SEXTO, Los procedimientos administrativos en mate
ria de prácticas desleales y de medidas de salvaguarda iniciados con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Comercio Exterior, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, 
continuarán su trámite conforme al presente Reglamento. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
Publicado en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2000 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 22 de mayo de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 

T 2014 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración con excepción de lo dispuesto en el Cuarto Transitorio de 
este Decreto, y será aplicable a la totalidad de las importaciones 
independientemente de su origen y procedencia, incluidas las de 
los Estados Unidos de América y Canadá. 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUEN
TRAN EN TRAMITE SE RESOLVERAN CONFORME AL REGLA
MENTO ANTERIOR 

ARTICULO SEGUNDO. Los procedimientos administrativos 
que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vi
gor del presente Decreto se resolverán de conformidad con las 
disposiciones generales del Reglamento de la Ley de Comercio 
Exterior vigentes al momento de su inicio. 

SECRETARIA Y DEPENDENCIAS QUE REALIZARAN LAS ACCIO
NES PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTE DECRETO 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría de Economía y demás de
pendencias competentes realizarán las acciones necesarias para 
que la implementación del presente Decreto se realice con cargo 
a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspon
diente, por lo que no requerirán recursos adicionales para dicho 
propósito. 

FECHA EN QUE ENTRARAN EN VIGOR LAS REFORMAS Y DERO
GACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO CUARTO. Las reformas al artículo 181 y la deroga
ción de los artículos 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189, 
entrarán en vigor a los seis meses siguientes, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a dieciséis de mayo de dos mil catorce. Enrique Peña 
Nieto. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Públi co, Luis Vi
degaray Caso. Rúbrica. El Secretario de Economía, lldefonso Gua
jardo Villarreal. Rúbrica. 
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(R) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS PARA LA DETERMINACION DEL PAIS 
DE ORIGEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y 
LAS DISPOSICIONES PARA SU CERTIFICACION, 
PARA EFECTOS NO PREFERENCIALES 
Modificado con el D.O.F. del 16 de octubre de 2008 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

JAIME SERRA PUCHE, Secretario de Comercio y Fomento In
dustrial , con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal ; 20., 4o. fracción 111, 5o. fracciones 111 
y IV, 9o ., 1 O, 11 y 66 de la Ley de Comercio Exterior, y 25, fracción 1, 
inciso d) de la Ley Aduanera. 

CONSIDERANDO 

Que toda vez que resulta conveniente establecer normas claras y 
precisas para la determinación y certificación del país de origen de 
las mercancías que se importen a territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos para los efectos de la aplicación de la Ley de Comercio 
Exterior en materia de cuotas compensatorias, he tenido a bien ex
pedir el siguiente 

ACUERDO por el que se Establecen las Normas para la Determi
nación del País de Origen de Mercancías Importadas y las Disposicio
nes para su Certificación, para Efectos No Preferenciales. 

(R) ARTICULO PRIMERO, El presente Acuerdo tiene por objeto 
establecer las normas para la determinación y certificación del 
país de origen de las mercancías que se importen al territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la aplicación 
de cuotas compensatorias y la medida de transición a que 
se refiere el Acuerdo por el que se implementa una medida 
de transición temporal sobre las importaciones de diversas 
mercancías ori9inarias de la República Popular China, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008. 
Las normas para la determinación y certificación, a que se refiere 
este instrumento, son para efectos distintos al otorgamiento de 
preferencias arancelarias conforme a los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte. 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos del presente Acuerdo se 
entiende por: 

Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado, al Acuerdo 
por el que se establecen reglas de marcado de país de origen para 
determinar cuando una mercancía importada a territorio nacional 
se puede considerar una mercancía estadounidense o canadiense 
de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero 
de 1994. 

Reglas de País de Origen, a las Reglas de País de Origen estable
cidas en el Anexo I y en el apéndice de Reglas Específicas de dicho 
anexo. 
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(Rl ARTICULO TERCERO. Para efectos de lo dispuesto en 
este Acuerdo, el país de origen de las mercancías se determinará 
de conformidad con las Reglas de País de Origen y deberá de
clararse en el pedimento de importación para efectos aduaneros. 
No obstante lo anterior, si la mercancía ostenta alguna marca 
de origen conforme a la cual el país de origen de la mercancía 
corresponde a un país que exporta dicha mercancía en condi
ciones de prácticas desleales de comercio internacional o al que 
se refiere la medida de transición señalada en el Artículo Primero 
del presente Acuerdo, se considerará originaria de dicho país. 

En los casos en que se importen mercancías susceptibles de ser 
marcadas como canadienses o estadounidenses, de conformidad 
con el Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado, el país 
de origen se podrá determinar de conformidad con dicho Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 
66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador de mercancías por 
las que, de conformidad con la resolucion respectiva, deba pagarse 
una cuota compensatoria provisional o definitiva, no estará obligado 
a pagarla si en la declaración a que se refiere el artículo tercero del 
presente instrumento, el país de origen de las mercancías es distinto 
del país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas des
leales de comercio internacional. 

ARTICULOS QUINTO AL OCTAVO. Derogados. 

ANEXO 1 

REGLAS DE PAIS DE ORIGEN 

ARTICULO PRIMERO. Para efectos de este Anexo se denominará 
a las mercancías como "bienes". 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos de la aplicación de este 
Acuerdo, se entiende por: 

l. Incorporado, al incorporado o unido físicamente a un bien como 
resultado de la producción respecto a ese bien. 

11. Material , al bien que se incorpora a otro bien como resultado de 
la producción respecto a ese otro bien, e incluye partes, ingredientes, 
subensambles y componentes . 

111. Material nacional , el material cuyo país de origen, determinado 
de conformidad con este Anexo, es el mismo que el país donde el 
bien es producido. 

IV. Material extranjero, el material cuyo país de origen, determina
do de conformidad con este Anexo, no es el mismo que el país donde 
el bien es producido. 

V. Material indirecto, el bien utilizado en la producción, verificación 
o inspección de otro bien, pero que no esté físicamente incorporado 
en ese otro bien, o el bien utilizado en el mantenimiento de edificios 
o en la operación de equipo, relacionado con la producción de ese 
otro bien, incluyendo los siguientes: 

a) Combustible y energía; 

b) Herramientas, troqueles y moldes; 
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e) Refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de 
equipo y edificios; 

d) Lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales 
utilizados en la producción o para operar equipo y edificios; 

e) Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de 
seguridad; 

f) Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o 
inspección de los bienes; 

g) Catalizadores y solventes ; 

h) Cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el 
bien, pero que pueda demostrarse razonablemente que su uso forma 
parte de la producción del bien. 

VI. Procesamiento menor: 

a) La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere 
materialmente las características del bien; 

b) La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u 
otros recubrimientos ; 

e) La aplicación de revestimientos preservativos o decorativos, 
incluyendo lubricantes, encapsulación protectora, pintura decorativa 
o preservativa, o revestimientos metálicos; 

d) El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de ma
teriales excedentes; 

e) La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para 
mantener al bien en buenas condiciones; 

f) La dosificación, empaque, reempaque, embalaje y reembalaje ; 

g) Las operaciones de prueba, marcado, ordenado o clasificado; 

h) El lavado, lavado de ropa o esterilizado; 

i) Las reparaciones y alteraciones, es decir, las operaciones o pro
cesos distintos de los que destruyan las características esenciales del 
bien o lo conviertan en un bien nuevo o comercialmente diferente; 

j) Los procesos decorativos sobre bienes textiles tales como orilla 
cortada en ondas o picos, plisado, doblado y enrollado, hacer flecos 
o anudarlos, ribeteado con cordoncillo, dobladillado, bordados me
nores, pespunteado, labrado en relieve, teñido o estampado y otros 
procesos similares; 

k) Las operaciones de adorno o acabado inherentes al ensamble 
de una prenda, diseñadas para realzar el atractivo comercial o facili
tar el cuidado del bien, tales como bordado, pespunteado y trabajo 
de costura de aplicaciones, lavado con piedra o ácido, estampado y 
teñido de la pieza, pre-enco¡:¡ido y planchado permanente, pegado 
de accesorios, ribeteado, as1 como operaciones similares. 

VII. Producción, a el cultivo, la extracción , la cosecha, la pesca, la 
caza, la manufactura, el procesamiento o el ensamblado de un bien. 
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VIII. Sistema Armonizado, el Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías establecido en el Convenio Internacio
nal del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mer
cancías, incluyendo sus Reglas Generales, Notas de Sección, Notas 
de Capítulo y Notas de Subpartida. 

IX. Un bien obtenido o producido en su totalidad en un país: 

a) Un mineral extraído en ese país; 

b) Un vegetal o una planta cosechados en ese país; 

e) Un animal vivo, nacido y criado en ese país; 

d) Un bien obtenido de la caza o de la pesca en ese país ; 

e) Peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar 
por barcos registrados o matriculados por ese país y que lleven su 
bandera; 

f) Un bien producido a bordo de barcos-fábrica a partir de los bie
nes identificados en el inciso (e), siempre que tales barcos-fábrica es
tén registrados o matriculados por ese país y que lleven su bandera; 

g) Un bien obtenido por ese país o una persona de ese país del 
lecho o del subsuelo marino fuera de sus aguas territoriales, siempre 
que ese país tenga derechos para explotar dicho lecho o subsuelo 
marino; 

h) Un bien obtenido del espacio extraterrestre, siempre que sea 
obtenido por ese país o por una persona de ese país ; 

i) Los desechos y desperdicios derivados de: 

i) La producción en ese país; o 

ii) Los bienes usados, recolectados en territorio de ese país, 
siempre que dichos bienes sean utilizados sólo para la recu
peración de materias primas. 

j) Un bien producido en ese país exclusivamente a partir de los 
bienes mencionados en los incisos (a) a (i) , o de sus derivados, en 
cualquier etapa de la producción. 

ARTICULO TERCERO. La determinación del país de origen de los 
bienes se realizará de conformidad con lo siguiente: 

l. El país de origen de un bien será aquel país en donde: 

a) El bien sea obtenido o producido en su totalidad; 

b) El bien sea producido exclusivamente a partir de materiales 
nacionales de ese país; o 

e) Cada uno de los materiales extranjeros incorporados en ese 
bien cumpla con el cambio de clasificacion arancelaria y con los re
quisitos establecidos en el apéndice de Reglas Específicas de este 
Anexo y el bien cumpla con los demás requisitos aplicables de las 
Reglas de País de Origen establecidas en este Anexo. Lo dispuesto 
en el presente inciso no será aplicable tratándose de los siguientes 
casos: 
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i) Un bien descrito específicamente en una subpartida de 
conformidad con el Sistema Armonizado como un juego o 
surtido o una mezcla; 

ii) Un bien que sea clasificado como un juego o surtido, una 
mezcla o un bien constituido por la unión de bienes diferen
tes, según lo dispuesto en la Regla General 3 de dicho Siste
ma; 

iii) Lo dispuesto en el artículo sexto de este Anexo; 

iv) Lo dispuesto en la fracción I del artículo séptimo de este 
Anexo. 

11. Cuando no exista una regla específica de país de origen para un 
bien en el apéndice de Reglas Específicas de este Anexo, el país de 
origen de ese bien será aquél en el que sufra la última transformación 
sustancial que amerite un cambio de clasificación arancelaria. 

111. Salvo cuando la clasificación del bien deba determinarse por 
virtud de la Regla General 3 c) del Sistema Armonizado , cuando el 
país de origen no pueda ser determinado de conformidad con las 
fracciones I y II de este artículo , el país de origen del bien será el país 
o países de origen del material o materiales que confieren el carácter 
esencial al bien. 

IV. Cuando el país de origen no pueda determinarse de conformi
dad con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo y la clasi
ficación del bien deba determinarse por virtud de la Regla General 3 
c) del Sistema Armonizado, el país de origen del bien será el país o 
países de origen de los materiales susceptibles de tomarse en cuenta 
para la clasificación del bien. 

ARTICULO CUARTO. Tratándose de bienes elegibles para recibir 
trato arancelario preferencial conforme a las reglas de origen estable
cidas en un tratado de libre comercio suscrito por los Estados Unidos 
Mexicanos listado en el Anexo V de este Acuerdo, en el que no se 
hubieren determinado reglas de país de origen y no pueda determi
narse que el país de origen de ese bien sea uno o varios países sig
natarios de ese tratado de conformidad con el artículo tercero de este 
Anexo, el país de origen del bien será el último país signatario de ese 
tratado en el cual el bien sufrió un proceso de producción distinto al 
procesamiento menor, siempre que se hubiere llenado y firmado un 
certificado de origen válido para el bien en cuestión de conformidad 
con lo dispuesto en ese tratado. 

ARTICULO QUINTO. Para los efectos del presente Acuerdo , los 
siguientes materiales no serán tomados en cuenta para determinar si 
un material extranjero cumple con el cambio de clasificación arance
laria establecido en el apéndice de Reglas Específicas de este Anexo 
y satisface los otros requisitos aplicables de ese apéndice : 

l. Materiales de empaque y envases en los que un bien es acon
dicionado para su venta al menudeo siempre que sean clasificados 
junto con el bien. 
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11. Accesorios, refacciones o herramientas entregados con el bien 
siempre que sean clasificados junto con el bien y embarcados con 
el mismo. 

111. Materiales de empaque y contenedores en los que el bien es 
empacado para su embarque. 

IV. Materiales indirectos. 

ARTICULO SEXTO. No se considerará que un material extranje
ro ha cumplido con el cambio de clasificación arancelaria aplicable 
establecido en el apéndice de Reglas Específicas de este Anexo, ni 
satisface los otros requisitos aplicables de ese apéndice, cuando el 
cambio de clasificación se realice por vi rtud de: 

l. Un cambio en su uso final. 

11. Operaciones de desensamble o desmantelamiento. 

111. Simple embalaje, reembalaje o empaque para venta al menu
deo sin mas que un procesamiento menor. 

IV. Simple dilución en agua u otra sustancia que no altere mate
rialmente las características del material. 

V. Cualquier trabajo o proceso respecto al cual pueda ser demos
trado, a partir de pruebas suficientes, que su único objeto era evadir 
lo dispuesto en estas reglas. 

VI. La recolección de partes clasificándolas como si fueran un bien 
completo o terminado, conforme a la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. Lo anterior no se aplicará a los bienes desensamblados 
que ya habían sido ensamblados anteriormente y posteriormente 
desensamblados por conveniencia de empaque, manejo o trans
porte. 

ARTICULO SEPTIMO. Para efectos del presente Acuerdo se es
tará a lo siguiente: 

l. Cuando en el apéndice de Reglas Específicas de este Anexo, 
se indique que los cambios de clasificación arancelaria que ocurran 
sólo como resultado de la aplicación de la Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado no son suficientes para conferir país de origen, 
esto significa que el cambio será inaceptable en virtud de alguna de 
las siguientes razones: 

a) La recolección de partes clasificándolas como si fueran un bien 
completo o terminado, conforme a la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado; 

b) El ensamble de partes en un subensamble que aún no es 
un bien completo o terminado, pero que se clasifica como un bien 
completo o terminado conforme a la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

Lo anterior no se aplicará a los bienes desensamblados que ya 
habían sido ensamblados anteriormente y posteriormente desen
samblados por conveniencia de empaque, manejo o transporte. 

11. Para propósitos de determinar el carácter esencial de un bien de 
conformidad con el artículo tercero de este Anexo, dependiendo del 
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tipo del bien podrán examinarse varios factores , como los siguientes: 
la naturaleza del material o componente, el volumen, la cantidad, el 
peso, el valor, la función desempeñada por un material constitutivo, 
incluyendo una parte o componente, con relación a la utilización del 
bien u otros factores relevantes . 

Para propósitos de la aplicación del artículo tercero de este 
Anexo: 

a) El carácter esencial de un bien estará determinado por los ma
teriales nacionales y extranjeros que se ubiquen en las clasificacio
nes arancelarias a partir de las cuales: 

(i) No está permitido el cambio arancelario ; o 

(ii) No está permitido un proceso productivo. 

En la regla dispuesta para el bien en el apéndice de Reglas Espe
cíficas del Anexo I de este Acuerdo ; 

b) Cuando, en el apéndice de Reglas Específicas de este Anexo 
se indique que la aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado no constituye un cambio de clasificación arancelaria su
ficiente, salvo que el bien se clasifigue conforme a la Regla General 3 
c) del Sistema Armonizado, el caracter esencial estará determinado 
por las partes o materiales, considerados individualmente, que se 
clasifiquen en la partida o subpartida correspondiente a las partes 
de ese bien. 

111. La determinación de país de origen se hará conforme a las 
disposiciones de este Acuerdo , utilizándose el Sistema Armonizado 
solamente como una herramienta para efectos de dicha determina
ción. 

IV. Salvo que la resolución respectiva indique algo distinto, cuan
do se determine que un bien tiene varios países de origen y uno de 
ellos es un país que exporta en condiciones de prácticas desleales 
de comercio internacional, el país de origen de esa mercancía será 
ese país. 

Capítulo 25 

25.01-25.30 

Capítulo 26 

26.01-26.21 

APENDICE DE REGLAS ESPECIFICAS 

SECCIONV 
PRODUCTOS MINERALES 

Sal; Azufre; Tierras y Piedras; Yesos, Cales y 
Cementos. 

Un cambio a la partida 25.01 a 25.30 de cualquier 
otro Capítulo. 

Minerales Metalíferos, Escorias y Cenizas. 

Un cambio a la partida 26.01 a 26.21 de cualquier 
otro Capítulo. 
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Capítulo 27 

NOTA: 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Combustibles Minerales, Aceites Minerales y 
Productos de su Destilación; Materias Bitumi
nosas; Ceras Minerales. 

Para los fines de este Capítulo, se entenderá por "reacción quí
mica" el proceso en el cual los compuestos químicos que forman 
las moléculas se rompen , formándose nuevos compuestos químicos 
entre las moléculas fragmentadas y/o los elementos agregados, de 
manera que uno o más de los compuestos originales dejan de estar 
ligados a él o los mismos elementos químicos o grupos funcionales. 

27.01-27.06 Un cambio a la partida 27.01 a 27.06 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

2707.10-2707.99 Un cambio a la subpartida 2707.10 a 2707.99 de 
cualquier otra partida; o 

un cambio a la subpartida 2707.10 a 2707.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, habiendo o no 
cambios de cualquier otra partida, siempre que 
el bien obtenido sea el producto de una reacción 
química, como ha sido definida en la nota de este 
capítulo. 

27.08-27.09 Un cambio a la partida 27.08 a 27.09 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

27.1 O Un cambio a la partida 27.1 O de cualquier otra 
partida; o un cambio a los bienes de la partida 
27.1 O de cualquier otro bien clasificado en esta 
partida, habiendo o no cambios de cualquier 
otra partida, siempre que el bien obtenido sea el 
producto de una reacción química, como ha sido 
definida en la nota de este Capítulo. 

2711 .11 Un cambio a la subpartida 2711.11 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2711 .21. 

2711 .12-2711.19 Un cambio a la subpartida 2711 .12 a 2711 .19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 2711 .29. 

2711 .21 Un cambio a la subpartida 2711.21 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2711 .11 . 

2711 .29 Un cambio a la subpartida 2711.29 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2711.12 
a2711.21 . 
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27.12-27.14 

27.15 

27.16 

Un cambio a la partida 27.12 a 27.14 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo. 

Un cambio a la partida 27.15 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 27.14. 

Un cambio a la partida 27.16 de cualquier otra 
partida. 

SECCION VI 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 

O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 

NOTAS: 

1: Un bien de los capítulos 28, 29, 31 , 32 ó 38 que sea el producto 
de una reacción química, se considerará como originario del país en 
cuyo territorio se llevó a cabo dicha reacción . 

Se entiende por reacción química el proceso en el cual las mo
léculas de los compuestos químicos que forman las moléculas se 
rompen, formándose nuevos compuestos químicos entre las molécu
las fragmentadas y/o los elementos agregados, de manera que uno 
o más de los compuestos originales dejan de estar ligados a él o los 
mismos elementos químicos o grupos funcionales. 

Por lo tanto, no obstante lo dispuesto por ninguna de las reglas 
específicas, la regla de la "Reacción Química" podrá ser aplicada a 
cualquier bien clasificado en los capítulos arriba especificados. 

2: No se considerará que un componente o material extranjero ha 
satisfecho todos los requisitos aplicables de estas reglas de país de 
origen por haber cambiado de una clasificación a otra como resul
tado simplemente de la separación de uno o más de sus materiales 
o componentes individuales de una mezcla hecha por el hombre, a 
menos que el material o componente aislado se haya sometido, por 
sí mismo, a una reacción química. 

Capítulo 28 Productos Químicos Inorgánicos; Compues
tos Inorgánicos u Orgánicos de los Metales 
Preciosos, de Elementos Radiactivos, de Me
tales de las Tierras Raras o de Isótopos. 

2801 .10-2801.30 Un cambio a la subpartida 2801 .10 a 2801 .30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.02 Un cambio a la partida 28.02 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 25.03. 

28.03 Un cambio a la partida 28.03 de cualquier otra 
partida. 
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2804.10-2804.50 Un cambio a la subpartida 2804.1 O a 2804.50 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2804.61-2804.69 Un cambio a la subpartida 2804.61 a 2804.69 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2804.70-2804.90 Un cambio a la subpartida 2804.70 a 2804.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.05 Un cambio a la partida 28.05 de cualquier otra 
partida. 

2806.10-2806.20 Un cambio a la subpartida 2806.10 a 2806.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.07-28.08 Un cambio a la partida 28.07 a 28.08 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo. 

2809.10-2809.20 Un cambio a la subpartida 2809.1 O a 2809.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.1 O Un cambio a la partida 28.1 O de cualquier otra 
partida. 

2811.11 Un cambio a la subpartida 2811.11 de cualquier 
otra subpartida. 

2811 .19 Un cambio a la subpartida 2811.19 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2811.22. 

2811 .21 Un cambio a la subpartida 2811.21 de cualquier 
otra subpartida. 

2811.22 Un cambio a la subpartida 2811.22 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2505.10, 2506.10 ó 2811.19. 

(R) 2811.29 Un cambio a la subpartida 2811.29 de cual
quier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo. 

2812.10-2813.90 Un cambio a la subpartida 2812.10 a 2813.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.14 Un cambio a la partida 28.14 de cualquier otra 
partida. 

2815.11-2815.12 Un cambio a la subpartida 2815.11 a 2815.12 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2815.20-2815.30 Un cambio a la subpartida 2815.20 a 2815.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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2816.10 Un cambio a la subpartida 2816.10 de cualquier 
otra subpartida. 

2816.40 Un cambio a óxido, hidróxido o peróxido de 
estroncio de la subpartida 2816.40 de óxido, 
hidróxido o peróxido de bario de la subpartida 
2816.40 o de cualquier otra subpartida, excepto 
de la subpartida 2530.90; o 

un cambio a óxido, hidróxido o peróxido de bario 
de la subpartida 2816.40 de óxido, hidróxido o 
peróxido de estroncio de la subpartida 2816.40 o 
de cualquier otra subpartida. 

28.17 Un cambio a la partida 28.17 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 26.08. 

2818.10-2818.30 Un cambio a la subpartida 2818.1 O a 2818.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la par
tida 26.06 o la subpartida 2620.40. 

2819.10-2819.90 Un cambio a la subpartida 2819.1 O a 2819.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2820.10-2820.90 Un cambio a la subpartida 2820.1 O a 2820.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
partida 26.02 o la subpartida 2530.90. 

2821 .10 Un cambio a la subpartida 2821 .10 de cualquier 
otra subpartida. 

2821.20 Un cambio a la subpartida 2821.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2530.30 
ó 2601.11 a 2601.20. 

28.22 Un cambio a la partida 28.22 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 26.05. 

28.23 Un cambio a la partida 28.23 de cualquier otra 
partida. 

2824.10-2824.90 Un cambio a la subpartida 2824.1 O a 2824.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
partida 26.07. 

2825.10-2825.40 Un cambio a la subpartida 2825.1 O a 2825.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2825.50 Un cambio a la subpartida 2825.50 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 26.03. 

2825.60 Un cambio a la subpartida 2825.60 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2615.10. 
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2825.70 Un cambio a la subpartida 2825.70 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2613.10. 

2825.80 Un cambio a la subpartida 2825.80 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2617.10. 

2825.90 Un cambio a la subpartida 2825.90 de cual
quier otra subpartida, siempre que el bien sea el 
resultado de una reacción química como ha sido 
definida en la nota 1 de esta sección. 

(R) 2826.12- Un cambio a la subpartida 2826.12 a 2832.30 
2832.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

2833.11-2833.19 Un cambio a la subpartida 2833.11 a 2833.19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2833.21 Un cambio a la subpartida 2833.21 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2530.20. 

(R) 2833.22- Un cambio a la subpartida 2833.22 a 2833.25 
2833.25 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

2833.27 Un cambio a la subpartida 2833.27 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2511 .10. 

2833.29 Un cambio a la subpartida 2833.29 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 25.20. 

2833.30-2833.40 Un cambio a la subpartida 2833.30 a 2833.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2834.10-2834.21 Un cambio a la subpartida 2834.10 a 2834.21 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2834.29 Un cambio a nitrato de bismuto de la subpar
tida 2834.29 de otros nitratos de la subpartida 
2834.29 o de cualquier otra sub partida; o 

un cambio a otros nitratos de la subparti
da 2834.29 de nitrato de bismuto de la subpar
tida 2834.29 o de cualquier otra subpartida. 

2835.10-2835.25 Un cambio a la subpartida 2835.1 O a 2835.25 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2835.26 Un cambio a la subpartida 2835.26 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 25.1 O. 
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2835.29-2835.39 

2836.10 

2836.20 

2836.30-2836.40 

2836.50 

2836.60 

2836.70 

2836.91 

2836.92 

2836.99 

2837. 11-2837 .20 

28.38 

2839.11-2839.19 

(R) 2839.90 

2840.11-2840.20 

2840.30 

(R) 2841.30 

Un cambio a la subpartida 2835.29 a 2835.39 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 2836.20 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2530.90. 

Un cambio a la subpartida 2836.30 a 2836.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 2836.50 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2517.41 , 2517.49 ó 2530.90, o la partida 25.09 
ó 25.21. 

Un cambio a la subpartida 2836.60 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2511 .20. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 2836.91 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 2836.92 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
2530.90. 

Un cambio a la subpartida 2836.99 de cualquier 
otra subpartida, siempre que el bien sea el re
sultado de una reacción química como ha sido 
definida en la nota 1 de esta sección, excepto de 
la subpartida 2617.90. 

Un cambio a la subpartida 2837.11 a 2837.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 2839.11 a 2839.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 2839.90 de cual
quier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 2840.11 a 2840.20 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
la subpartida 2528.1 O. 

Un cambio a la subpartida 2840.30 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 2841.30 de cual
quier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo. 
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2841.50 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a dicromato de potasio de la sub
partida 2841.50 de otros cromatos , dicromatos 
o peroxocromatos de la subpartida 2841.50 o de 
cualquier otra subpartida; o 

un cambio a otros cromatos, dicromatos o pe
roxocromatos de la subpartida 2841.50 de dicro
mato de potasio de la subpartida 2841 .50 o de 
cualquier otra subpartida, excepto de la partida 
26.10. 

2841 .61-2841.69 Un cambio a la subpartida 2841.61 a 2841.69 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2841.70 Un cambio a la subpartida 2841.70 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2613.90. 

2841.80 Un cambio a la subpartida 2841.80 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 26.11. 

2841 .90 Un cambio a la subpartida 2841.90 de cualquier 
otra subpartida, siempre que el bien sea el 
resultado de una reacción química como ha sido 
definida en la nota 1 de esta sección. 

2842.1 O Un cambio a aluminosilicatos que no sean de 
constitución química definida de la subpartida 
2842.1 O, de silicatos dobles o complejos in
cluidos los aluminosilicatos de constitución 
química definida de la subpartida 2842.10, o de 
cualquier otra subpartida; o 

un cambio a silicatos dobles o complejos in
cluidos los aluminosilicatos de constitución 
química definida de la subpartida 2842.10, de 
aluminosilicatos que no sean de constitución 
química definida de la subpartida 2842.10, o de 
cualquier otra subpartida. 

2842.90 Un cambio a la subpartida 2842.90 de cualquier 
otra subpartida, siempre que el bien sea el re
sultado de una reacción química como ha sido 
definida en la nota 1 de esta sección. 

2843.1 O Un cambio a la subpartida 2843.1 O de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 71 .06, 
71 .08, 71.10ó71 .12. 

2843.21 -2843.29 Un cambio a la subpartida 2843.21 a 2843.29 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2843.30-2843.90 Un cambio a la subpartida 2843.30 a 2843.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 2616.90. 
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2844.10 Un cambio a la subpartida 2844.10 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
2612.10. 

2844.20 Un cambio a la subpartida 2844.20 de cualquier 
otra subpartida. 

2844.30 Un cambio a la subpartida 2844.30 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
2844.20. 

2844.40-2844.50 Un cambio a la subpartida 2844.40 a 2844.50 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.45 Un cambio a la partida 28.45 de cualquier otra 
partida. 

28.46 Un cambio a la partida 28.46 de cualquier otra 
partida, excepto de la sub partida 2530.90. 

28.47 Un cambio a la partida 28.47 de cualquier otra 
partida. 

2848.00-2849.90 Un cambio a la subpartida 2848.00 a 2849.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

28.50-28.51 Un cambio a la partida 28.50 a 28.51 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Capítulo 29 Productos Químicos Orgánicos. 

2901 .10-2901.29 Un cambio a la subpartida 2901.10 a 2901 .29 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de aceites 
de petróleo acíclicos de la partida 27.1 O, o de la 
subpartida 2711.13, 2711.14, 2711.19 ó 2711.29. 

2902.11 Un cambio a la subpartida 2902.11 de cualquier 
otra subpartida. 

2902.19 Un cambio a la subpartida 2902.19 de cualquier 
otra subpartida, excepto de aceites de petróleo 
cíclicos no aromáticos de la partida 27.1 O o la 
subpartida 2707.50 ó 2707.99. 

2902.20 Un cambio a la subpartida 2902.20 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2707.1 o, 2707.50 ó 2707.99. 

2902.30 Un cambio a la subpartida 2902.30 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2707.20, 2707.50 ó 2707.99. 

2902.41-2902.44 Un cambio a la subpartida 2902.41 a 2902.44 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 2707.30, 2707.50 ó 2707.99. 
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2902.50 Un cambio a la subpartida 2902.50 de cualquier 
otra subpartida. 

2902.60 Un cambio a la subpartida 2902.60 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2707.30, 2707.50, 2707.99, ó 2710.11 a 2710.99. 

2902.70-2902.90 Un cambio a la subpartida 2902.70 a 2902.90 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo, excepto de la subpartida 
2707.50, 2707.99 ó 2710.11 a 2710.99. 

2903.11-2903.15 Un cambio a la subpartida 2903.11 a 2903.15 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2903.19 Un cambio a 1,2-dicloropropano (dicloruro de 
propileno) o diclorobutanos de la subpartida 
2903.19 de otros derivados clorados saturados 
de hidrocarburos acíclicos de la subpartida 
2903.19 o de cualquier otra sub partida; o 

un cambio a otros derivados clorados satura
dos de hidrocarburos acíclicos de la subpartida 
2903.19 de 1,2-dicloropropano (dicloruro de 
propileno) o diclorobutanos de la subpartida 
2903.19 o de cualquier otra sub partida. 

2903.21-2903.69 Un cambio a la subpartida 2903.21 a 2903.69 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo otra sub
partida dentro del grupo. 

2904.10-2904.90 Un cambio a la subpartida 2904.1 O a 2904.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2905.11 -2905.19 Un cambio a la subpartida 2905.11 a 2905.19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2905.22-2905.29 Un cambio a la subpartida 2905.22 a 2905.29 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
la subpartida 1301.90, 3301.90 ó 3805.90; o 

un cambio a alcohol alílico de la subpartida 
2905.29 de cualquier fracción arancelaria, inclu
yendo una fracción arancelaria de la subpartida 
2905.29. 

2905.31-2905.49 Un cambio a la subpartida 2905.31 a 2905.49 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2905.51 -2905.59 Un cambio a la subpartida 2905.51 a 2905.59 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2906.11 Un cambio a la subpartida 2906.11 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3301 .24 
ó 3301.25. 
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2906.12-2906.13 Un cambio a la subpartida 2906.12 a 2906.13 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2906.14 Suprimida. 

2906.19 Un cambio a la subpartida 2906.19 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3301 .90 
ó 3805.90. 

2906.21 Un cambio a la subpartida 2906.21 de cualquier 
otra subpartida. 

2906.29 Un cambio a la subpartida 2906.29 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2707.60 
ó 3301 .90. 

2907.11 Un cambio a la subpartida 2907.11 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2707.60. 

2907.12-2907.22 Un cambio a la subpartida 2907.12 a 2907.22 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 2707.99. 

2907.23 Un cambio a la subpartida 2907.23 de cualquier 
otra subpartida. 

2907.29 Un cambio a fenoles-alcoholes de la subpartida 
2907.29 de polifenoles de la subpartida 2907.29 
o de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 2707.99; o 

un cambio a polifenoles de la subpartida 2907.29 
de fenoles-alcoholes de la subpartida 2907.29 
o de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 2707.99. 

29.08 Un cambio a la partida 29.08 de cualquier otra 
partida. 

2909.11-2909.49 Un cambio a la subpartida 2909.11 a 2909.49 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2909.50 Un cambio a la subpartida 2909.50 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3301.90. 

2909.60 Un cambio a la subpartida 2909.60 de cualquier 
otra subpartida. 

2910.10-2910.90 Un cambio a la subpartida 2910.1 O a 2910.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

29.11 Un cambio a la partida 29.11 de cualquier otra 
partida. 
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(R)2912.11 Un cambio a la subpartida 2912.11 de cual
quier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo. 

2912.19-2912.49 Un cambio a la subpartida 2912.19 a 2912.49 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 3301.90. 

2912.50-2912.60 Un cambio a la subpartida 2912.50 a 2912.60 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

29.13 Un cambio a la partida 29.13 de cualquier otra 
partida. 

2914.11-2914.19 Un cambio a la subpartida 2914.11 a 2914.19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3301.90. 

2914.21-2914.22 Un cambio a la subpartida 2914.21 a 2914.22 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2914.23 Un cambio a la subpartida 2914.23 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3301 .90. 

2914.29 Un cambio a la subpartida 2914.29 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3301.90 
ó 3805.90. 

2914.31-2914.70 Un cambio a la subpartida 2914.31 a 2914.70 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3301.90. 

(R) 2915.11- Un cambio a la subpartida 2915.11 a 2915.36 
2915.36 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

2915.39 Un cambio a la subpartida 2915.39 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3301.90. 

2915.40-2915.90 Un cambio a la subpartida 2915.40 a 2915.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2916.11-2916.20 Un cambio a la subpartida 2916.11 a 2916.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2916.31-2916.39 Un cambio a la subpartida 2916.31 a 2916.39 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 3301 .90. 
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2917.11-2917.39 Un cambio a la subpartida 2917.11 a 2917.39 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2918.11-2918.16 Un cambio a la subpartida 2918.11 a 2918.16 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo otra sub
partida dentro del grupo. 

(A) 2918.18 Un cambio a la subpartida 2918.18 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2918.19. 

2918.19 Un cambio a ácido fenilglicólico (ácido mandé
lico), sus sales o sus ésteres de la subpartida 
2918.19 de cualquier otro bien de la subparti
da 2918.19 o de cualquier otra subpartida; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 
2918.19 de ácido fenilglicólico (ácido mandélico), 
sus sales o sus ésteres de la subpartida 2918.19 
o de cualquier otra subpartida. 

2918.21-2918.22 Un cambio a la subpartida 2918.21 a 2918.22 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2918.23 Un cambio a la subpartida 2918.23 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3301.90. 

2918.29-2918.30 Un cambio a la subpartida 2918.29 a 2918.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2918.90 Un cambio a la subpartida 2918.90 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3301.90. 

(A) 2918.91- Un cambio a la subpartida 2918.91-2918.99 
2918.99 de cualquier otra subpartida, excepto de la 

subpartida 3301.90. 

29.19 Un cambio a la partida 29.19 de cualquier otra 
partida. 

(R) 2920.11- Un cambio a la subpartida 2920.11 a 2920.90 
2920.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

2921.11-2921.45 Un cambio a la subpartida 2921.11 a 2921.45 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2921.46-2921.49 Un cambio a la subpartida 2921.46 a 2921.49 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2921 .51-2921.59 Un cambio a la subpartida 2921 .51 a 2921 .59 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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2922.11-2922.13 Un cambio a la subpartida 2922.11 a 2922.13 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2922.14-2922.19 Un cambio a la subpartida 2922.14 a 2921.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2922.21-2922.29 Un cambio a la subpartida 2922.21 a 2922.29 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2922.31-2922.39 Un cambio a la subpartida 2922.31 a 2922.39 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2922.41-2922.43 Un cambio a la subpartida 2922.41 a 2922.43 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2922.44-2922.49 Un cambio a la subpartida 2922.44 a 2922.49 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2922.50 Un cambio a la subpartida 2922.50 de cualquier 
otra subpartida. 

2923.10-2923.90 Un cambio a la subpartida 2923.1 O a 2923.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2924.11-2924.19 Un cambio a la subpartida 2924.11 a 2924.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2924.21 Un cambio a la subpartida 2924.21 de cualquier 
otra subpartida. 

2924.23 Un cambio a ácido 2-acetamidobenzoico (ácido 
N-acetilantranílico) de la subpartida 2924.23 de 
sus sales de la subpartida 2924.23 o de cualquier 
otra subpartida; o 

un cambio a sales de la subpartida 2924.23 de 
ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilan
tranílico) de la subpartida 2924.23 o de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2924.24 
ó 2924.29. 

2924.24-2924.29 Un cambio a la subpartida 2924.24 a 2924.29 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
sales de ácido 2-acetamidobenzoico (ácido 
N-acetilantranílico) de la sub partida 2924.23. 

2925.11 Un cambio a la subpartida 2925.11 de cualquier 
otra subpartida. 

2925.12-2925.19 Un cambio a la subpartida 2925.12 a 2925.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2925.20 Un cambio a la subpartida 2925.20 de cualquier 
otra subpartida. 

(A) 2925.21- Un cambio a la subpartida 2925.21-2925.29 de 
2925.29 cualquier otra subpartida. 
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2926.10-2926.20 Un cambio a la subpartida 2926.1 O a 2926.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2926.30-2926.90 Un cambio a la subpartida 2926.30 a 2926.90 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

29.27-29.28 Un cambio a la partida 29.27 a 29.28 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

2929.10-2930.90 Un cambio a la subpartida 2929.1 O a 2930.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

29.31 Un cambio a la partida 29.31 de cualquier otra 
partida. 

2932.11-2932.29 Un cambio a la subpartida 2932.11 a 2932.29 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3301.90. 

2932.91-2932.99 Un cambio a la subpartida 2932.91 a 2932.99 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
la subpartida 3301.90. 

2933.11-2933.32 Un cambio a la subpartida 2933.11 a 2933.32 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2933.33-2933.39 Un cambio a la subpartida 2933.33 a 2933.39 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2933.41-2933.49 Un cambio a la subpartida 2933.41 a 2933.49 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2933.52-2933.54 Un cambio a la subpartida 2933.52 a 2933.54 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2933.55-2933.59 Un cambio a la subpartida 2933.55 a 2933.59 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2933.61-2933.71 Un cambio a la subpartida 2933.61 a 2933.71 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2933.72-2933.79 Un cambio a la subpartida 2933.72 a 2933.79 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2933.91-2933.99 Un cambio a la subpartida 2933.91 a 2933.99 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

2934.10-2934.30 Un cambio a la subpartida 2934.10 a 2934.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

2934.91-2934.99 Un cambio a la subpartida 2934.91 a 2934.99 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

29.35 Un cambio a la partida 29.35 de cualquier otra 
partida. 
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(R) 2936.21- Un cambio a la subpartida 2936.21 a 2936.29 
2936.29 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

(R) 2936.90 Un cambio a la subpartida 2936.90 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2936.21 a 2936.29. 

29.37-29.42 Un cambio a la partida 29.37 a 29.42 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Capítulo 30 Productos Farmacéuticos. 

3001 .10 Suprimida. 

3001 .20-3001.90 Un cambio a la subpartida 3001 .20 a 3001 .90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3006.80. 

3002.10-3002.90 Un cambio a la subpartida 3002.1 O a 3002.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3006.80. 

3003.10 Un cambio a la subpartida 3003.1 O de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
2941 .1 o, 2941.20, 3003.20 ó 3006.80. 

3003.20 Un cambio a la subpartida 3003.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2941 .30 
a 2941.90 ó 3006.80. 

3003.31 Un cambio a la subpartida 3003.31 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2937.12 
ó 3006.80. 

3003.39 Un cambio a la subpartida 3003.39 de cualquier 
otra subpartida, excepto de cualquier hormona o 
sus derivados clasificados en el Capítulo 29 o de 
la subpartida 3006.80. 

3003.40 Un cambio a la subpartida 3003.40 de cualquier 
otra subpartida, excepto de cualquier alcaloide o 
sus derivados clasificados en el Capítulo 29 o de 
la subpartida 3006.80. 

3003.90 Un cambio a la subpartida 3003.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3006.80, siempre que el contenido nacional de 
los componentes terapéuticos o profilácticos no 
sea menor al 40 por ciento en peso del contenido 
total terapéutico o profiláctico del bien. 

3004.10 Un cambio a la subpartida 3004.1 O de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2941 .1 o, 2941.20, 3003.1 o, 3003.20 ó 3006.80. 
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3004.20 Un cambio a la subpartida 3004.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2941.30 
a 2941.90, 3003.20 ó 3006.80. 

3004.31 Un cambio a la subpartida 3004.31 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
2937.91 , 3003.31 a 3003.39 ó 3006.80. 

3004.32 Un cambio a la subpartida 3004.32 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3003.39, 3006.80 o de cualquier hormona cór
tico-suprarrenal clasificada en el Capítulo 29. 

3004.39 Un cambio a la subpartida 3004.39 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3003.39, 3006.80 o de cualquier hormona o sus 
derivados clasificados en el Capítulo 29. 

3004.40 Un cambio a la subpartida 3004.40 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3006.80 o de cualquier alcaloide o sus derivados 
clasificados en el Capítulo 29. 

3004.50 Un cambio a la subpartida 3004.50 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la su bpartida 3003. 90, 
3006.80 o de cualquier vitamina clasificada en el 
Capítulo 29 o de productos de la partida 29.36. 

3004.90 Un cambio a la subpartida 3004.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3003.90 
ó 3006.80, siempre que el contenido nacional de 
los componentes terapéuticos o profilácticos no 
sea menor al 40 por ciento en peso del contenido 
total terapéutico o profiláctico del bien. 

3005.10 Un cambio a la subpartida 3005.10 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3006.80. 

3005.90 Un cambio a la subpartida 3005.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la Sección XI , a 
menos que el cambio sea a un bien impregnado 
o recubierto con sustancias farmacéuticas , o de 
la subpartida 3006.80. 

3006.10 Un cambio a la subpartida 3006.10 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
1212.20, 3006.80 ó 4206.10. 

3006.20-3006.60 Un cambio a la subpartida 3006.20 a 3006.60 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3006.80. 

3006.70 Un cambio a la subpartida 3006.70 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3006.80, 
siempre que no más del 60 por ciento del peso 
del producto clasificado en esta subpartida sea 
atribuible a una sola sustancia o compuesto. 
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(R) 3006.80 

(A) 3006.91 

(A) 3006.92 

Capítulo 31 

31.01 

3102.10-31 02.21 

3102.29 

3102.30 

3102.40 

3102.50 

3102.60 

3102.70 

3102.80 

3102.90 

(R) 3103.10 

3103.90 

(R) 3104.20-
3104.30 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 3006.91 de cual
quier otra partida, excepto de la subpartida 
3926.90. 

Los desperdicios y desechos se considerarán 
como productos del país en el que hayan sido 
colectados. 

Abonos. 

Un cambio a la partida 31.01 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 05.08, la subpar
tida 0511.91 , 0511.99 ó 2301.20 o los polvos y 
alimentos de la subpartida 0506.90. 

Un cambio a la subpartida 3102.10 a 3102.21 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3102.29 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3102.21 
ó 3102.30. 

Un cambio a la subpartida 3102.30 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 3102.40 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3102.30. 

Un cambio a la subpartida 3102.50 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 3102.60 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 2834.29 
ó 3102.30. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 3102.80 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3102.1 O 
ó 3102.30. 

Un cambio a la subpartida 3102.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3102.1 O 
a 3102.80. 

Un cambio a la subpartida 3103.10 de cual
quier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3103.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3103.1 O 
ó 3103.20. 

Un cambio a la subpartida 3104.20 a 3104.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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3104.90 

3105.10 

3105.20 

3105.30-3105.40 

3105.51-3105.59 

3105.60 

3105.90 

Capítulo 32 

3201.10-3202.90 

32.03 

3204.11-3204.17 

3204.19 

3204.20-3204.90 

32.05 

3206. 11-3206.19 

3206.20-3209.90 

Un cambio a la subpartida 3104.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3104.1 O 
a 3104.30. 

Un cambio a la subpartida 3105.10 de cualquier 
otra subpartida, excepto del Capítulo 31. 

Un cambio a la subpartida 3105.20 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 31.02 a 31.04. 

Un cambio a la subpartida 3105.30 a 3105.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3105.51 a 3105.59 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 3102.10 a 3103.90 ó 3105.30 a 3105.40. 

Un cambio a la subpartida 3105.60 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 31.03 a 
31.04. 

Un cambio a la subpartida 3105.90 de cualquier 
otro Capítulo, excepto de la subpartida 2834.21 . 

Extractos Curtientes o Tintóreos; Taninos y 
sus Derivados; Pigmentos y demás Materias 
Colorantes; Pinturas y Barnices; Mastiques; 
Tintas. 

Un cambio a la subpartida 3201.10 a 3202.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 32.03 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la subpartida 3204.11 a 3204.17 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3204.19 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 3204.11 
a 3204.17. 

Un cambio a la subpartida 3204.20 a 3204.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 32.05 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la subpartida 3206.11 a 3206.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3206.20 a 3209.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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32.10 

32.11 

3212.10-3212.90 

32.13 

3214.10-3214.90 

32.15 

Capítulo 33 

3301.11-3301.90 

33.02 

33.03 

3304.10-3305.90 

3306.10 

3306.20 

3306.90 

3307.10-3307.90 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la partida 32.1 O de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 32.11 de cualquier otra 
partida, excepto de la subpartida 3806.20. 

Un cambio a la subpartida 3212.1 O a 3212.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 32.13 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la subpartida 3214.1 O a 3214.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 3824.50. 

Un cambio a la partida 32.15 de cualquier otra 
partida. 

Aceites Esenciales y Resinoides; Prepara
ciones de Perfumería de Tocador o de Cosmé
tica. 

Un cambio a la subpartida 3301.11 a 3301.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 33.02 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 21.06, 22.07 ó 
33.01. 

Un cambio a la partida 33.03 de cualquier otra 
partida, excepto de la subpartida 3302.90. 

Un cambio a la subpartida 3304.1 O a 3305.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3306.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 3306.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
5402.1 o, 5402.32 ó 5402.41. 

Un cambio a la subpartida 3306.90 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 3307.1 O a 3307.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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Capítulo 34 

3401 .11-3401.20 

3401.30 

3402.11-3402.19 

3402.20 

3402.90 

3403.11-3403.19 

3403. 91-3403. 99 

(R) 3404.20 

3404.90 

3405.10-3405.90 

34.06-34.07 

Capítulo 35 

3501.10-3501.90 

Jabón, Agentes de Superficie Orgánicos, 
Preparaciones para Lavar, Preparaciones 
Lubricantes, Ceras Artificiales, Ceras Prepa
radas, Productos de Limpieza, Velas y Artícu
los Similares, Pastas para Modelar, "Ceras 
para Odontología" y Preparaciones para 
Odontología a base de Yeso Fraguable. 

Un cambio a la subpartida 3401.11 a 3401.20 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3401.30 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3402.20. 
Un cambio a la subpartida 3402.11 a 3402.19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3402.20 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3401.30. 

Un cambio a la subpartida 3402.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 3403.11 a 3403.19 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo otra sub
partida dentro del grupo, excepto de la partida 
27.10ó 27.12. 

Un cambio a la subpartida 3403.91 a 3403.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3404.20 de cual
quier otra subpartida, incluyendo otra subpar
tida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3404.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 15.21 , la 
subpartida 2712.20 ó 2712.90. 

Un cambio a la subpartida 3405.1 O a 3405.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 34.06 a 34.07 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Materias Albuminoideas; Productos a Base 
de Almidón o de Fécula Modificados; Colas; 
Enzimas. 

Un cambio a la subpartida 3501.10 a 3501 .90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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3502.11-3502.19 

3502.20-3502.90 

35.03-35.04 

3505.10 

3505.20 

3506.10 

3506.91-3506.99 

35.07 

Capítulo 36 

36.01-36.06 

Capítulo 37 

37.01-37.03 

37.04-37.06 

3707.10-3707.90 

Capítulo 38 

3801.10 

3801.20 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 3502.11 a 3502.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
la partida 04.07. 

Un cambio a la subpartida 3502.20 a 3502.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 35.03 a 35.04 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3505.1 O de cualquier 
otra subpartida. 
Un cambio a la subpartida 3505.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 11 .08. 

Un cambio a la subpartida 3506.1 O de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 35.03 o la 
subpartida 3501 .90. 

Un cambio a la subpartida 3506.91 a 3506.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 35.07 de cualquier otra 
partida. 

Pólvoras y Explosivos; Artículos de Pirotecnia; 
Fósforos (Cerillas); Aleaciones Pirofóricas; 
Materias Inflamables. 

Un cambio a la partida 36.01 a 36.06 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Productos Fotográficos o Cinematográficos. 

Un cambio a la partida 37.01 a 37.03 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 37.04 a 37.06 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 3707.1 O a 3707.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Productos Diversos de las Industrias Quími
cas. 

Un cambio a la subpartida 3801.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 3801.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 25.04 o la 
subpartida 3801 .1 O. 
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3801.30 Un cambio a la subpartida 3801.30 de cualquier 
otra subpartida. 

3801.90 Un cambio a la subpartida 3801.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 25.04. 

38.02-38.05 Un cambio a la partida 38.02 a 38.05 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

3806.10-3806.30 Un cambio a la subpartida 3806.10 a 3806.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

3806.90 Un cambio a la subpartida 3806.90 de cualquier 
otra partida. 

38.07 Un cambio a la partida 38.07 de cualquier otra 
partida. 

3808.1 O Suprimida. 

3808.20-3808.90 Suprimida. 

(A) 3808.50 Un cambio a insee1icidas de la subpartida 
3808.50 de cualquier otro bien de la subparti
da 3308.50 o cualquier otra subpartida, excep
to de la subpartida 3808.91 ; 

(A) 3808.91 

(A) 3808.92 

Un cambio a fungicidas de la subpartida 
3808.50 de cualquier otro bien de la subparti
da 3308.50 o cualquier otra subpartida excep
to de la subpartida 3808.92; 

Un cambio a herbicidas, inhibidores de germi
nación o reguladores del crecimiento de las 
plantas de la subpartida 3808.50 de cualquier 
otro bien de la subpartida 3308.50 o cualquier 
otra subpartida excepto de la subpartida 
3808.93; 

Un cambio a desinfectantes de la subpartida 
3808.50 de cualquier otro bien de la subpar
tida 3308.50 o cualquier otra subpartida ex
cepto de la subpartida 3808.94; o Un cambio 
a cualquier otro bien de la subpartida 3808.50 
de insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibi
dores de germinación o reguladores del cre
cimiento de las plantas o desinfectantes de la 
subpartida 3808.50 o cualquier otra subpartida 
excepto de la subpartida 3808.99. 

Un cambio a la subpartida 3808.91 de cual
quier otra subpartida, excepto de insecticidas 
de la subpartida 3808.50. 

Un cambio a la subpartida 3808.92 de cual
quier otra subpartida, excepto de fungicidas 
de la subpartida 3808.50. 
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(A) 3808.93 Un cambio a la subpartida 3808.93 de cual
quier otra subpartida, excepto de herbicidas, 
inhibidores de germinación o reguladores del 
crecimiento de las plantas de la subpartida 
3808.50. 

(A) 3808.94 Un cambio a la subpartida 3808.94 de cual
quier otra subpartida, excepto de desinfectan
tes de la subpartida 3808.50. 

(A) 3808.99 Un cambio a la subpartida 3808.99 de insec
ticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de 
germinación o reguladores del crecimiento de 
las plantas o desinfectantes de la subpartida 
3808.50 o cualquier otra subpartida, excepto 
cualquier otro bien de la subpartida 3808.50. 

3809.1 O Un cambio a la subpartida 3809.1 O de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
3505.10. 

3809.91-3809.93 Un cambio a la subpartida 3809.91 a 3809.93 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

38.10-38.16 Un cambio a la partida 38.10 a 38.16 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

38.17 Un cambio a mezclas de alquilbencenos de la 
partida 38.17 de mezclas de alquilnaftalenos de 
la partida 38.17 o de cualquier otra partida, ex
cepto de la subpartida 2902.90; o 

un cambio a mezclas de alquilnaftalenos de la 
partida 38.17 de mezclas de alquilbencenos 
de la partida 38.17 o de cualquier otra partida, 
excepto de la subpartida 2902.90. 

38.18 Un cambio a la partida 38.18 de cualquier otra 
partida. 

38.19 Un cambio a la partida 38.19 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 27.1 O. 

38.20 Un cambio a la partida 38.20 de cualquier otra 
partida, excepto de la subpartida 2905.31. 

38.21 Un cambio a la partida 38.21 de cualquier otra 
partida. 

38.22 Un cambio a la partida 38.22 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 35.04, la subpartida 
3002.1 O, 3006.80 ó 3502.90. 

3823.11-3823.13 Un cambio a la subpartida 3823.11 a 3823.13 
de cualquier otra partida, excepto de la partida 
15.20. 
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3823.19 Un cambio a la subpartida 3823.19 de cualquier 
otra subpartida. 

3823.70 Un cambio a la subpartida 3823.70 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 15.20. 

3824.10 Un cambio a la subpartida 3824.10 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 35.05, 
39.03, 39.05, 39.06, 39.09, 39.11 , 39.13, la sub
partida 3806.1 o ó 3806.20. 

3824.20 Suprimida. 

3824.30 Un cambio a la subpartida 3824.30 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 28.49. 

3824.40 Un cambio a la subpartida 3824.40 de cualquier 
otra subpartida. 

3824.50 Un cambio a la subpartida 3824.50 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
3214.90. 

3824.60 Un cambio a la subpartida 3824.60 de cualquier 
otra subpartida. 

3824.71-3824.79 Un cambio a la subpartida 3824.71 a 3824.79 
de cualquier otra subpartida, siempre que no 
más del 60 por ciento del peso del producto 
clasificado en estas subpartidas sea atribuible a 
una sola sustancia o compuesto . 

3824.90 Un cambio a la subpartida 3824.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 38.25, 
siempre que no más del 60 por ciento del peso 
del producto clasificado en esta subpartida sea 
atribuible a una sola sustancia o compuesto. 

3825.10-3825.90 Un cambio a la subpartida 3825.1 O a 3825.90 
de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 3824.90, siempre que no más del 
60 por ciento del peso del producto clasificado 
en estas subpartidas sea atribuible a una sola 
sustancia o compuesto. 

Capítulo 39 

39.01-39.15 

SECCION VII 

PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; 
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 

Plástico y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, siempre que el contenido de polímeros 
nacionales no sea menor al 60 por ciento en 
peso, del contenido total de polímeros. 
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3916.10-3918.90 

3919.10-3919.90 

3920.10-3920.30 

3920.43-3920.49 

3920.51-3920.99 

3921.11-3921.90 

39.22-39.26 

Capítulo 40 

4001.10-4001.22 

4001.29 

4001 .30 

4002.11-4002. 70 

4002.80-4002.99 

40.03-40.04 

40.05 

40.06-40.1 O 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 3916.1 O a 3918.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3919.10 a 3919.90 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3920.1 O a 3920.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3920.43 a 3920.49 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3920.51 a 3920.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 3921.11 a 3921.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo. 

Caucho y sus Manufacturas. 

Un cambio a la subpartida 4001.1 O a 4001.22 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 4001.29 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 4001.21 
ó 4001.22. 

Un cambio a la subpartida 4001.30 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 4002.11 a 4002.70 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 4002.80 a 4002.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, siempre que el 
contenido de caucho nacional no sea menor 
al 60 por ciento en peso, del contenido total de 
caucho. 

Un cambio a la partida 40.03 a 40.04 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la partida 40.05 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 40.01 ó 40.02. 

Un cambio a la partida 40.06 a 40.1 O de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 
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4011.10-4011.50 Un cambio a la subpartida 4011.1 O a 4011.50 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

4011.61-4011.69 Un cambio a la subpartida 4011.61 a 4011.69 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

4011.92-4011.99 Un cambio a la subpartida 4011.92 a 4011.99 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

4012.11-4012.19 Un cambio a la subpartida 4012.11 a 4012.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

4012.20-4012.90 Un cambio a la subpartida 4012.20 a 4012.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

40.13 Un cambio a la partida 40.13 de cualquier otra 
partida. 

4014.10-4014.90 Un cambio a la subpartida 4014.10 a 4014.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

40.15 Un cambio a la partida 40.15 de cualquier otra 
partida. 

4016.10-4016.99 Un cambio a la subpartida 4016.1 O a 4016.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

40.17 Un cambio a la partida 40.17 de cualquier otra 
partida. 

SECCIONVIII 
PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS 

DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA 
O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS 
DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; 

MANUFACTURAS DE TRIPA 

Capítulo 41 

41.01-41.07 

41.12-41.15 

Capítulo 42 

42.01 

4202.11 

Pieles (Excepto la Peletería) y Cueros. 

Un cambio a la partida 41.01 a 41.07 de cual
quier otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 41.12 a 41.15 de cualquier 
otro Capítulo. 

Manufacturas de Cuero; Artículos de Tala
bartería o Guarnicionería; Artículos de Viaje, 
Bolsos de Mano (Carteras) y Continentes Si
milares; Manufacturas de Tripa. 

Un cambio a la partida 42.01 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la subpartida 4202.11 de cualquier 
otra partida. 
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4202.12-4202.22 Un cambio a la subpartida 4202.12 a 4202.22 de 
cualquier otra partida, siempre que el cambio no 
resulte del ensamble de componentes cortados 
importados. 

4202.29 Un cambio a la subpartida 4202.29 de cualquier 
otra partida. 

4202.31-4202.32 Un cambio a la subpartida 4202.31 a 4202.32 de 
cualquier otra partida, siempre que el cambio no 
resulte del ensamble de componentes cortados 
importados. 

4202.39 Un cambio a la subpartida 4202.39 de cualquier 
otra partida. 

4202.91-4202.99 Un cambio a la subpartida 4202.91 a 4202.99 de 
cualquier otra partida, siempre que el cambio no 
resulte del ensamble de componentes cortados 
importados. 

42.03-42.06 Un cambio a la partida 42.03 a 42.06 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Capítulo 43 Peletería y Confecciones de Peletería; Pele
tería Facticia o Artificial. 

43.01 Un cambio a la partida 43.01 de cualquier otro 
Capítulo. 

4302.11-4302.20 Un cambio a la subpartida 4302.11 a 4302.20 de 
cualquier otra partida. 

4302.30 Un cambio a la subpartida 4302.30 de cualquier 
otra subpartida, siempre que el ensamble 
no resulte del ensamble de componentes de 
peletería cortados importados. 

43.03-43.04 Un cambio a la partida 43.03 a 43.04 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

SECCION IX 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS 
DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA 

Capítulo 44 

44.01-44.21 

Capítulo 45 

45.01 

Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de 
Madera. 

Un cambio a la partida 44.01 a 44.21 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Corcho y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 45.01 de cualquier otra 
partida. 
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45.02 

45.03-45.04 

Capítulo 46 

(R) 4601.21-
4601.99 

46.02 

Un cambio a la partida 45.02 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 45.01. 

Un cambio a la partida 45.03 a 45.04 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Manufacturas de Espartería o Cestería. 

Un cambio a la subpartida 4601.21 a 4601.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 46.02 de cualquier otra 
partida. 

SECCION X 
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS 

FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTON PARA 
RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL 

O CARTON Y SUS APLICACIONES 

Capítulo 47 

47.01-47.02 

4703.11-4704.29 

47.05-47.07 

Capítulo 48 

48.01-48.07 

4808.10 

4808.20-4808.30 

4808.90 

48.09 

Pasta de Madera o de las demás Materias 
Fibrosas Celulósicas; Papel o Cartón para 
reciclar (Desperdicios y Desechos). 

Un cambio a la partida 47.01 a 47.02 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 4703.11 a 4704.29 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 47.05 a 47.07 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Papel y Cartón; Manufacturas de Pasta de Ce
lulosa, de Papel o Cartón. 

Un cambio a la partida 48.01 a 48.07 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 4808.10 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 4808.20 a 4808.30 
de cualquier otra partida, excepto de la partida 
48.04. 

Un cambio a la subpartida 4808.90 de cualquier 
otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 48.09 de cualquier otra 
partida. 
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48.10 

48.11-48.12 

48.13 

48.14-48.15 

48.16 

48.17-48.23 

NOTA: 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la partida 48.1 O de cualquier otro 
Capítulo. 

Un cambio a la partida 48.11 a 48.12 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la partida 48.13 de cualquier otro 
Capítulo. 

Un cambio a la partida 48.14 a 48.15 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la partida 48.16 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 48.09. 

Un cambio a la partida 48.17 a 48.23 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Las operaciones de simple cortado, doblado y pegado no con
fieren origen para el siguiente grupo de partidas : 

Capítulo 49 

49.01-49.11 

Productos Editoriales, de la Prensa y de las 
demás Industrias Gráficas; Textos Manuscritos 
o Mecanografiados y Planos. 

Un cambio a la partida 49.01 a 49.11 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

SECCIONXI 
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 

Capítulo 50 

50.01-50.03 

50.04-50.06 

50.07 

Capítulo 51 

51.01-51.05 

51 .06-51 .10 

51.11-51 .13 

Seda. 

Un cambio a la partida 50.01 a 50.03 de cualquier 
otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 50.04 a 50.06 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 50.07 de cualquier otra 
partida. 

Lana y Pelo Fino u Ordinario; Hilados y Tejidos 
de Crin. 

Un cambio a la partida 51.01 a 51.05 de cual
quier otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 51 .06 a 51 .10 de cual
quier partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 51.11 a 51 .13 de cual
quier partida fuera del grupo. 
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Capítulo 52 

52.01-52.03 

52.04-52.07 

52.08-52.12 

Capítulo 53 

53.01-53.05 

53.06-53.08 

53.09-53.11 

Capítulo 54 

54.01-54.03 

54.04-54.05 

54.06 

54.07-54.08 

Capítulo 55 

55.01-55.07 

55.08-55.11 

55.12-55.16 

Capítulo 56 

56.01 

56.02-56.05 

Algodón. 

Un cambio a la partida 52.01 a 52.03 de cualquier 
otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 52.04 a 52.07 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 52.08 a 52.12 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Las demás Fibras Textiles Vegetales; Hilados 
de Papel y Tejidos de Hilados de Papel. 

Un cambio a la partida 53.01 a 53.05 de cualquier 
otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 53.06 a 53.08 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 53.09 a 53.11 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Filamentos Sintéticos o Artificiales. 

Un cambio a la partida 54.01 a 54.03 de cualquier 
otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 54.04 a 54.05 de cual
quier otro Capítulo, excepto de la partida 39.20 
ó 39.21. 

Un cambio a la partida 54.06 de cualquier otro 
Capítulo. 

Un cambio a la partida 54.07 a 54.08 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Fibras Sintéticas o Artificiales Discontinuas. 

Un cambio a la partida 55.01 a 55.07 de cual
quier otro Capítulo, excepto de la partida 54.01 
a 54.05. 

Un cambio a la partida 55.08 a 55.11 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 55.12 a 55.16 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Guata, Fieltro y Tela sin Tejer; Hilados Es
peciales; Cordeles, Cuerdas y Cordajes; Ar
tículos de Cordelería. 

Un cambio a la partida 56.01 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 56.02 a 56.05 de cualquier 
partida fuera del grupo. 
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56.06 

56.07 

56.08 

56.09 

Capítulo 57 

57.01-57.05 

Capítulo 58 

58.01-58.05 

5806.10-5806.39 

5806.40 

58.07 

5808.10 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la partida 56.06 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 50.04 a 50.05, 
51 .06 a 51.09, 52.04 a 52.06, 53.06 a 53.08, 54.01 
a 54.05 ó 55.08 a 55.1 o. 
(1) Para cordajes, cuerdas y cables , sin plegar 
o trenzar, ni cubiertos o forrados con caucho 
o plástico: un cambio a la partida 56.07 de 
cualquier otra partida, excepto la partida 50.04 
a 50.05, 51.06 a 51 .09, 52.04 a 52.06, 53.06 a 
53.08, 54.01 a 54.05, 55.08 a 55.10 ó 58.03; o 

(2) para cordajes , cuerdas y cables , plegados 
o trenzados, o cubiertos o forrados con cau
cho o plástico: un cambio a la partida 56.07 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la partida 56.08 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 58.04. 

Un cambio a la partida 56.09 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 50.04 a 50.07, 
51 .06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.06 a 53.11 , 54.01 
a 54.08, 55.08 a 55.16 ó 56.05 a 56.07. 

Alfombras y demás Revestimientos para el 
Suelo, de Materia Textil. 

Un cambio a la partida 57.01 a 57.05 de cualquier 
otro Capítulo. 

Tejidos Especiales; Superficies Textiles con 
Mechón Insertado; Encajes; Tapicería; Pasa
manería; Bordados. 

Un cambio a la partida 58.01 a 58.05 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 5806.1 O a 5806.39 
de cualquier otra partida, excepto de la partida 
50.07, 51.11 a 51 .13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 
53.11 , 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 55.16. 

Un cambio a la subpartida 5806.40 de cualquier 
otra partida. 

(1) Para etiquetas y artículos similares: un cambio 
a la partida 58.07 de cualquier otra partida, 
excepto de la partida 50.07, 51.11 a 51 .13, 52.08 
a 52.12, 53.09 a 53.11 , 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 
55.16 o la subpartida 5806.1 O a 5806.39; o 

(2) para gafetes y artículos similares : un cam
bio a la partida 58.07 de cualquier otra partida, 
excepto la subpartida 6307.90. 

Un cambio a la subpartida 5808.1 O de cualquier 
otra partida. 
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5808.90 

58.09 

58.10 

58.11 

Capítulo 59 

59.01 

59.02 

59.03 

59.04-59.06 

59.07 

59.08-59.10 

59.11 

Capítulo 60 

60.01-60.06 

(1) Para guarniciones de adorno: un cambio a la 
subpartida 5808.90 de cualquier otra partida; o 

(2) para borlas, pompones y artículos similares: 
un cambio a la subpartida 5808.90 de cualquier 
partida, excepto de la partida 50.04 a 50.05, 
51.06 a 51.09, 52.04 a 52.06, 53.06 a 53.08, 54.01 
a 54.05, 55.08 a 55.1 O ó 56.05 a 56.06. 

Un cambio a la partida 58.09 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 58.1 O de cualquier otro 
Capítulo, excepto de la partida 50.07, 51.11 a 
51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11 , 54.07 a 
54.08, 55.12 a 55.16, 56.02, 56.03, 56.08, 58.04, 
58.06, 59.03, 59.07 ó 60.01 a 60.06. 

Un cambio a la partida 58.11 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 50.07, 51.11 a 
51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11 , 54.07 a 
54.08, 55.12 a 55.16, 56.01 a 56.03, 58.06, 58.09 
a 58.10, 60.02 a 60.06 o la subpartida 6307.90. 

Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas o 
Estratificadas; Artículos Técnicos de Materia 
Textil. 

Un cambio a la partida 59.01 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 59.02 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 54.07 a 54.08. 

Un cambio a la partida 59.03 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 50.07, 51.11 a 
51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11 , 54.07 a 
54.08, 55.12 a 55.16, 58.03, 58.08, 60.02 a 60.06 
o la subpartida 5806.1 O a 5806.39. 

Un cambio a la partida 59.04 a 59.06 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la partida 59.07 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 50.07, 51.11 a 
51 .13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11 , 54.07 a 
54.08, 55.12 a 55.16, 58.03, 58.08, 60.02 a 60.06 
o la subpartida 5806.1 O a 5806.39. 

Un cambio a la partida 59.08 a 59.10 de cual
quier otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 59.11 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 56.02 a 56.03. 

Tejidos de Punto. 

Un cambio a la partida 60.01 a 60.06 de cualquier 
otro Capítulo. 
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Capítulo 61 

61.01-61.17 

Capítulo 62 

62.01-62.17 

Capítulo 63 

6301.10 

6301.20-6301.90 

63.02-63.05 

6306.11-6306.19 

(R) 6306.22-
6306.40 

6306.91-6306.99 

6307.10 

6307.20 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Prendas y Complementos (Accesorios), de 
Vestir, de Punto. 

Un cambio a la partida 61.01 a 61.17 de cualquier 
otro Capítulo. 

Prendas y Complementos (Accesorios), de 
Vestir, Excepto los de Punto. 

Un cambio a la partida 62.01 a 62.17 de cualquier 
otro Capítulo. 

Los demás Artículos Textiles Confeccionados; 
Juegos; Prendería y Trapos. 

Un cambio a la subpartida 6301.1 O de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 6301.20 a 6301.90 
de cualquier otra partida, excepto de la parti
da 50.07, 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 
a 53.11 , 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 56.02 a 
56.03, 58.01 a 58.02, 58.09 a 58.11 , 59.03, 59.07 
ó 60.01 a 60.06. 

Un cambio a la partida 63.02 a 63.05 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 50.07, 51.11 
a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11, 54.07 
a 54.08, 55.12 a 55.16, 56.02 a 56.03, 58.01 a 
58.04, 58.06, 58.09 a 58.11 , 59.01 , 59.03 a 59.04, 
59.06 a 59.07 ó 60.01 a 60.06. 

Un cambio a la subpartida 6306.11 a 6306.19 
de cualquier otra partida, excepto de la partida 
50.07, 51.11 a 51 .13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 
53.11 , 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 56.03, 58.01 
a 58.02, 58.09 a 58.11 , 59.03, 59.06 a 59.07 ó 
60.01 a 60.06. 

Un cambio a la subpartida 6306.22 a 6306.40 
de cualquier otro Capítulo. 

Un cambio a la subpartida 6306.91 a 6306.99 de 
cualquier otro Capítulo, excepto de la subpartida 
6307.90, siempre y cuando el cambio no sea el 
resultado de los procesos de corte y bastillado. 

Un cambio a la subpartida 6307.10 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 50.07, 51.11 
a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11, 54.07 
a 54.08, 55.12 a 55.16, 56.02 a 56.03, 58.01 a 
58.04, 58.06, 58.09 a 58.11 , 59.03, 59.07 ó 60.01 
a 60.06. 

Un cambio a la subpartida 6307.20 de cualquier 
otra partida. 
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6307.90 

63.08 

Un cambio a la subpartida 6307.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 50.07, 51.11 
a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11 , 54.07 
a 54.08, 55.12 a 55.16, 56.02 a 56.03, 58.01 a 
58.04, 58.06, 58.09 a 58.11 , 59.01 , 59.03 a 59.04, 
59.06 a 59.07 ó 60.01 a 60.06. 

Un cambio a los hilos de los juegos de la partida 
63.08 de cualquier otra partida, excepto de la 
partida 50.04 a 50.05, 51.06 a 51.09, 52.04 a 
52.06, 53.06 a 53.08, 54.01 a 54.05, 55.08 a 55.1 O 
ó 56.05 a 56.06; o 

un cambio a la tela de los juegos de la partida 
63.08 de cualquier otra partida, excepto de la 
partida 50.07, 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 
a 53.11 , 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 56.02 a 
56.03, 58.01 a 58.04, 58.06, 58.09 a 58.11 , 59.03, 
59.07 ó 60.01 a 60.06. 

63.09 El país de origen del bien será aquél donde el 
bien fue recolectado y empacado por última vez 
para su embarque. 

6310.10-6310.90 Para trapos mutilados o picados, de la sub partida 
6310.10 a 6310.90, el país de origen del bien será 
aquél donde el bien fue recolectado y empacado 
por última vez para su embarque; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 
6310.10 a 6310.90 de cualquier otra partida. 

SECCION XII 
CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, 

PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS, 
FUSTAS Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS 

Y ARTICULO$ DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 

Capítulo 64 

NOTAS: 

Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Par
tes de estos Artículos. 

1. Para propósitos de este apéndice, el término "cortes forma
dos", se refiere a todos los cortes, con la planta cerrada, que además 
han sido montados, moldeados o conformados de cualquier otra 
manera, pero no simplemente cerrando la planta. 

2. Para propósitos de este apéndice, el término "cortes sin for
mar" se refiere a todos los cortes, que no cumplen con la definición 
de "cortes formados" de la nota 1 de este apéndice. 

3. Cuando un bien clasificado en la partida 64.01 a 64.05 no satis
faga los requisitos de salto arancelario establecidos en la regla espe
cífica para ese bien, el país de origen del corte es el que determina el 
país de origen del bien. 
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4. Cuando un bien clasificado en la subpartida 6406.1 O no satis
faga los requisitos de salto arancelario establecidos en la regla espe
cífica para ese bien, el país de origen del bien será el país donde se 
realice el pespuntado o el cosido del corte. 

64.01-64.05 

6406.10 

6406.20-6406.99 

Capítulo 65 

65.01-65.02 

(R) 65.04-65.06 

65.07 

Capítulo 66 

66.01-66.02 

6603.10 

6603.20 

6603.90 

Un cambio a la partida 64.01 a 64.05 de cualquier 
otra fracción arancelaria fuera del grupo, excepto 
de los cortes aparados formados o de los cortes 
aparados sin formar, clasificados en la subpartida 
6406.10. 

Un cambio a la subpartida 6406.1 O de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 64.01 a 
64.05. 

Un cambio a la subpartida 6406.20 a 6406.99 de 
cualquier otro Capítulo. 

Sombreros, demás Tocados y sus Partes. 

Un cambio a la partida 65.01 a 65.02 de cual
quier partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 65.04 a 65.06 de cual
quier partida fuera del grupo, excepto de la 
partida 65.01 a 65.02; o 

un cambio a la partida 65.04 a 65.06 de la 
partida 65.01 por medio de un proceso de 
hormado; o 

un cambio a la partida 65.04 a 65.06 de la par
tida 65.02, siempre y cuando el cambio resulte 
por lo menos de tres pasos del proceso (por 
ejemplo, teñido, hormado, agregar ornamen
tos o adición del desudador). 

Un cambio a la partida 65.07 de cualquier otra 
partida. 

Paraguas, Sombrillas, Quitasoles, Bastones, 
Bastones Asiento, Látigos, Fustas, y sus Par
tes. 

Un cambio a la partida 66.01 a 66.02 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 6603.20 de cualquier 
otra partida; o 

un cambio a la subpartida 6603.20 de la sub
partida 6603.90, excepto cuando ese cambio se 
realice por aplicación de la Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 6603.90 de cualquier 
otra partida. 
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Capítulo 67 

67.01 

67.02-67.04 

Plumas y Plumón Preparados y Artículos de 
Plumas o Plumón; Flores Artificiales; Ma
nufacturas de Cabello. 

Un cambio a la partida 67.01 de cualquier otra 
partida; o 

un cambio a los artículos de pluma o plumón de 
las plumas o plumón de esta partida. 

Un cambio a la partida 67.02 a 67.04 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo. 

SECCIONXIII 
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, 

CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS 
ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y 

MANUFACTURAS DE VIDRIO 

Capítulo 68 Manufacturas de Piedra, Yeso Fraguable, Ce
mento, Amianto (Asbesto), Mica o Materias 
Análogas. 

68.01-68.08 Un cambio a la partida 68.01 a 68.08 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo. 

6809.11-6809.19 Un cambio a la subpartida 6809.11 a 6809.19 de 
cualquier otra partida. 

6809.90 Un cambio a la subpartida 6809.90 de cualquier 
otra subpartida. 

6810.11-6810.19 Un cambio a la subpartida 6810.11 a 6810.19 de 
cualquier otra partida. 

6810.91 Un cambio a la subpartida 6810.91 de cualquier 
otra subpartida. 

6810.99 Un cambio a la subpartida 6810.99 de cualquier 
otra partida. 

6811.10-6811.30 Suprimida. 

(A) 6811.40 Un cambio a la subpartida 6811.40 de cual
quier otra partida. 

(A) 6811.81-
6811.83 

(A) 6811.89 

Un cambio a la subpartida 6811.81 a 6811.83 
de cualquier otra partida. 

Un cambio a la subpartida 6811.89 de cual
quier otra partida; o un cambio a un bien de la 
subpartida 6811.89 de cualquier otro bien de 
la subpartida 6811.89 o cualquier otra subpar
tida si este cambio resulta de una transforma
ción sustancial. 
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6811.90 

6812.50 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 6811.90 de cualquier 
otra partida. 

Suprimida. 

6812.60-6812.70 Suprimida. 

(A) 6812.80 Un cambio a prendas y complementos (ac
cesorios), de vestir, calzado y sombreros y 
demás tocados de la subpartida 6812.80 de 
cualquier otro bien de la subpartida 6812.80 o 
cualquier otra subpartida, excepto la subparti
da 6812.91; 

6812.90 

(A) 6812.91 

(A) 6812.92-
6812.93 

Un cambio a papel, cartón, fieltro, hojas de 
amianto (asbesto) y elastómeros, comprimi
dos, para juntas o empaquetaduras, incluso 
en bobinas (rollos) de la subpartida 6812.80 
de cualquier otro bien de la subpartida 
6812.80 o cualquier otra subpartida, excepto 
la subpartida 6812.92 ó 6812.93; 

Un cambio a amianto en fibras trabajado o 
mezclas a base de amianto o a base de amian
to y carbonato de magnesio de la subpartida 
6812.80 de cualquier otra partida; Un cambio a 
hilados de la subpartida 6812.80 de cualquier 
otro bien de la subpartida 6812.80 o de cual
quier otra subpartida; Un cambio a cuerdas o 
cordones, incluso trenzados, de la subpartida 
6812.80 de cualquier otro bien de la subpar
tida 6812.80 o de cualquier otra subpartida, 
excepto de hilados de la subpartida 6812.80; 
un cambio a tejidos, incluso de punto de la 
subpartida 6812.80 de cualquier otro bien 
de la subpartida 6812.80 o de cualquier otra 
subpartida; o un cambio a cualquier otro bien 
de la subpartida 6812.80 de los bienes de la 
partida 68.12, si ese cambio resulta de una 
transformación sustancial o de cualquier otra 
partida. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 6812.91 de cual
quier otra subpartida, excepto de prendas y 
complementos (accesorios), de vestir, calzado 
y sombreros y demás tocados de la subpartida 
6812.80. 

Un cambio a la subpartida 6812.92 a 6812.93 
de cualquier otra subpartida fuera del grupo, 
excepto de papel, cartón, fieltro, hojas de 
amianto (asbesto) y elastómeros, comprimi
dos, para juntas o empaquetaduras, incluso 
en bobinas (rollos) de la subpartida 6812.80. 
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(A) 6812.99 

68 .13 

6814.10 

6814.90 

6815.10-6815.99 

Capítulo 69 

69 .01-69.14 

Capítulo 70 

70.01-70.02 

Un cambio a prendas y complementos (ac
cesorios), de vestir, calzado y sombreros y 
demás tocados de la subpartida 6812.99 de 
cualquier otro bien de la subpartida 6812.99 o 
cualquier otra subpartida, excepto la subparti
da 6812.91; 

Un cambio a papel, cartón, fieltro, hojas de 
amianto (asbesto) y elastómeros, comprimi
dos, para juntas o empaquetaduras, incluso 
en bobinas (rollos) de la subpartida 6812.80 
de cualquier otro bien de la subpartida 
6812.80 o cualquier otra subpartida, excepto 
la subpartida 6812.92 ó 6812.93; 

Un cambio a amianto en fibras trabajado o 
mezclas a base de amianto o a base de amian
to y carbonato de magnesio de la subpartida 
6812.99 de cualquier otra partida; Un cambio a 
hilados de la subpartida 6812.99 de cualquier 
otro bien de la subpartida 6812.99 o de cual
quier otra subpartida; Un cambio a cuerdas o 
cordones, incluso trenzados, de la subpartida 
6812.99 de cualquier otro bien de la subpar
tida 6812.99 o de cualquier otra subpartida, 
excepto de hilados de la subpartida 6812.99; 
un cambio a tejidos, incluso de punto de la 
subpartida 6812.99 de cualquier otro bien 
de la subpartida 6812.99 o de cualquier otra 
subpartida; o un cambio a cualquier otro bien 
de la subpartida 6812.99 de los bienes de la 
partida 68.12, si ese cambio resulta de una 
transformación sustancial o de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 68.13 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la subpartida 6814.10 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 6814.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 6815.1 O a 6815.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Productos Cerámicos. 

Un cambio a la partida 69.01 a 69.14 de cualquier 
otro Capítulo. 

Vidrio y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 70.01 a 70.02 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 



46 EDICIONES FISCALES ISEF 

70.03-70.06 Un cambio a la partida 70.03 a 70.06 de cual
quier partida fuera del grupo. 

70.07-70.08 Un cambio a la partida 70.07 a 70.08 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

7009.1 O Un cambio a la subpartida 7009.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

7009.91-7009.92 Un cambio a la subpartida 7009.91 a 7009.92 de 
cualquier otra partida. 

70.10-70.18 Un cambio a la partida 70.1 O a 70.18 de cualquier 
partida, incluyendo otra partida dentro del grupo, 
excepto de la partida 70.20. 

7019.11-7019.19 Un cambio a la subpartida 7019.11 a 7019.19 de 
cualquier otra partida. 

7019.31-7019.32 Un cambio a la subpartida 7019.31 a 7019.32 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

7019.39 Un cambio a la subpartida 7019.39 de cualquier 
otra subpartida. 

7019.40-7019.59 Un cambio a la subpartida 7019.40 a 7019.59 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

7019.90 Un cambio a la subpartida 7019.90 de cualquier 
otra partida. 

70.20 Un cambio a la partida 70.20 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 70.1 O a 70.18. 

SECCIONXIV 
PERLAS NATURALES O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS 
O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE 
METAL PRECIOSO (PLAQUE) V MANUFACTURAS DE ESTAS 

Capítulo 71 

71 .01 

71 .02-71 .03 

71.04-71.05 

MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS 

Perlas Naturales o Cultivadas, Piedras Pre
ciosas o Semipreciosas, Metales Preciosos, 
Chapados de Metal Precioso (Plaqué) y 
Manufacturas de estas Materias; Bisutería; 
Monedas. 

Un cambio a la partida 71 .01 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 03.07. 

Un cambio a la partida 71 .02 a 71 .03 de cual
quier otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 71.04 a 71 .05 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 
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71 .06-71.12 Un cambio a la partida 71.06 a 71.12 de cual
quier otro Capitulo. 

7113.11-7115.90 Un cambio a la subpartida 7113.11 a 7115.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

71 .16 Un cambio a la partida 71.16 de cualquier otra par
tida, excepto de la subpartida 7101.10 ó 7101 .21 
o de perlas ensartadas permanentemente sin 
incluir broches u otros accesorios ornamentales 
de metales o piedras preciosas. 

71.17-71.18 Un cambio a la partida 71.17 a 71.18 de cual
quier otra partida. 

Capitulo 72 

72.01-72.06 

72.07 

72.08 

72.09 

72.10 

72.11 

72.12 

72.13 

72.14 

72.15 

72.16 

72.17 

SECCION XV 
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS 

DE ESTOS METALES 

Fundición, Hierro y Acero. 

Un cambio a la partida 72.01 a 72.06 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la partida 72.07 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.06. 

Un cambio a la partida 72.08 de cualquie r otra 
partida. 

Un cambio a la partida 72.09 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.08 ó 72.11. 

Un cambio a la partida 72.1 O de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.08 a 72.12. 

Un cambio a la partida 72.11 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.08 a 72.09. 

Un cambio a la partida 72.12 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.08 a 72.11. 

Un cambio a la partida 72.13 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 72.14 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.13. 

Un cambio a la partida 72.15 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.13 a 72.14. 

Un cambio a la partida 72.16 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 72.08 a 72.15. 

Un cambio a la partida 72.17 de cualquier otra 
partida. 
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72.18 

7219.11 -7219.24 

7219.31-7219.90 

7220.11-7220.12 

7220.20-7220.90 

72.21-72.22 

72.23-72.24 

72.25-72.26 

72.27-72.28 

72.29 

Capítulo 73 

73.01-73.07 

73.08 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la partida 72.18 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la subpartida 7219.11 a 7219.24 de 
la partida 72.18. 

Un cambio a la subpartida 7219.31 a 7219.90 de 
la subpartida 7219.11 a 7219.24. 

Un cambio a la subpartida 7220.11 a 7220.12 de 
cualquier otra subpartida, excepto de la sub parti
da 7219.11 a 7219.24. 

Un cambio a la subpartida 7220.20 a 7220.90 
de la subpartida 7219.11 a 7219.24 ó 7220.11 
a 7220.12, excepto de la subpartida 7219.31 a 
7219.90. 

Un cambio a la partida 72.21 a 72.22 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 72.23 a 72.24 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Un cambio a la partida 72.25 a 72.26 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 72.27 a 72.28 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 72.29 de cualquier otra 
partida. 

Manufacturas de Fundición, Hierro o Acero. 

Un cambio a la partida 73.01 a 73.07 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Un cambio a la partida 73.08 de cualquier otra 
partida, excepto los cambios que resulten de los 
siguientes procesos efectuados sobre ángulos, 
cuerpos o perfiles de la partida 72.16: 

(a) perforado, taladrado, entallado, corte, ar
queado, barrido, realizados individualmente o en 
combinación; 

(b) agregar accesorios o soldadura para cons
trucción mixta; 

(c) agregar accesorios con fines de manipula
ción; 

(d) agregar soldaduras, conectores o accesorios 
a perfiles en H o perfiles en 1, siempre que la 
maxima dimensión de las soldaduras, conecto
res o accesorios no sea mayor que la dimensión 
entre la superficie interior o los rebordes en los 
perfiles en H o los perfiles en I; 
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(e) pintura, galvanizado u otro tipo de recubri
mientos; o 

(f) agregar una placa de base simple sin 
otros elementos rígidos, individualmente o en 
combinación con operaciones de perforado, tala
drado, entallado o corte, para crear un artículo 
utilizable como columna. 

73.09-73.14 Un cambio a la partida 73.09 a 73.14 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

7315.11-7315.12 Un cambio a la subpartida 7315.11 a 7315.12 de 
cualquier otra partida; o 

un cambio a la subpartida 7315.11 a 7315.12 de 
la subpartida 7315.19 ó 7315.90, excepto cuando 
este cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

7315.19 Un cambio a la subpartida 7315.19 de cualquier 
otra subpartida. 

7315.20-7315.89 Un cambio a la subpartida 7315.20 a 7315.89 de 
cualquier otra partida; o 

un cambio a la subpartida 7315.20 a 7315.89 de 
la subpartida 7315.90, excepto cuando este cam
bio se efectúe por aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. 

7315.90 Un cambio a la subpartida 7315.90 de cualquier 
otra subpartida. 

73.16 Un cambio a la partida 73.16 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 73.12 ó 73.15. 

73.17-73.20 Un cambio a la partida 73.17 a 73.20 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

(R) 7321.11- Un cambio a la subpartida 7321.11 a 7321.89 
7321.89 de cualquier otra partida; o 

un cambio a la subpartida 7321.11 a 7321.89 
de la subpartida 7321.90, excepto cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

7321.90 Un cambio a la subpartida 7321.90 de cualquier 
otra partida. 

73.22-73.23 Un cambio a la partida 73.22 a 73.23 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

7324.10-7324.90 Un cambio a la subpartida 7324.10 a 7324.90 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo una sub
partida dentro del grupo. 
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73.25-73.26 

Capítulo 74 

74.01-74.07 

74.08 

74.09 

74.10 

74.11-74.18 

7419.10-7419.99 

Capítulo 75 

75.01 -75.04 

7505.11 -7505.22 

75.06 

7507.11-7508.90 

Capítulo 76 

76.01 -76.04 

76.05 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la partida 73.25 a 73.26 de cualquier 
otra partida, incluyendo una partida dentro del 
grupo. 

Cobre y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 74.01 a 74.07 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la partida 74.08 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 74.07. 

Un cambio a la partida 74.09 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 74.10 de cualquier otra 
partida, excepto de placas, hojas y bandas de la 
partida 74.09 de un espesor menor a 5 mm. 

Un cambio a la partida 74.11 a 74.18 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 7419.10 a 7419.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Níquel y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 75.01 a 75.04 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Un cambio a la subpartida 7505.11 a 7505.22 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la partida 75.06 de cualquier otra 
partida; o 

un cambio a hojas de níquel cuyo espesor no 
exceda de 0.15 mm, de cualquier otro bien de 
la partida 75.06 siempre que haya habido una 
reducción igual o superior al 50 por ciento en el 
espesor. 

Un cambio a la subpartida 7507.11 a 7508.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Aluminio y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 76.01 a 76.04 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Un cambio a la partida 76.05 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 76.04. 
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76.06-76. 15 

7616.10-7616.99 

Capítulo 78 

(R) 78.01 -78.02 

7804.11-7804.20 

(R) 78.06 

Capítulo 79 

(R) 79.01 -79.05 

79.07 

Un cambio a la partida 76.06 a 76.15 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 7616.1 O a 7616.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Plomo y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 78.01 a 78.02 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida 
dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 7804.11 a 7804.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma par
tida: polvo, excepto de laminillas; laminillas, ex
cepto de polvo; placas, excepto de hojas o tiras ; 
hojas, excepto de placas o tiras; tiras , excepto de 
hojas o placa. 

Un cambio a la partida 78.06 de cualquier otra 
partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma 
partida: tubos, excepto de tubería; tubería, ex
cepto de tubos; accesorios de tubos o tubería, 
excepto de tubos o tuberías; cables/cable 
trenzado/bandas chapadas. 

Cinc y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 79.01 a 79.05 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma 
partida: matas; cinc en bruto; polvo, excepto 
de laminillas; laminillas, excepto de polvo; 
barras, excepto de alambrón o perfiles; alam
brón, excepto de barras o perfiles; perfiles, ex
cepto de alambrón o barras; alambre, excepto 
de alambrón; placas, excepto de hojas o tiras; 
hojas, excepto de placas o tiras; tiras, excepto 
de hojas o placas, chapas, excepto de hojas o 
placas; tubos, excepto de tubena; tubería, ex
cepto de tubos; accesorios de tubo o tubería, 
excepto de tubos o tuberías. 

Un cambio a la partida 79.07 de cualquier otra 
partida. 
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Capítulo 80 

80.01 

(R) 80.01-80.03 

8005.00 

(R) 80.07 

Capítulo 81 

NOTA: 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Estaño y sus Manufacturas. 

Un cambio a la partida 80.01 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 80.02 a 80.03 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida den
tro del grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma par
tida: barras, excepto de alambrón o perfiles; 
alambrón, excepto de barras o perfiles; perfi
les, excepto de alambrón o barras; alambre, 
excepto de alambrón; placas, excepto de ho
jas o tiras; hojas, excepto de placas o tiras; 
tiras, excepto de hojas o placas. 

Suprimida. 

Un cambio a la partida 80.07 de cualquier otra 
partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo; 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma 
partida: tubos, excepto de tubería ; tubería, 
excepto de tubo; accesorios de tubos o tube
ría, excepto de tubos o tuberías; cables/cable 
trenzado/bandas chapadas. 

Los demás Metales Comunes; Cermets; Ma
nufacturas de estas Materias. 

Los desperdicios y desechos se considerarán como productos del 
país en el que hayan sido co lectados. 

(R) 8101.10-
8101 .94 

(R) 8101.96 

Un cambio a la subpartida 8101.1 O a 8101.94 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma 
partida: matas; tungsteno en bruto; polvo, 
excepto de laminillas; laminillas, excepto de 
polvo; barras, excepto de alambrón o perfiles; 
alambrón, excepto de barras o perfiles; perfi
les, excepto de alambrón o barras; alambre, 
excepto de alambrón; placas, excepto de ho
jas o tiras; hojas, excepto de placas o tiras; 
tiras, excepto de hojas o placas; chapas, ex
cepto de hojas o tiras. 

Un cambio a la subpartida 8101.96 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8101.94. 



NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN DE MERCANCIAS 53 

8101.97 Los desperdicios y desechos se considerarán 
como productos del país en el que hayan sido 
colectados. 

8101.99 Un cambio a la subpartida 8101.99 de cualquier 
otra subpartida; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma parti
da: tubos, excepto de tubería; tubería, excepto de 
tubo ; accesorios de tubos o tubería, excepto de 
tubos o tuberías; cables/cable trenzado/bandas 
chapadas. 

8102.10-8102.95 Un cambio a la subpartida 8102.10 a 8102.95 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma par
tida: matas; molibdeno en bruto; polvo, excepto 
de laminillas; laminillas, excepto de polvo; barras, 
excepto de alambrón o perfiles; alambrón, excep
to de barras o perfiles; perfiles, excepto de alam
brón o barras; alambre, excepto de alambrón; 
placas, excepto de hojas o tiras ; hojas, excepto 
de placas o tiras; tiras, excepto de hojas o placas; 
chapas, excepto de hojas y tiras. 

8102.96 Un cambio a la sub partida 8102.96 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8102.95. 

8102.97 Los desperdicios y desechos se considerarán 
como productos del país en el que hayan sido 
colectados. 

8102.99 Un cambio a la subpartida 8102.99 de cualquier 
otra subpartida. 

8103.20-8113.00 Un cambio a la subpartida 8103.20 a 8113.00 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo; o 

un cambio a los siguientes bienes, incluyendo 
cambios desde los materiales de la misma parti
da: matas ; los demás metales comunes en bruto; 
polvo, excepto de laminillas; laminillas, excepto 
de polvo; barras, excepto de alambrón o perfiles; 
alambrón, excepto de barras o perfiles; perfiles, 
excepto de alambrón o barras; alambre, excepto 
de alambrón; placas, excepto de hojas o tiras; 
hojas, excepto de placas o tiras; tiras , excepto de 
hojas o placas; chapas, excepto de hojas o tiras ; 
tubos, excepto de tubería; tubería, excepto de 
tubo ; accesorios de tubos o tubería, excepto de 
tubos o tuberías; cables/cable trenzado/bandas 
chapadas. 
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Capítulo 82 

8201.10-8202.40 

8202.91 

8202.99 

8203.10-8207.90 

82.08-82.15 

Capítulo 83 

8301.10-8301.50 

8301.60-8301.70 

8302.10-8302.60 

83.03-83.04 

8305.10-8305.90 

83.06-83.07 

8308.10-8308.90 

83.09-83.1 O 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Herramientas y Utiles, Artículos de Cuchillería 
y Cubiertos de Mesa, de Metal Común; Partes 
de estos Artículos, de Metal Común. 

Un cambio a la subpartida 8201.1 O a 8202.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8202.91 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
8202.99. 

Un cambio a la subpartida 8202.99 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8203.1 O a 8207.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 82.08 a 82.15 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Manufacturas Diversas de Metal Común. 

Un cambio a la subpartida 8301.1 O a 8301.50 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 8301.60 cuando este cambio se 
efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) 
del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 8301.60 a 8301.70 de 
cualquier otro Capítulo. 

Un cambio a la subpartida 8302.1 O a 8302.60 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 83.03 a 83.04 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 8305.1 O a 8305.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 83.06 a 83.07 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 8308.1 O a 8308.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 83.09 a 83.1 O de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 
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8311.10-8311.90 Un cambio a la subpartida 8311.10 a 8311.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

SECCIONXVI 
MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS 

PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION 
DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION 

DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES 

Capítulo 84 

NOTA: 

Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, 
Aparatos y Artefactos Mecánicos; Partes de 
estas Máquinas o Aparatos. 

Los cambios de clasificación dentro del Capítulo 84 que ocurran 
sólo como resultado de la aplicación de Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado, no serán suficientes para conferir país de 
origen. 

8401.10 Un cambio a la subpartida 8401.10 de cualquier 
otra subpartida. 

8401.20 Un cambio a la subpartida 8401.20 de cualquier 
otra subpartida o de las partes clasificadas en la 
subpartida 8401.20. 

8401.30 Un cambio a la subpartida 8401.30 de cualquier 
otra subpartida. 

8401.40 Un cambio a la subpartida 8401.40 de cualquier 
otra partida. 

8402.11-8402.12 Un cambio a la subpartida 8402.11 a 8402.12 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8402.19-8402.20 Un cambio a la subpartida 8402.19 a 8402.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8402.90 Un cambio a la subpartida 8402.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 73.03, 73.04, 
73.05 ó 73.06, a menos que el cambio de estas 
partidas implique un cambio de forma. 

8403.1 O Un cambio a la subpartida 8403.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

8403.90 Un cambio a la subpartida 8403.90 de cualquier 
otra partida. 

8404.10-8404.20 Un cambio a la subpartida 8404.1 O a 8404.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8404.90 Un cambio a la subpartida 8404.90 de cualquier 
otra partida. 
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8405.1 O Un cambio a la subpartida 8405.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

8405.90 Un cambio a la subpartida 8405.90 de cualquier 
otra partida. 

8406.10-8406.82 Un cambio a la subpartida 8406.1 O a 8406.82 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8406.90 Un cambio a la subpartida 8406.90 de cualquier 
otra partida. 

84.07-84.08 Un cambio a la partida 84.07 a 84.08 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

8409.1 O Un cambio a la subpartida 8409.1 O de cualquier 
otra partida. 

8409.91-8409.99 Un cambio a la subpartida 8409.91 a 8409.99 de 
cualquier otra partida. 

8410.11-8410.13 Un cambio a la subpartida 8410.11 a 8410.13 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8410.90 Un cambio a la subpartida 8410.90 de cualquier 
otra partida. 

8411 .11 -8411.82 Un cambio a la subpartida 8411.11 a 8411.82 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8411.91-8411.99 Un cambio a la subpartida 8411.91 a 8411.99 de 
cualquier otra partida. 

8412.10-8412.80 Un cambio a la subpartida 8412.10 a 8412.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8412.90 Un cambio a la subpartida 8412.90 de cualquier 
otra partida. 

8413.11-8413.82 Un cambio a la subpartida 8413.11 a 8413.82 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo 

8413.91-8413.92 Un cambio a la subpartida 8413.91 a 8413.92 de 
cualquier otra partida. 

8414.10-8414.80 Un cambio a la subpartida 8414.10 a 8414.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8414.90 Un cambio a la subpartida 8414.90 de cualquier 
otra partida. 

8415.10-8415.83 Un cambio a la subpartida 8415.10 a 8415.83 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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8415.90 Un cambio a la subpartida 8415.90 de cualquier 
otra partida. 

8416.10-8416.30 Un cambio a la subpartida 8416.10 a 8416.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8416.90 Un cambio a la subpartida 8416.90 de cualquier 
otra partida. 

8417.10-8417.80 Un cambio a la subpartida 8417.10 a 8417.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8417.90 Un cambio a la subpartida 8417.90 de cualquier 
otra partida. 

8418.10-8418.91 Un cambio a la subpartida 8418.10 a 8418.91 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8418.99 Un cambio a la subpartida 8418.99 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 73.03, 73.04, 
73.05 ó 73.06, a menos que el cambio de estas 
partidas implique un cambio de forma. 

8419.11-8419.89 Un cambio a la subpartida 8419.11 a 8419.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8419.90 Un cambio a la subpartida 8419.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 73.03, 73.04, 
73.05 ó 73.06, a menos que el cambio de estas 
partidas implique un cambio de forma. 

8420.10 Un cambio a la subpartida 8420.10 de cualquier 
otra subpartida. 

8420.91 Un cambio a la subpartida 8420.91 de cualquier 
otra partida. 

8420.99 Un cambio a la subpartida 8420.99 de cualquier 
otra partida. 

8421 .11-8421.39 Un cambio a la subpartida 8421.11 a 8421 .39 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8421.91-8421.99 Un cambio a la subpartida 8421.91 a 8421.99 de 
cualquier otra partida. 

8422.11-8422.40 Un cambio a la subpartida 8422.11 a 8422.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8422.90 Un cambio a la subpartida 8422.90 de cualquier 
otra partida. 

8423.10-8423.89 Un cambio a la subpartida 8423.1 O a 8423.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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8423.90 Un cambio a la subpartida 8423.90 de cualquier 
otra partida. 

8424.10-8424.89 Un cambio a la subpartida 8424.1 O a 8424.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8424.90 Un cambio a la subpartida 8424.90 de cualquier 
otra partida. 

8425.11-8430.69 Un cambio a la subpartida 8425.11 a 8430.69 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

84.31 Un cambio a la partida 84.31 de cualquier otra 
partida. 

8432.10-8432.80 Un cambio a la subpartida 8432.1 O a 8432.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8432.90 Un cambio a la subpartida 8432.90 de cualquier 
otra partida. 

8433.11-8433.60 Un cambio a la subpartida 8433.11 a 8433.60 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8433.90 Un cambio a la subpartida 8433.90 de cualquier 
otra partida. 

8434.10-8434.20 Un cambio a la subpartida 8434.1 O a 8434.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8434.90 Un cambio a la subpartida 8434.90 de cualquier 
otra partida. 

8435.1 O Un cambio a la subpartida 8435.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

8435.90 Un cambio a la subpartida 8435.90 de cualquier 
otra partida. 

8436.10-8436.80 Un cambio a la subpartida 8436.1 O a 8436.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8436.91 Un cambio a la subpartida 8436.91 de cualquier 
otra partida. 

8436.99 Un cambio a la subpartida 8436.99 de cualquier 
otra partida. 

8437.10-8437.80 Un cambio a la subpartida 8437.10 a 8437.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8437.90 Un cambio a la subpartida 8437.90 de cualquier 
otra partida. 
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8438.10-8438.80 

8438.90 

8439.10-8439.30 

8439.91-8439.99 

8440.10 

8440.90 

8441.10-8441.80 

8441.90 

8442.10-8442.30 

8442.40 

8442.50 

(R) 8443.11-
8443.39 

8443.90 

(A) 8443.91 

(A) 8443.99 

Un cambio a la subpartida 8438.1 O a 8438.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8438.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8439.1 O a 8439.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8439.91 a 8439.99 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8440.10 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 8440.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8441.1 O a 8441.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8441.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8442.1 O a 8442.30 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8442.40 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8442.50 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8443.11 a 8443.39 
de cualquier subpartida fuera del grupo. 

Suprimida. 

Un cambio a máquinas o aparatos auxilia
res de imprenta de la subpartida 8443.91 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8443.91 o 
cualquier otra subpartida; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subparti
da 8443.91 de cualquier otra partida. 

Un cambio a máquinas o aparatos auxiliares 
de imprenta de la subpartida 8443.99 de cual
quier otra partida; 

Un cambio a circuitos modulares de la subpar
tida 8443.99 de cualquier otro bien de la sub
partida 8443.99 o cualquier otra subpartida; 
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Un cambio a partes o accesorios, incluidas las 
placas frontales y los dispositivos de ajuste o 
seguridad, para los circuitos modulares de la 
subpartida 8443.99 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8443.99 o cualquier otra subpar
tida; 

Un cambio a otras partes para bienes de la 
subpartida 8443.31 ó 8443.32 especificadas 
en la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 84 de la 
subpartida 8443.99 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8443.99 o cualquier otra subpar
tida; 

Un cambio a partes o accesorios de la subpar
tida 8443.99 para bienes distintos de máqui
nas de facsimilado, de la subpartida 8443.31 a 
8443.32, de cualquier otro bien de la subparti
da 8443.99 o cualquier otra partida; 

Un cambio a partes para las máquinas de fac
similado especificadas en la Nota Aclaratoria 
4 del Capítulo 84 de la subpartida 8443.99 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8443.99 o 
cualquier otra subpartida; 

Un cambio partes que incorporen circuitos 
modulares para teletipos de la subpartida 
8443.99 de cualquier otro bien de la subparti
da 8443.99 o cualquier otra subpartida; 

Un cambio a alimentadores automáticos de 
documentos; alimentadores de papel o clasifi
cadores para aparatos de fotocopia por siste
ma óptico, aparatos de fotocopia de contacto 
o aparatos de termocopia de la subpartida 
8443.99 de cualquier otro bien de la subparti
da 8443.99 o cualquier otra partida; 

Un cambio a partes de aparatos de fotocopia 
especificadas en la Nota Aclaratoria 5 del Ca
pítulo 84 de la subpartida 8443.99 de cualquier 
otro bien de la subpartida 8443.99 o cualquier 
otra partida; 

Un cambio a otras partes o accesorios para 
aparatos de fotocopia por sistema óptico, apa
ratos de fotocopia de contacto o aparatos de 
termocopia de la subpartida 8443.99 de cual
quier otra subpartida; o 

un cambio a otras partes para máquinas 
de facsimilado o teletipos de la subpartida 
8443.99 de cualquier otra partida; 

Un cambio a cualquier otro bien de la subparti
da 8443.90 de cualquier otra partida. 
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84.44 Un cambio a la partida 84.44 de cualquier otra 
partida. 

8445.11-8447.90 Un cambio a la subpartida 8445.11 a 8447.90 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8448.11-8448.19 Un cambio a la subpartida 8448.11 a 8448.19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8448.20-8448.59 Un cambio a la subpartida 8448.20 a 8448.59 de 
cualquier otra partida. 

84.49 Un cambio a la partida 84.49 de cualquier otra 
partida. 

8450.11-8450.20 Un cambio a la subpartida 8450.11 a 8450.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8450.90 Un cambio a la subpartida 8450.90 de cualquier 
otra partida. 

8451.10-8451.80 Un cambio a la subpartida 8451.10 a 8451 .80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8451 .90 Un cambio a la subpartida 8451 .90 de cualquier 
otra partida. 

8452.10-8452.40 Un cambio a la sub partida 8452.1 O a 8452.40 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8452.90 Un cambio a la subpartida 8452.90 de cualquier 
otra partida. 

8453.10-8453.80 Un cambio a la subpartida 8453.1 O a 8453.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8453.90 Un cambio a la subpartida 8453.90 de cualquier 
otra partida. 

8454.10-8454.30 Un cambio a la subpartida 8454.1 O a 8454.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8454.90 Un cambio a la subpartida 8454.90 de cualquier 
otra partida. 

8455.10-8455.22 Un cambio a la subpartida 8455.1 O a 8455.22 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8455.30 Un cambio a la subpartida 8455.30 de cualquier 
otra partida. 

8455.90 Un cambio a la subpartida 8455.90 de cualquier 
otra partida. 
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(R) 8456.1 o- Un cambio a la subpartida 8456.1 o a 8456.90 
8456.90 de cualquier otra partida. 

8457.10 Un cambio a la subpartida 8457.10 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 84.59. 

8457.20-8465.99 Un cambio a la subpartida 8457.20 a 8465.99 de 
cualquier partida fuera del grupo. 

8466.10-8466.94 Un cambio a la subpartida 8466.10 a 8466.94 de 
cualquier otra partida. 

8467.11-8467.89 Un cambio a la subpartida 8467.11 a 8467.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8467.91-8467.99 Un cambio a la subpartida 8467.91 a 8467.99 de 
cualquier otra partida. 

8468.10-8468.80 Un cambio a la subpartida 8468.1 O a 8468.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8468.90 Un cambio a la subpartida 8468.90 de cualquier 
otra partida. 

(A) 8469.00 Un cambio a máquinas para tratamiento o pro
cesamiento de textos de la subpartida 8469.00 
de cualquier otro bien de la subpartida 8469.00 
o cualquier otra subpartida; 

Un cambio a máquinas de escribir automáti
cas de la subpartida 8469.00 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8469.00 o cualquier otra 
subpartida; 

Un cambio a las demás máquinas de escribir, 
eléctricas, de la subpartida 8469.00 de cual
quier otro bien de la subpartida 8469.00 o 
cualquier otra subpartida; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subparti
da 8469.00 de cualquier otra partida. 

8469.11-8469.30 Suprimida. 

8470.10-8470.90 Un cambio a la subpartida 8470.1 O a 8470.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8471 .10 Suprimida. 

8471 .30-8471.41 Un cambio a la subpartida 8471 .30 a 8471.41 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 8471.49. 
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8471.49 Nota: El origen de cada una de las unidades pre
sentadas dentro de un sistema se determinará 
como si cada unidad se presentara por separado 
y fuese clasificada bajo la fracción arancelaria 
apropiada para dicha unidad. 

8471.50-8471.90 Un cambio a la subpartida 8471.50 a 8471.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 8471.49. 

8472.10-8472.90 Un cambio a la subpartida 8472.1 O a 8472.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

84.73 Un cambio a la partida 84.73 de cualquier otra 
partida. 

8474.10-8474.80 Un cambio a la subpartida 8474.10 a 8474.80 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8474.90 Un cambio a la subpartida 8474.90 de cualquier 
otra partida. 

8475.10-8475.29 Un cambio a la subpartida 8475.1 O a 8475.29 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8475.90 Un cambio a la subpartida 8475.90 de cualquier 
otra partida. 

8476.21-8476.89 Un cambio a la subpartida 8476.21 a 8476.89 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8476.90 Un cambio a la subpartida 8476.90 de cualquier 
otra partida. 

8477.10-8477.80 Un cambio a la subpartida 8477.10 a 8477.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8477.90 Un cambio a la subpartida 8477.90 de cualquier 
otra partida. 

8478.1 O Un cambio a la subpartida 8478.10 de cualquier 
otra subpartida. 

8478.90 Un cambio a la subpartida 8478.90 de cualquier 
otra partida. 

8479.10-8479.89 Un cambio a la subpartida 8479.1 O a 8479.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8479.90 Un cambio a la subpartida 8479.90 de cualquier 
otra partida. 

84.80 Un cambio a la partida 84.80 de cualquier otra 
partida. 
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8481.10-8481.80 

8481.90 

8482.10-8482.80 

8482.91-8482.99 

8483.10 

8483.20 

8483.30-8483.60 

8483.90 

8484.10-8484.90 

84.85 

(A) 8486.10 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 8481.10 a 8481.80 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8481.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8482.1 O a 8482.80 de 
cualquier otra partida, excepto de pistas o tazas. 

Un cambio a la subpartida 8482.91 a 8482.99 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8483.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 8483.20 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 8482.10 
a 8482.80. 

Un cambio a la subpartida 8483.30 a 8483.60 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8483.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8484.10 a 8484.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Suprimida. 

Un cambio a centrifugadoras de la subpartida 
8486.10 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.1 O o cualquier otra subpartida, excep
to de la subpartida 8421.19; 

Un cambio a máquinas herramienta que traba
jen por arranque de cualquier materia median
te láser u otros haces de luz o de fotones de la 
subpartida 8486.1 O de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.1 O o cualquier otra partida, 
excepto de la partida 84.56; 

Un cambio a máquinas herramienta que tra
bajen por arranque de cualquier materia me
diante procesos electroquímicos, haces de 
electrones, haces iónicos o chorro de plasma 
de la subpartida 8486.1 O de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.1 O o cualquier otra 
partida, excepto de la partida 84.56; 

Un cambio a máquinas herramienta para tra
bajar piedra, cerámica, hormigón, amiantoce
mento o materias minerales similares, o para 
trabajar el vidrio en frío de la subpartida 
8486.10 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.1 O o cualquier otra partida, excepto de 
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(A) 8486.20 

máquinas de aserrar de la subpartida 8486.1 o 
o la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a hornos de resistencia de la 
subpartida 8486.10 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.1 O o cualquier otra subpar
tida, excepto de la subpartida 8514.1 O; 

Un cambio a los demás hornos de la subpar
tida 8486.1 O de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.1 O o cualquier otra subparti
da, excepto de la subpartida 8514.20; 

Un cambio a máquinas y aparatos mecánicos 
de la subpartida 8486.1 O de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.1 O o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 8479.89; 

Un cambio a máquinas de aserrar de la sub
partida 8486.1 O de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.10 o cualquier otra partida, 
excepto de máquinas herramienta para tra
bajar piedra, cerámica, hormigón, amian
tocemento o materias minerales similares, o 
para trabajar el vidrio en frío de la subpartida 
8486.1 o o la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a otras máquinas y aparatos eléc
tricos con función propia de la subpartida 
8486.10 de cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.10 o cualquier otra subpartida, ex
cepto de amplificadores de microondas de la 
subpartida 8486.1 O o la subpartida 8543.89; 

Un cambio a amplificadores de microondas de 
la subpartida 8486.1 O de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.1 O o cualquier otra subpar
tida, excepto de otras máquinas y aparatos 
eléctricos con función propia de la subpartida 
8486.1 o o la subpartida 8543.89; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.1 O de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.10 o cualquier otra partida, 
excepto de la subpartida 8419.89. 

Un cambio a secadoras centrífugas para la 
elaboración de discos (obleas) semiconducto
res de la subpartida 8486.20 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.20 o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 8421.19; 

Un cambio a aparatos mecánicos de la sub
partida 8486.20 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.20 o cualquier otra subparti
da, excepto de la subpartida 8424.89; 
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Un cambio a máquinas herramienta que tra
bajen por arranque de cualquier materia me
diante láser u otros haces de luz o de fotones 
de la subpartida 8486.20 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.20 o cualquier otra 
partida, excepto de máquinas herramienta que 
trabajen por arranque de cualquier materia 
mediante procesos electroquímicos, haces de 
electrones, haces iónicos o chorro de plasma 
para grabar en seco esquemas (trazas) so
bre material semiconductor de la subpartida 
8486.20 o la partida 84.56; 

Un cambio a máquinas herramienta que tra
bajen por arranque de cualquier materia me
diante procesos electroquímicos, haces de 
electrones, haces iónicos o chorro de plasma 
para grabar en seco esquemas (trazas) so
bre material semiconductor de la subpartida 
8486.20 de cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.20 o cualquier otra partida, excepto 
de máquinas herramienta que trabajen por 
arranque de cualquier materia mediante láser 
u otros haces de luz o de fotones de la subpar
tida 8486.20 o la partida 84.56; 

Un cambio a máquinas de control numérico 
(incluidas las prensas) de enrollar, curvar, 
plegar, enderezar o aplanar metal de la sub
partida 8486.20 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.20 o cualquier otra partida, 
excepto de máquinas (incluidas las prensas) 
de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, 
excepto las de control numérico, máquinas he
rramienta para trabajar piedra, cerámica, hor
migón, amiantocemento o materias minerales 
similares, o para trabajar el vidrio en frío, o 
máquinas herramienta (incluidas las de clavar, 
grapar, encolar o ensamblar de otro modo) pa
ra trabajar caucho endurecido, plástico ngido 
o materias duras similares de la subpartida 
8486.20 o la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a máquinas (incluidas las prensas) 
de enrollar, curvar, plegar, enderezar o apla
nar, excepto las de control numérico, de la 
subpartida 8486.20 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.20 o cualquier otra partida, 
excepto de máquinas de control numérico (in
cluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, 
enderezar o aplanar metal, máquinas herra
mienta para trabajar piedra, cerámica, hormi
gón, amiantocemento o materias minerales 
similares, o para trabajar el vidrio en frío, o 
máquinas herramienta (incluidas las de clavar, 
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grapar, encolar o ensamblar de otro modo) pa
ra trabajar caucho endurecido, plástico ngido 
o materias duras similares de la subpartida 
8486.20 la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a máquinas herramienta para 
trabajar piedra, cerámica, hormigón, amian
tocemento o materias minerales similares, o 
para trabajar el vidrio en frío de la subpartida 
8486.20 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.20 o cualquier otra partida, excepto de 
máquinas de control numérico (incluidas las 
prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar 
o aplanar metal, o máquinas (incluidas las 
prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar 
o aplanar, excepto las de control numérico, o 
máquinas herramienta (incluidas las de clavar, 
grapar, encolar o ensamblar de otro modo) pa
ra trabajar caucho endurecido, plástico ngido 
o materias duras similares de la subpartida 
8486.20 o la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a otras máquinas herramienta 
(incluidas las de clavar, grapar, encolar o en
samblar de otro modo) para trabajar caucho 
endurecido, plástico rigido o materias duras 
similares de la subpartida 8486.20 de cual
quier otro bien de la subpartida 8486.20 o 
cualquier otra partida, excepto de máquinas 
(incluidas las prensas) de enrollar, curvar, 
plegar, enderezar o aplanar, excepto las de 
control numérico, máquinas herramienta para 
trabajar piedra, cerámica, hormigón, amian
tocemento o materias minerales similares, o 
para trabajar el vidrio en frío, o máquinas de 
control numérico (incluidas las prensas) de 
enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 
metal de la subpartida 8486.20 o la 8457.20 a 
8465.99; 

Un cambio a extrusoras de la subpartida 
8486.20 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.20 o cualquier otra partida, excepto de 
subpartida 8456.91; 

Un cambio a máquinas de moldear por sopla
do de la subpartida 8486.20 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.20 o cualquier otra 
subpartida, excepto la subpartida 8477.30; 

Un cambio a otras máquinas o aparatos pa
ra trabajar caucho o plástico o para fabricar 
productos de estas materias de la subpartida 
8486.20 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.20 o cualquier otra subpartida, excep
to de la subpartida 8477.80; 
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Un cambio a máquinas y aparatos mecánicos 
de la subpartida 8486.20 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.20 o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 8479.89; 

Un cambio a hornos de resistencia de la 
subpartida 8486.20 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.20 o cualquier otra subpar
tida, excepto de la subpartida 8514.1 O; 

Un cambio a los demás hornos de la subpar
tida 8486.20 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.20 o cualquier otra subparti
da, excepto de la subpartida 8514.20; 

Un cambio a otras máquinas o aparatos 
eléctricos (incluidos los de gas calentado 
eléctricamente) de la subpartida 8486.20 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8486.20 
o cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8515.11 a 8515.80; 

Un cambio a aparatos de implantación iónica 
para dopar material semiconductor de la sub
partida 8486.20 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.20 o cualquier otra subpar
tida, excepto de otras máquinas y aparatos 
eléctricos con func ión propia de la subpartida 
8486.20 o la subpartida 8543.11 ; 

Un cambio a otras máquinas y aparatos eléc
tricos con función propia de la subpartida 
8486.20 de cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.20 o cualquier otra subpartida, ex
cepto de la subpartida 8543.11 o aparatos de 
implantación iónica para dopar material semi
conductor de la subpartida 8486.20; 

Un cambio a aparatos para proyectar o realizar 
esquemas (trazas) de circuitos sobre superfi
cies sensibilizadas de material semiconductor 
de la subpartida 8486.20 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.20 o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 9010.41 
a 9010.50; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.20 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.20 o cualquier otra subparti
da, excepto de la subpartida 8419.89. 
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(A) 8486.30 Un cambio a máquinas herramienta que 
trabajen por arranque de cualquier materia 
mediante procesos electroquímicos, haces de 
electrones, haces ión icos o chorro de plasma 
de la subpartida 8486.30 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8436.30 o cualquier otra 
partida, excepto de máquinas herramienta que 
operen mediante láser u otros haces de luz o 
de fotones o máquinas herramienta que ope
ren por ultrasonido de la subpartida 8486.30 o 
la partida 84.56; 

Un cambio a máquinas herramienta para 
trabajar piedra, cerámica, hormigón, amian
tocemento o materias minerales similares, o 
para trabajar el vidrio en frío de la subpartida 
8486.30 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.30 o cualquier otra partida, excepto de 
la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a aparatos mecánicos (incluso ma
nuales) para proyectar, dispersar o pulverizar 
materias líquidas o en polvo, excepto apara
tos o artefactos agrícolas u hortícolas de la 
subpartida 8486.30 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.30 o cualquier otra subpar
tida, excepto de la subpartida 8424.89; 

Un cambio a centrifugadoras de la subpartida 
8486.30 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.30 o cualquier otra subpartida, excep
to de la subpartida 8421 .19; 

Un cambio a máquinas herramienta que ope
ren mediante láser u otros haces de luz o de 
fotones de la subpartida 8486.30 de cualquier 
otro bien de la subpartida 8486.30 o cualquier 
otra partida, excepto de máquinas herramienta 
que trabajen por arranque de cualquier mate
ria mediante procesos electroquímicos, haces 
de electrones, haces iónicos o chorro de 
plasma, o máquinas herramienta que operen 
por ultrasonido de la subpartida 8486.30 o la 
partida 84.56; 

Un cambio a máquinas herramienta que ope
ren por ultrasonido de la subpartida 8486.30 
de cualquier otro bien de la subpartida 8486.30 
o cualquier otra partida, excepto de máquinas 
herramienta que operen mediante láser u 
otros haces de luz o de fotones o máquinas 
herramienta que trabajen por arranque de 
cualquier materia mediante procesos electro
químicos, haces de electrones, haces iónicos 
o chorro de plasma de la subpartida 8486.30 o 
la partida 84.56; 
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Un cambio a máquinas de aserrar de la sub
partida 8486.30 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.30 o cualquier otra partida, 
excepto de la subpartida 8457 .20 a 8465.99; 

Un cambio a robotes industriales de la sub
partida 8486.30 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.30 o cualquier otra partida, 
excepto de la subpartida 8479.50; 

Un cambio a aparatos o material para labora
torios fotográficos, negatoscopios o pantallas 
de proyección de la subpartida 8486.30 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8486.30 
o cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 901 0.41 a 9010.50; 

Un cambio a otras máquinas y aparatos eléc
tricos con función propia de la subpartida 
8486.30 de cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.30 o cualquier otra subpartida, ex
cepto de amplificadores de microondas de la 
subpartida 8486.30 o la subpartida 8543.89; 

Un cambio a amplificadores de microondas de 
la subpartida 8486.30 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.30 o cualquier otra subpar
tida, excepto de otras máquinas y aparatos 
eléctricos con func ión propia de la subpartida 
8486.30 o la subpartida 8543.89; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.30 de cualquier otro bien de la sub
partida 8486.30 o cualquier otra subpartida, 
excepto de la subpartida 8479.50. 

Un cambio a máquinas de moldear en vacío 
y demás máquinas para termoformado de la 
subpartida 8486.40 de cualqu ier otro bien de 
la subpartida 8486.40 o cualquier otra subpar
tida, excepto de la subpartida 8477.40; 

Un cambio a moldes para caucho o plástico 
para el moldeo por inyección o compresión de 
la subpartida 8486.40 de cualquier otro bien 
de la partida 84.86 o cualquier otra partida, 
excepto de la partida 84.80; 

Un cambio a otras máquinas o aparatos de 
moldear o formar para trabajar caucho o plás
tico de la subpartida 8486.40 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.40 o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 8477.59; 
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Un cambio a máquinas herramienta (incluidas 
las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de 
otro modo) para trabajar madera o corcho de 
la subpartida 8486.40 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.40 o cualquier otra partida, 
excepto de la subpartida 8457.20 a 8465.99; 

Un cambio a máquinas o aparatos de eleva
ción, carga, descarga o manipulación o apara
tos elevadores o transportadores, de acción 
continua, para bienes o materiales de la sub
partida 8486.40 de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.40 o cualquier otra subparti
da, excepto de las demás máquinas o aparatos 
de elevación, carga, descarga o manipulación 
o aparatos elevadores o transportadores, para 
bienes o materiales de la subpartida 8486.40 o 
la subpartida 8428.39; 

Un cambio a las demás máquinas o aparatos 
de elevación, carga, descarga o manipulación 
o aparatos elevadores o transportadores, para 
bienes o materiales de la subpartida 8486.40 
de cualquier otro bien de la subpartida 8486.40 
o cualquier otra subpartida, excepto de máqui
nas o aparatos de elevación, carga, descarga 
o manipulación o aparatos elevadores o trans
portadores, de acción continua, para bienes 
o materiales de la subpartida 8486.40 o la 
subpartida 8428.39; 

Un cambio a máquinas o aparatos para soldar, 
eléctricos (incluidos los de gas calentado 
eléctricamente), excepto soldadores y pistolas 
para soldar u otras máquinas o aparatos para 
soldar metal por resistencia de la subpartida 
8486.40 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.40 o cualquier otra subpartida, excep
to de la subpartida 8515.19 a 8515.80; 

Un cambio a instrumentos de dibujo, trazado o 
cálculo de la subpartida 8486.40 de cualquier 
otro bien de la subpartida 8486.40 o cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 
9017.10 a 9017.80; 

Un cambio a máquinas herramienta que tra
bajen por arranque de cualquier materia me
diante procesos electroquímicos, haces de 
electrones, haces ión icos o chorro de plasma 
de la subpartida 8486.40 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.40 o cualquier otra 
partida, excepto de la partida 84.56; 
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Un cambio a máquinas de moldear por inyec
ción de la subpartida 8486.40 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.40 o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 8477.1 O; 

Un cambio a microscopios ópticos de la sub
partida 8486.40 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.40 o cualquier otra sub
partida, excepto de la subpartida 9011 .1 O a 
9011.80; 

Un cambio a los demás microscopios de la 
subpartida 8486.40 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.40 o cualquier otra subpar
tida, excepto de la subpartida 9012.1 o; 

Un cambio a otras máquinas y aparatos eléc
tricos con función propia de la subpartida 
8486.40 de cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.40 o cualquier otra subpartida, ex
cepto de amplificadores de microondas de la 
subpartida 8486.40 o la subpartida 8543.89; 

Un cambio a amplificadores de microondas de 
la subpartida 8486.40 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.40 o cualquier otra subpar
tida, excepto de otras máquinas y aparatos 
eléctricos con func ión propia de la subpartida 
8486.40 o la subpartida 8543.89. 

Un cambio a máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia de la subpartida 8486.40 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8486.40 o 
cualquier otra partida, excepto de la partida 
84.79; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.40 de la subpartida 8486.90, habien
do o no cambios de cualquier otro bien de la 
subpartida 8486.40 o cualquier otra subparti
da, excepto de la subpartida 8479.89; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subparti
da 8486.40 de cualquier otro bien de la subpar
tida 8486.40 o cualquier otra subpartida, 
excepto de la subpartida 8515.11 a 8515.80. 

Un cambio a partes para centrifugadoras de la 
subpartida 8486.90 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.90 o cualquier otra partida, 
excepto de la partida 84.21; 

Un cambio a partes para aparatos mecánicos 
(incluso manuales) para proyectar, dispersar 
o pulverizar materias líquidas o en polvo, de 
la subpartida 8486.90 de cualquier otro bien 
de la subpartida 8486.90 o de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 84.24; 
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Un cambio a portaútiles o dispositivos de 
roscar de apertura automática, portapiezas 
o divisores u otros dispositivos especiales 
para montar en máquinas herramienta de la 
subpartida 8486.90 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.90 o cualquier otra partida, 
excepto de partes para máquinas herramienta 
de la subpartida 8486.90 o la partida 84.66; 

Un cambio a partes para máquinas herramien
ta de la subpartida 8486.90 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.90 o cualquier otra 
partida, excepto de portaútiles o dispositivos 
de roscar de apertura automática, portapiezas 
o divisores u otros dispositivos especiales 
para montar en máquinas herramienta de la 
subpartida 8486.90 o la partida 84.66; 

Un cambio a partes para máquinas o aparatos 
para trabajar caucho o plástico o para fabricar 
productos de estas materias de la subpartida 
8486.90 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.90 o cualquier otra partida, excepto de 
la partida 84.77; 

Un cambio a partes para máquinas o aparatos 
de elevación, carga, descarga o manipulación 
de la subpartida 8486.90 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.90 o cualquier otra 
partida, excepto de la partida 84.31; 

Un cambio a partes para máquinas y apara
tos mecánicos de la subpartida 8486.90 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8486.90 
o cualquier otra partida, excepto de la partida 
84.79; 

Un cambio a partes para hornos eléctricos 
industriales o de laboratorio de la subpartida 
8486.90 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.90 o cualquier otra partida, excepto de 
la partida 85.14; 

Un cambio a partes para máquinas o aparatos 
eléctricos (incluidos los de gas calentado 
eléctricamente) de la subpartida 8486.90 de 
cualquier otro bien de la subpartida 8486.90 
o cualquier otra partida, excepto de la partida 
85.15; 

Un cambio a partes para aparatos de implan
tación iónica para dopar material semiconduc
tor u otras máquinas y aparatos mecánicos 
eléctricos con función propia de la subpartida 
8486.90 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.90 o cualquier otra partida, excepto de 
la partida 85.43; 
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NOTA: 
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Un cambio a partes o accesorios para apara
tos o material para laboratorios fotográficos, 
negatoscopios o pantallas de proyección de la 
subpartida 8486.90 de cualquier otro bien de 
la subpartida 8486.90 o cualquier otra partida, 
excepto de la partida 90.1 O; 

Un cambio a partes para instrumentos de 
dibujo, trazado o cálculo de la subpartida 
8486.90 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.90 o cualquier otra partida, excepto de 
la partida 90.17; 

Un cambio a partes para microscopios ópticos 
de la subpartida 8486.90 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8486.90 o cualquier otra 
partida, excepto de la partida 90.11; 

Un cambio a partes para microscopios, excep
to los microscopios ópticos, de la subpartida 
8486.90 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.90 o cualquier otra partida, excepto de 
la partida 90.12; o 

un cambio a otras partes de la subpartida 
8486.90 de cualquier otro bien de la subparti
da 8486.90 o cualquier otra partida, excepto de 
la partida 84.19. 

Un cambio a la partida 84.87 de cualquier otra 
partida. 

Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico, y sus 
Partes; Aparatos de Grabación o Reproduc
ción de Sonido, Aparatos de Grabación o Re
producción de Imagen y Sonido en Televisión, 
y las Partes y Accesorios de estos Aparatos. 

Los cambios de clasificación dentro del Capítulo 85 que ocurran 
sólo como resultado de la aplicación de la Regla General 2(a) del Sis
tema Armonizado, no serán suficientes para conferir país de origen. 

85.01-85.03 Un cambio a la partida 85.01 a 85.03 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

8504.10-8504.50 Un cambio a la subpartida 8504.10 a 8504.50 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

8504.90 Un cambio a la subpartida 8504.90 de cualquier 
otra partida. 

(R) 8505.11- Un cambio a la subpartida 8505.11 a 8505.20 
8505.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 
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8505.90 

8506.10-8506.80 

8506.90 

8507.10-8507 .80 

8507.90 

(A) 8508.11 

(A) 8508.19 

(A) 8508.60 

(A) 8508.70 

(R) 8509.40-
8509.80 

8509.90 

Un cambio a la subpartida 8505.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 8506.1 O a 8506.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
su bpartida 8548.1 O. 

Un cambio a la subpartida 8506.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la subpartida 8548.10. 

Un cambio a la subpartida 8507.1 O a 8507.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 8548.1 O. 

Un cambio a la subpartida 8507.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la subpartida 8548.10. 

Un cambio a la subpartida 8508.11 de cual
quier otra subpartida, excepto de aspiradoras 
de uso doméstico de la subpartida 8508.19. 

Un cambio a aspiradoras de uso doméstico 
de la subpartida 8508.19 de cualquier otro 
bien de la subpartida 8508.19 o cualquier otra 
subpartida, excepto de aspiradoras de uso do
méstico de la subpartida 8508.11; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subpar
tida 8508.19 de aspiradoras de uso domésti
co de la subpartida 8508.19 o cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 8479.89. 

Un cambio a la subpartida 8508.11 de cual
quier otra subpartida, excepto de aspiradoras 
distintas de uso doméstico de la subpartida 
8508.19 o la subpartida 8479.89. 

Un cambio a partes para aspiradoras de uso 
doméstico de la subpartida 8508.70 de cual
quier otro bien de la subpartida 8508.70 o de 
cualquier otra partida, excepto de la partida 
85.09; o 

un cambio a cualquier otro bien de la subparti
da 8508.70 de partes para aspiradoras de uso 
doméstico de la subpartida 8508.70 o cual
quier otra partida, excepto de la partida 84.79. 

Un cambio a la subpartida 8509.40 a 8509.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8509.90 de cualquier 
otra partida. 
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8510.10-8510.30 Un cambio a la subpartida 8510.10 a 8510.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8510.90 Un cambio a la subpartida 8510.90 de cualquier 
otra partida. 

8511 .10-8511.80 Un cambio a la subpartida 8511.10 a 8511.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8511 .90 Un cambio a la subpartida 8511.90 de cualquier 
otra partida. 

8512.10-8512.40 Un cambio a la subpartida 8512.10 a 8512.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8512.90 Un cambio a la subpartida 8512.90 de cualquier 
otra partida. 

8513.10 Un cambio a la subpartida 8513.10 de cualquier 
otra subpartida. 

8513.90 Un cambio a la subpartida 8513.90 de cualquier 
otra partida. 

8514.10-8514.40 Un cambio a la subpartida 8514.10 a 8514.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8514.90 Un cambio a la subpartida 8514.90 de cualquier 
otra partida. 

8515.11-8515.80 Un cambio a la subpartida 8515.11 a 8515.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida fuera del grupo. 

8515.90 Un cambio a la subpartida 8515.90 de cualquier 
otra partida. 

8516.10-8516.79 Un cambio a la subpartida 8516.10 a 8516.79 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8516.80-8516.90 Un cambio a la subpartida 8516.80 a 8516.90 de 
cualquier otra partida. 

(R) 8517.11- Un cambio a la subpartida 8517.11 a 8517.70 
8517.70 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

8517.90 Suprimida. 

8518.10-8518.50 Un cambio a la subpartida 8518.10 a 8518.50 de 
cualquier otra partida. 

8518.90 Un cambio a la subpartida 8518.90 de cualquier 
otra partida. 
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(R) 8519.20-
8521 .90 

(R) 85.22-85.23 

8525.10-8525.20 

8525.30-8525.40 

(A) 8525.50-
8525.80 

8526.10-8526.92 

(R) 8527.12-
8527.99 

Un cambio a la subpartida 8519.20 a 8521.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 85.22 a 85.23 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida 
dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8525.1 O a 8525.20 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Suprimida. 

Un cambio a la subpartida 8525.50 a 8525.80 
de cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8526.1 O a 8526.92 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 8527.12 a 8527.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8528.12-8528.30 Suprimida. 

(A) 8528.41 Un cambio a la subpartida 8528.41 de cual
quier otra subpartida, excepto cuando este 
cambio sea el resultado de un ensamble 
simple, excepto de la subpartida 8528.51 u 
8528.61. 

(A) 8528.49 

(A) 8528.51 

(A) 8528.59 

(A) 8528.61 

(A) 8528.69 

(A) 8528.71 

Un cambio a la subpartida 8528.49 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8528.59. 

Un cambio a la subpartida 8528.51 de cua l
quier otra subpartida, excepto cuando este 
cambio sea el resultado de un ensamble 
simple, excepto de la subpartida 8528.41 u 
8528.61. 

Un cambio a la subpartida 8528.59 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8528.49. 

Un cambio a la subpartida 8528.61 de cual
quier otra subpartida, excepto cuando este 
cambio sea el resultado de un ensamble 
simple, excepto de la subpartida 8528.41 u 
8528.51. 

Un cambio a la subpartida 8528.69 de cual
quier otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 8528.71 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8528.72 u 8528.73. 
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(A) 8528.72 Un cambio a la subpartida 8528.72 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8528.71. 

(A) 8528.73 Un cambio a la subpartida 8528.73 de cual
quier otra subpartida, excepto de la subpartida 
8528.71. 

85.29 Un cambio a la partida 85.29 de cualquier otra 
partida. 

8530.10-8530.80 Un cambio a la subpartida 8530.1 O a 8530.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8530.90 Un cambio a la subpartida 8530.90 de cualquier 
otra partida. 

8531 .10-8531.80 Un cambio a la subpartida 8531 .10 a 8531 .80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8531 .90 Un cambio a la subpartida 8531.90 de cualquier 
otra partida. 

8532.10-8532.30 Un cambio a la subpartida 8532.1 O a 8532.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8532.90 Un cambio a la subpartida 8532.90 de cualquier 
otra partida. 

8533.10-8533.40 Un cambio a la subpartida 8533.1 O a 8533.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8533.90 Un cambio a la subpartida 8533.90 de cualquier 
otra partida. 

85.34 Un cambio a la partida 85.34 de cualquier otra 
partida. 

8535.10-8535.90 Un cambio a la subpartida 8535.1 O a 8535.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8536.10-8536.90 Un cambio a la subpartida 8536.1 O a 8536.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

85.37-85.38 Un cambio a la partida 85.37 a 85.38 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

8539.10-8539.49 Un cambio a la subpartida 8539.1 O a 8539.49 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8539.90 Un cambio a la subpartida 8539.90 de cualquier 
otra partida. 
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8540.11-8540.89 Un cambio a la subpartida 8540.11 a 8540.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8540.91-8540.99 Un cambio a la subpartida 8540.91 a 8540.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8541.10-8542.90 No se requiere cambio de clasificación aran
celaria a la subpartida 8541.1 O a 8542.90. 

(R) 8543.10- Un cambio a la subpartida 8543.10 a 8543.70 
8543.70 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 

subpartida dentro del grupo. 

8543.90 Un cambio a la subpartida 8543.90 de cualquier 
otra partida. 

8544.11-8544.70 Un cambio a la subpartida 8544.11 a 8544.70 de 
cualquier otra partida. 

8545.11-8547.90 Un cambio a la subpartida 8545.11 a 8547.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

8548.10 Un cambio a la subpartida 8548.10 de cualquier 
otro Capítulo. 

8548.90 Un cambio a la subpartida 8548.90 de cualquier 
otra subpartida. 

Capítulo 86 

86.01-86.02 

86.03-86.06 

8607.11 

SECCION XVII 
MATERIAL DE TRANSPORTE 

Vehículos y Material para Vías Férreas o Si
milares, y sus Partes; Aparatos Mecánicos 
(Incluso Electromecánicos) de Señalización 
para Vías de Comunicación. 

Un cambio a la partida 86.01 a 86.02 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la partida 86.03 a 86.06 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, excepto de la partida 86.07 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla Ge
neral 2(a) del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 8607.11 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 8607.12 
o la subpartida 8607.19 cuando este cambio se 
efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) 
del Sistema Armonizado. 
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8607.12 Un cambio a la subpartida 8607.12 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 8607.11 
o la subpartida 8607.19 cuando este cambio se 
efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) 
del Sistema Armonizado. 

8607.19 Un cambio a la subpartida 8607.19 de cualquier 
otra subpartida. 

8607.21-8607.99 Un cambio a la subpartida 8607.21 a 8607.99 
de cualquier otra partida, excepto un cambio a 
los frenos de aire comprimido y sus partes, de 
la subpartida 8607.21 a 8607.99 de la subpartida 
6813.10. 

86.08 Un cambio a la partida 86.08 de cualquier otra 
partida. 

86.09 Un cambio a la partida 86.09 de cualquier partida, 
excepto de la partida 73.09 a 73.11. 

Capítulo 87 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípe
dos y demás Vehículos Terrestres; sus Partes 
y Accesorios. 

87.01-87.05 Un cambio a la partida 87.01 a 87.05 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, excepto de la partida 87.06. 

87.06 Un cambio a la partida 87.06 de cualquier otra 
partida. 

87.07 Un cambio a la partida 87.07 de cualquier otra 
partida, excepto de la subpartida 8708.29 cuando 
este cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

87.08 Nota: Cualquier cambio a la partida 87.08 de la 
subpartida 8709.90, 8716.90, 8431.20 u 8431.49 
no será considerado como adecuado para confe
rir país de origen. 

8708.10-8708.29 Un cambio a la subpartida 8708.10 a 8708.29 de 
cualquier otra subpartida. 

(R) 8708.30 Un cambio a la subpartida 8708.30 de cual
quier otra partida, excepto de guarniciones 
para frenos de la subpartida 6813.1 O. 

8708.39 Suprimida. 

8708.40 Un cambio a la subpartida 8708.40 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 8708.99 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de 
la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

8708.50 Un cambio a la subpartida 8708.50 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 8708.99 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de 
la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 
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8708.60 Suprimida. 

8708.70 Un cambio a la subpartida 8708.70 de cualquier 
otra subpartida. 

8708.80-8708.91 Un cambio a la subpartida 8708.80 a 8708.91 
de cualquier otra subpartida, excepto de la sub
partida 8708.99 cuando este cambio se efectúe 
por aplicación de la Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado. 

8708.92-8708.93 Un cambio a la subpartida 8708.92 a 8708.93 de 
cualquier otra subpartida. 

8708.94 Un cambio a la subpartida 8708.94 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 8708.99 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de 
la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

8708.99 Un cambio a la subpartida 8708.99 de cualquier 
otro Capítulo. 

8709.11-8709.19 Un cambio a la subpartida 8709.11 a 8709.19 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto 
de la subpartida 8709.90 cuando este cambio se 
efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) 
del Sistema Armonizado. 

8709.90 Un cambio a la subpartida 8709.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 87.08 o la 
su bpartida 8431 .20. 

87.10 Un cambio a la partida 87.10 de cualquier otra 
partida. 

87.11-87.13 Un cambio a la partida 87.11 a 87.13 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, excepto de la partida 87.14 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla Ge
neral 2(a) del Sistema Armonizado. 

87.14 Un cambio a la partida 87.14 de cualquier otra 
partida, excepto un cambio desde las guarnicio
nes para frenos de la subpartida 6813.10. 

87.15 Un cambio a la partida 87.15 de cualquier otra 
partida. 

8716.10-8716.80 Un cambio a la subpartida 8716.1 O a 8716.80 
de cualquier otra partida, excepto de la subpar
tida 8716.90 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

8716.90 Un cambio a la subpartida 8716.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la subpartida 8431.20 u 
8431.49. 
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Capítulo 88 

88.01-88.02 

8803.10-8803.90 

88.04-88.05 

Capítulo 89 

89.01-89.03 

89.04 

89.05 

89.06-89.07 

89.08 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Aeronaves, Vehículos Espaciales, y sus Par
tes. 

Un cambio a la partida 88.01 a 88.02 de cualquier 
otra partida fuera del grupo, excepto de la 
partida 88.03 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 8803.1 O a 8803.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la partida 88.04 a 88.05 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Barcos y demás Artefactos Flotantes. 

Un cambio a la partida 89.01 a 89.03 de cualquier 
partida fuera del grupo. 

Un cambio a la partida 89.04 de cualquier otra 
partida. 

Un cambio a la partida 89.05 de cualquier otro 
Capítulo. 

Un cambio a la partida 89.06 a 89.07 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, excepto de la partida 89.03 u 89.05. 

Un cambio a la partida 89.08 de cualquier otro 
Capítulo. 

SECCIONXVIII 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA 

O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O 
PRECISION; INSTRUMENTOS Y APARATOS 

MEDICOQUIRURGICOS; APARATOS DE RELOJERIA, 
INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE 

ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 

Capítulo 90 Instrumentos y Aparatos de Optica, Foto
grafía o Cinematografía, de Medida, Control 
o Precisión; Instrumentos y Aparatos Medi
coquirúrgicos; Partes y Accesorios de estos 
Instrumentos o Aparatos. 

9001 .10-9001 .30 Un cambio a la subpartida 9001 .10 a 9001 .30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de cables 
de fibra de la partida 85.44. 
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9001.40-9001.90 Un cambio a la subpartida 9001.40 a 9001.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de lentes 
(vidrios o cristales para óptica) de la subpartida 
7014.00 o la subpartida 7015.10 a 7015.90, o de 
la partida 90.33 cuando este cambio se efectúe 
por aplicación de la Regla General 2(a) del Siste
ma Armonizado. 

9002.11-9002.90 Un cambio a la subpartida 9002.11 a 9002.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la sub
partida 9001.90 o de los lentes (vidrios o cristales 
para óptica) de la subpartida 7014.00. 

9003.11-9003.19 Un cambio a la subpartida 9003.11 a 9003.19 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 9003.90. 

9003.90 Un cambio a la subpartida 9003.90 de cualquier 
otra partida. 

90.04 Un cambio a la partida 90.04 de cualquier otra 
partida, excepto de la partida 90.01 o de los bie
nes clasificados en la partida 90.33 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

9005.10-9005.80 Un cambio a la subpartida 9005.1 O a 9005.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la par
tida 90.01 ó 90.02 o de partes de la subpartida 
9005.90 que incorporan bienes clasificados en la 
partida 90.01 ó 90.02. 

9005.90 Un cambio a la subpartida 9005.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 90.01 ó 90.02. 

9006.10-9006.69 Un cambio a la subpartida 9006.1 O a 9006.69 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9006.91-9006.99 Un cambio a la subpartida 9006.91 a 9006.99 de 
cualquier otra partida. 

9007.11-9007.20 Un cambio a la subpartida 9007.11 a 9007.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9007.91-9007.92 Un cambio a la subpartida 9007.91 a 9007.92 de 
cualquier otra partida, excepto de lentes de la 
partida 90.01 o de lentes y partes para cámaras, 
proyectores ampliadores o reductores fotográfi
cos de la partida 90.02. 

9008.10-9008.40 Un cambio a la subpartida 9008.1 O a 9008.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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9008.90 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 9008.90 de cualquier 
otra partida, excepto de lentes de la partida 90.01 
o de lentes y partes para cámaras, proyectores 
ampliadores o reductores fotográficos de la par
tida 90.02. 

9009.11-9009.30 Suprimida. 

9009.91-9009.99 Suprimida. 

9010.10-9010.60 Un cambio a la subpartida 9010.10 a 9010.60 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9010.90 Un cambio a la subpartida 9010.90 de cualquier 
otra partida. 

9011.10-9011.80 Un cambio a la subpartida 9011.1 O a 9011.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9011.90 Un cambio a la subpartida 9011.90 de cualquier 
otra partida. 

9012.10 Un cambio a la subpartida 9012.10 de cualquier 
otra subpartida. 

9012.90 Un cambio a la subpartida 9012.90 de cualquier 
otra partida. 

9013.10-9013.80 Un cambio a la subpartida 9013.10 a 9013.80 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo otra sub
partida dentro del grupo, excepto de telescopios 
ópticos de la partida 90.05. 

9013.90 Un cambio a la subpartida 9013.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 90.01 ó 90.02. 

9014.10-9014.80 Un cambio a la subpartida 9014.10 a 9014.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9014.90 Un cambio a la subpartida 9014.90 de cualquier 
otra partida. 

9015.10-9015.80 Un cambio a la subpartida 9015.1 O a 9015.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9015.90 Un cambio a la subpartida 9015.90 de cualquier 
otra partida. 

90.16 Un cambio a la partida 90.16 de cualquier otra 
partida. 

9017.10-9017.80 Un cambio a la subpartida 9017.10 a 9017.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9017.90 Un cambio a la subpartida 9017.90 de cualquier 
otra partida. 
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9018.11-9018.32 Un cambio a la subpartida 9018.11 a 9018.32 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9018.39-9018.50 Un cambio a la subpartida 9018.39 a 9018.50 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto la de tube
ría para cirugía de la subpartida 4009.11. 

9018.90 Un cambio a la subpartida 9018.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la subpartida 9001.90 
o de la goma sintética de la partida 40.02. 

9019.10-9019.20 Un cambio a la subpartida 9019.1 O a 9019.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

90.20 Un cambio a la partida 90.20 de cualquier otra 
partida. 

9021 .10-9021 .90 Un cambio a la subpartida 9021.10 a 9021 .90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de los 
clavos de la partida 73.17 o tornillos de la partida 
73.18. 

9022.12-9022.90 Un cambio a la subpartida 9022.12 a 9022.90 de 
cualquier otra subpartida, incluyendo otra sub
partida dentro del grupo, excepto de detectores 
de humo de la subpartida 8531.10. 

90.23 Un cambio a la partida 90.23 de cualquier otra 
partida. 

9024.10-9024.80 Un cambio a la subpartida 9024.1 O a 9024.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9024.90 Un cambio a la subpartida 9024.90 de cualquier 
otra partida. 

9025.11-9025.80 Un cambio a la subpartida 9025.11 a 9025.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9025.90 Un cambio a la subpartida 9025.90 de cualquier 
otra partida. 

9026.10-9026.80 Un cambio a la subpartida 9026.1 O a 9026.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9026.90 Un cambio a la subpartida 9026.90 de cualquier 
otra partida. 

9027.10-9027.90 Un cambio a la subpartida 9027.10 a 9027.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 
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9028.10-9028.30 

9028.90 

9029.10-9029.20 

9029.90 

9030.10-9030.89 

9030.90 

9031.10-9031 .80 

9031.90 

9032.10-9032.89 

9032.90 

90.33 

Capítulo 91 

91.01-91.07 

91.08-91.09 

91.10 

9111 .10-9111.80 

9111 .90 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 9028.1 O a 9028.30 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9028.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9029.1 O a 9029.20 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9029.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9030.1 O a 9030.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9030.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9031.1 O a 9031.80 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9031.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9032.1 O a 9032.89 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9032.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la partida 90.33 de cualquier otra 
partida. 

Aparatos de Relojería y sus Partes. 

Un cambio a la partida 91.01 a 91.07 de cualquier 
partida fuera del grupo, excepto de la partida 
91.08a91.10. 

Un cambio a la partida 91.08 a 91.09 de cualquier 
partida fuera del grupo, excepto de la partida 
91.10. 

Un cambio a la partida 91.10 de cualquier otra 
partida, excepto de la subpartida 9114.90. 

Un cambio a la subpartida 9111.10 a 9111.80 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
la subpartida 9111.90 cuando este cambio se 
efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) 
del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 9111.90 de cualquier 
otra partida. 
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9112.20 

9112.90 

91.13-91 .14 

Capítulo 92 

92.01-92.08 

92.09 

Un cambio a la subpartida 9112.20 de cualquier 
subpartida, excepto de la subpartida 9112.90 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de 
la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 9112.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la partida 91.13 a 91.14 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Instrumentos Musicales; sus Partes y Acce
sorios. 

Un cambio a la partida 92.01 a 92.08 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, excepto de la partida 92.09 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la partida 92.09 de cualquier otra 
partida. 

SECCIONXIX 
ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

Capítulo 93 

93.01-93.04 

93.05-93.07 

Capítulo 94 

Armas, Municiones, y sus Partes y Acce
sorios. 

Un cambio a la partida 93.01 a 93.04 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo, excepto de la partida 93.05 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la partida 93.05 a 93.07 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

SECCION XX 
MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 

Muebles; Mobiliario Medicoquirúrgico; Ar
tículos de Cama y Similares; Aparatos de 
Alumbrado no Expresados ni Comprendidos 
en otra Parte; Anuncios, Letreros y Placas 
Indicadoras Luminosos y Artículos Similares; 
Construcciones Prefabricadas. 

9401.10-9401.80 Un cambio a la subpartida 9401.1 O a 9401.80 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de 
la partida 94.02 a 94.03 o la subpartida 9401.90 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de 
la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 
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9401.90 

94.02 

(R) 9403.10-
9403.89 

9403.90 

9404.10-9404.30 

9404.90 

9405.10-9405.60 

9405.91-9405.99 

94.06 

Capítulo 95 

95.01 

9502.10 

9502.91 

9502.99 

(A) 95.03 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Un cambio a la subpartida 9401.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la partida 9403.90. 

Un cambio a la partida 94.02 de cualquier otra 
partida, excepto de la subpartida 9401.10 a 
9401.80, 9403.10 a 9403.80 o de la subpartida 
9401 .90 ó 9403.90 cuando este cambio se efec
túe por aplicación de la Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 9403.1 O a 9403.89 
de cualquier subpartida fuera del grupo, ex
cepto de la subpartida 9401.1 o a 9401.80 o 
la subpartida 9401.90 6 9403.90 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 9403.90 de cualquier 
otra partida, excepto de la subpartida 9401 .90. 

Un cambio a la subpartida 9404.10 a 9404.30 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9404.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9405.10 a 9405.60 de 
cualquier subpartida fuera del grupo, excepto 
de la subpartida 9405.91 a 9405.99 cuando este 
cambio se efectúe por aplicación de la Regla Ge
neral 2(a) del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 9405.91 a 9405.99 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la partida 94.06 de cualquier otra 
partida. 

Juguetes, Juegos y Artículos para Recreo o 
Deporte; sus Partes y Accesorios. 

Suprimida. 

Suprimida. 

Suprimida. 

Suprimida. 

Un cambio a juguetes de ruedas concebidos 
para que se monten los niños (por ejemplo: tri
ciclos, patinetas, monopatines, coches de pe
dal); coches y sillas de ruedas para muñecas o 
muñecos de la partida 95.03 de cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 87.14, cuando 
este cambio se efectúe de acuerdo a la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado; 
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Un cambio a muñecas o muñecos, incluso ves
tidos de la partida 95.03 de cualquier otro bien 
de la partida 95.03 o cualquier otra subpartida, 
excepto de pieles para muñecas rellenas de la 
partida 95.03. 

Un cambio a prendas y sus complementos 
(accesorios), de vestir, calzado, y sombreros 
y demás tocados la partida 95.03 de cualquier 
otro capítulo, excepto de la partida 61.11 y 
62.09. 

Un cambio a las demás partes y accesorios 
de muñecas y muñecos que representen so
lamente seres humanos de la partida 95.03 de 
cualquier otro bien de la partida 95.03 o cual
quier otra partida, excepto de juguetes que 
representen animales o seres no humanos de 
partida 95.03; 

Un cambio a cualquier otro bien de la parti
da 95.03 de juguetes de ruedas concebidos 
para que se monten los niños (por ejemplo: 
triciclos, patinetas, monopatines, coches de 
pedal); coches y sillas de ruedas para muñe
cas o muñecos; muñecas o muñecos, incluso 
vestidos; prendas y sus complementos (ac
cesorios), de vestir, calzado, y sombreros y 
demás tocados; o las demás partes y acceso
rios de muñecas y muñecos que representen 
solamente seres humanos de la partida 95.03 
o cualquier otra partida. 

9503.10-9503.30 Suprimida. 

9503.41-9503.49 Suprimida. 

9503.50-9503.60 Suprimida. 

9503.70-9503.90 Suprimida. 

9504.10-9506.99 Un cambio a la subpartida 9504.1 O a 9506.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

9507.10-9507.30 Un cambio a la sub partida 9507.10 a 9507.30 de 
cualquier otro Capítulo. 

9507.90 Un cambio a la subpartida 9507.90 de cualquier 
otra subpartida, excepto de la partida 50.04 
a 50.06, 56.03, 56.04, subpartida 5402.1 O a 
5402.49 ó 5406.1 o a 5406.20. 

95.08 Un cambio a la partida 95.08 de cualquier otra 
partida. 
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Capítulo 96 

96.01-96.05 

9606.10 

9606.21-9606.29 

9606.30 

9607.11-9607.19 

9607.20 

9608.10-9608.40 

9608.50 

9608.60-9608.99 

9609.10 

9609.20-9609.90 

96.10-96.12 

9613.10-9613.20 

9613.80 

9613.90 

(A) 9614.00 

9614.20 

9614.90 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Manufacturas Diversas. 

Un cambio a la partida 96.01 a 96.05 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

Un cambio a la subpartida 9606.1 O de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9606.21 a 9606.29 de 
cualquier otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9606.30 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9607.11 a 9607.19 
de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 9607.20, cuando este cambio se 
efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) 
del Sistema Armonizado. 

Un cambio a la subpartida 9607.20 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 9608.1 O a 9608.40 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo, excepto de la 
subpartida 9608.60. 

Un cambio a la subpartida 9608.50 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9608.60 a 9608.99 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9609.1 O de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 9609.20 a 9609.90 de 
cualquier otro Capítulo. 

Un cambio a la partida 96.10 a 96.12 de cual
quier otra partida, incluyendo otra partida dentro 
del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9613.10 a 9613.20 de 
cualquier subpartida fuera del grupo. 

Un cambio a la subpartida 9613.80 de cualquier 
otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 9613.90 de cualquier 
otra partida. 

Un cambio a la subpartida 9614.00 de cual
quier otra subpartida. 

Un cambio a la subpartida 9614.20 de cualquier 
otra subpartida. 

Suprimida. 
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9615.11-9615.90 Un cambio a la subpartida 9615.11 a 9615.90 
de cualquier otra subpartida, incluyendo otra 
subpartida dentro del grupo. 

96.16-96.18 Un cambio a la partida 96.16 a 96.18 de cualquier 
otra partida, incluyendo otra partida dentro del 
grupo. 

SECCIONXXI 
OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGÜEDADES 

Capítulo 97 

97.01-97.06 

Objetos de Arte o Colección y Antigüedades. 

Un cambio a la partida 97.01 a 97.06 de cualquier 
otro Capítulo. 

ANEXOS II a IV. Derogados. 

ANEXO V 

Los siguientes tratados de libre comercio y los acuerdos comer
ciales que otorgan a la autoridad mexicana facultades de comproba
ción en el extranjero respecto del Certificado de Origen: 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre 
los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de 
América. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela. 

Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica. 

Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Bolivia. 

Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Nicaragua. 

Tratado de Libre Comercio entre el ~obierno de los Estados Uni
dos Mexicanos y el gobierno de la Republica de Chile. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Estado de Israel. 

Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre 
Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Esta
dos Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Oriental del Uruguay. 

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. 
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ANEXO VI. Derogado. 

ANEXO VII. Derogado. 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1994 
Publicados en el D.O.F. del 30 de agosto de 1994 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
primero de septiembre de 1994. 

ARTICULO SEGUNDO. El Acuerdo por el que se establecen las 
reglas para la determinación del país de origen de mercancías impor
tadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas 
compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta y uno de mayo de 1994, estará vigente hasta el treinta y uno 
de diciembre de 1994. 

ARTICULO TERCERO. Durante el periodo comprendido entre el 
primero de septiembre y el treinta y uno de diciembre de 1994, los 
importadores podrán cumplir con lo dispuesto en este Acuerdo o en 
el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación 
del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para 
su certificación, en materia de cuotas compensatorias , publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de 1994. 

ARTICULO CUARTO. Salvo lo dispuesto por el articulo tercero 
transitorio, quedan sin efecto las disposiciones administrativas de 
carácter general o particular que se opongan al presente Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO. La relación de los nombres, firmas y sellos 
de los organismos o autoridades extranjeras designados por los 
gobiernos extranjeros, para la formalización del Certificado de País 
de Origen contenido en el anexo 111 , quedará a disposición de los im
portadores en la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior 
y en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial. Dichos nombres, firmas y sellos 
podrán ser notificados por los gobiernos extranjeros al gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos mediante comunicación dirigida a la 
Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial o a las representaciones diplomá
ticas de los Estados Unidos Mexicanos en el extranjero. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1996 
Publicados en el D.O.F. del 11 de noviembre de 1996 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los Certificados de País de Origen que 
hubieren sido expedidos con anterioridad a la vigencia del presente 
Acuerdo, tomando como referencia la clasificación arancelaria de 
1995, podrán ser presentados a la aduana para el despacho de 
mercancías, a pesar de que la clasificación arancelaria contenida en 
dichos Certificados no sea idéntica a la señalada en el pedimento, 
siempre que la descripción de la mercancía señalada en el Certi
ficado respectivo corresponda a la declarada en el pedimento de 
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importación, y que dicha mercancía cumpla con la regla de origen 
aplicable. 

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 12 de octubre de 1998 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1999 
Publicado en el D.O.F. del 30 de julio de 1999 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir 
del primero de agosto de 1999. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
Publicado en el D.O.F. del 30 de junio de 2000 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir 
del 1 de julio de 2000. 

ARTICULO TRANSITORIO 2001 
Publicado en el D.O.F. del 1 de marzo de 2001 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2001 
Publicado en el D.O.F. del 23 de marzo de 2001 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2001 
Publicados en el D.O.F. del 29 de junio de 2001 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

ARTICULO SEGUNDO. En tanto la Secretaría de Economía no 
dé a conocer la fecha de entrada en vigor provisional o definitiva pa
ra la República de Islandia del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio así como del Acuerdo sobre Agricultura entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, las mercancías 
originarias de Islandia deberán cumplir con el Acuerdo por el que 
se establecen las normas para la determinación del país de origen 
de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, 
en materia de cuotas compensatorias , publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de agosto de 1994 y reformado y adicionado 
mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo 
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el 11 de noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998, 30 de julio de 
1999, 30 de junio de 2000, 1 o. y 23 de marzo de 2001. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2002 
Publicados en el D.O.F. del 6 de septiembre de 2002 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los Certificados de País de Origen que 
hubieren sido expedidos con anterioridad a la vigencia del presente 
Acuerdo, tomando como referencia la clasificación arancelaria de 
1996, podrán ser presentados a la aduana para el despacho de 
mercancías, a pesar de que la clasificación arancelaria contenida en 
dichos certificados no sea idéntica a la señalada en el pedimento, 
siempre que la descripción de la mercancía señalada en el certi
ficado respect ivo corresponda a la declarada en el pedimento de 
importación, y que dicha mercancía cumpla con la regla de origen 
aplicable. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 30 de mayo de 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La relación de los nombres, firmas y se
llos de los organismos o autoridades extranjeras designados por los 
gobiernos extranjeros, para la formalización del Certificado de País 
de Origen contenido en el Anexo 111, quedará a disposición de los 
importadores en la Dirección General de Comercio Exterior y en las 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Eco
nom,a. Dichos nombres, firmas y sellos podrán ser notificados por los 
gobiernos extranjeros al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
mediante comunicación dirigida a la Dirección General de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía o a las representaciones diplo
máticas de los Estados Unidos Mexicanos en el extranjero. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2004 
Publicados en el D.O.F. del 14 de julio de 2004 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 15 
de julio de 2004. 

ARTICULO SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a par
tir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, se 
derogará el Acuerdo que reforma el Anexo V del diverso por el que 
se establecen las normas para la determinación del país de origen 
de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, 
en materia de cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de marzo de 2001 , mediante el cual incluye el 
Decimoquinto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 5 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2005 
Publicado en el D.O.F. del 19 de mayo de 2005 
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ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 17 de julio de 2008 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa
ción. 

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 16 de octubre de 2008 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F. , a 14 de octubre de 2008. El Secretario de Economía, 
Gerardo Ruiz Mateos. Rúbrica. 
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(i) Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 
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glas y Criterios de Carácter General en Materia de Comer-
cio Exterior. 165 



DECRETO IMMEX 

DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUS
TRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACION@ 
Modificado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 63-A, 90, 104 a 112 de la Ley Aduanera y 4o. , fracciones 
11, 111 , IV y VI, 5o. , fracciones XI y XII, 90 y 91 de la Ley de Comercio 
Exterior, y 

CONSIDERANDO 

Que en 1985 México inició un proceso gradual de apertura comer
cial de su economía, cuya profundización se acentuó a partir de 1994 
con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
que formó parte de una estrategia para alcanzar mayores tasas de 
crecimiento económico; 

Que la red de 12 tratados de libre comercio y los acuerdos de 
complementación económica suscritos por México con 43 países, le 
ofrece a las empresas establecidas en nuestro país el acceso a más 
de mil millones de consumidores; 

Que la apertura comercial de la economía mexicana ha permitido, 
por un lado, mejorar el nivel de vida de los consumidores, al tener una 
mayor oferta de bienes finales a precios internacionales y, por el otro, 
a las empresas acceder a los bienes intermedios (i nsumos, maquina
ria y equipo) necesarios para llevar a cabo sus procesos productivos 
o de servicios en condiciones competitivas internacionalmente; 

Que los potenciales beneficios derivados de la apertura comercial 
para una nación pueden inhibirse si ésta tiene un "costo país" alto, ya 
que éste refleja el sobreprecio que tiene que pagar un inversionista 
internacional para comenzar a operar y mantenerse competitivo a 
escala mundial , y que la atracción de inversión y la generación de 
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empleo disminuyen en la medida en que una nación enfrenta un 
"costo país" elevado; 

Que el marco regulatorio incide en el "costo país" , ya que entre 
mayor es su grado de complejidad y extensión se ve acompañado de 
serios problemas de gestión y operación, lo que refleja la debilidad 
institucional de una nación, generando incertidumbre y costos admi
nistrativos a las empresas, lo que deteriora su posicion competitiva 
en el mundo; 

Que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía en 
el ámbito de su competencia, ha venido implantando una política 
de facilitación comercial, con el objeto de reducir el "costo país" de 
México; 

Que la facilitación comercial es una estrategia global analizada 
en diversos foros internacionales, tales como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio, entre otros, y se refiere a una 
categoría amplia de medidas que inciden no sólo en el comercio ex
terior, sino también en la competitividad de los países, ya que están 
estrechamente relacionadas con la oportunidad para elegir los insu
mos, materias primas y maquinaria más eficientes a nivel mundial , 
facilitar el movimiento de bienes y servicios y reducir los costos de 
transacción de las empresas; 

Que la política de facilitación comercial implantada por la Se
cretaría de Economía se basa en los principios de transparencia, 
certidumbre jurídica, equidad, imparcialidad y uniformidad en la 
administración del marco normativo vigente, mejora regulatoria y 
simplificación operativa; 

Que las políticas de facilitación comercial contribuyen al proceso 
de desarrollo institucional de México, con el objeto de transitar de 
un marco regulatorio obsoleto a otro más eficiente que reduzca los 
costos de transacción y responda mejor a las expectativas de las 
empresas y los ciudadanos; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que 
es necesario aplicar una estrategia integral para la promoción del 
comercio exterior que contemple la facilitación de los procesos rela
cionados con el mismo y que, al mismo tiempo, asegure el cumpli
miento de la normatividad aplicable; 

Que los programas para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación (Maquila) y el que Establece Programas 
de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación 
(PITEX) son los principales instrumentos con que cuenta el Gobierno 
Federal para el fomento a las exportaciones; 

Que a julio de 2006, las empresas con programas Maquila y PITEX 
ocupan al 54 por ciento del personal de la industria manufacturera; 
contribuyen con el 65.3 por ciento de las exportaciones totales del 
país y el 82 por ciento de las exportaciones manufactureras; 

Que tradicionalmente la balanza de los esquemas Maquila y 
PITEX ha presentado superávit, lo que ha incidido positivamente en 
la balanza comercial de México; 
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Que si bien es cierto, en sus orígenes, los decretos que regulan la 
operación de los programas Maquila y PITEX tenían objetivos distin
tos y estaban destinados a promover sectores empresariales diferen
tes , a partir de 2001 , derivado de los compromisos de nuestro país en 
el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con el 
objeto de que las empresas que cuentan con un programa pudieran 
continuar realizando sus operaciones en condiciones competitivas, 
ambos esquemas convergieron en cuanto a facilidades administrati
vas, beneficios fiscales y ventajas arancelarias; 

Que la única diferencia que hoy en día existe entre ambos esque
mas es en el tratamiento fiscal , en cuanto a impuesto sobre la renta, 
que reciben sólo las Maquilas relacionadas con empresas extranje
ras, y las empresas pueden transitar de un programa a otro sin mayor 
restricción alguna; 

Que ante la convergencia de ambos esquemas, es necesario 
eliminar las diferencias "artificiales" que hay entre uno y otro y conso
lidarlos en un solo instrumento, con lo que se generan ahorros para 
el Gobierno Federal al administrar y fiscalizar un esquema único; se 
otorgará trato igualitario a las empresas en términos del impuesto 
al valor agregado y garantizará a las maquiladoras neutralidad fiscal 
en términos del impuesto sobre la renta ; y se reducirá el número 
de trámites ante el Registro Federal de Trámites y Servicios, ya que 
actualmente son 29 para Maquila y PITEX y con el nuevo esquema 
serían solamente 16; 

Que el marco que regula el comercio exterior debe otorgar cer
tidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las em
presas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; 
permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; 
disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar 
y reducir los trámites, con el objeto de elevar la capacidad de fiscali
zación del Gobierno Federal en un entorno que aliente la atracción y 
retención de inversiones en el país ; 

Que es una tarea permanente del Ejecutivo Federal propiciar la 
desregulación y simplificar los trámites que deben observar las em
presas, para obtener los beneficios que les permitan elevar el nivel de 
competitividad en los mercados internacionales, y 

Que en términos del artículo 17 de la Ley de Comercio Ex1erior, el 
presente Decreto cuenta con la opinión favorable de la Comisión de 
Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

UNICO. Se modifica el Decreto para el Fomento y Operación de 
la Industria Maquiladora de Exportación publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de junio de 1998 y sus reformas publicadas en 
el mismo órgano informativo el 13 de noviembre de 1998, 30 de octu
bre de 2000, 31 de diciembre de 2000, 12 de mayo de 2003 y 13 de 
octubre de 2003, incluso su nombre, para quedar como sigue: 
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DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUS
TRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACION 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente Decreto tiene por objeto fomentar y 
otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y 
de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de 
servicios a mercancías de exportación y para la prestación de servi
cios de exportación. 

ARTICULO 2. Para los efectos del presente Decreto se entiende 
por: 

l. Empresa certificada, aquella que cuenta con la certificación que 
otorgue el SAT y señale mediante Reglas de Carácter General ; 

11. Ley, a la Ley Aduanera; 

111. Operación de manufactura o maquila, al proceso industrial o 
de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente 
para su exportación o a la prestación de servicios de exportación; 

IV. Operación de submanufactura o submaquila de exportación, 
a los procesos industriales o de servicios relacionados directamente 
con la operación de manufactura de una empresa con Programa, 
realizados por persona distinta al titular del mismo; 

V. Programa, a la autorización para realizar operaciones de manu
factura, en cualquiera de sus modalidades, que otorgue la Secretaría 
de Economía a una persona moral para operar al amparo del presen
te Decreto; 

VI. Programas de Promoción Sectorial, a los Programas a que se 
refiere el Decreto por el que se Establecen Diversos Programas de 
Promoción Sectorial ; 

VII. Reglamento , al Reglamento de la Ley; 

VIII. SAT, al Servicio de Administración Tributaria; 

IX. Secretaría, a la Secretaría de Economía; 

X. Sociedad controlada, a la persona moral cuyas operaciones de 
manufactura son integradas en un Programa bajo la modalidad de 
controladora de empresas, y 

XI. Tarifa, a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Im
portación y de Exportación. 

CAPITULO 11 
DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

ARTICULO 3. La Secretaría podrá autorizar a las personas mora
les residentes en territorio nacional a que se refiere la fracción 11 del 
artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, que tributen de canfor-
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midad con el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un solo 
Programa, que puede incluir las modalidades de: 

l. Controladora de empresas, cuando en un mismo programa se 
integren las operaciones de manufactura de una empresa certificada 
denominada controladora y una o más sociedades controladas ; 

11. Industrial, cuando se realice un proceso industrial de elabora
ción o transformación de mercancías destinadas a la exportación; 

111. Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías de expor
tación o se presten servicios de exportación, únicamente para el de
sarrollo de las actividades que la Secretaría determine, previa opinión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

IV. Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le faciliten 
la tecnolog1a y el material productivo, sin que estas últimas operen 
directamente el Programa, y 

V. Terciarización , cuando una empresa certificada que no cuen
te con instalaciones para realizar procesos productivos, realice las 
operaciones de manufactura a través de terceros que registre en su 
Programa. 

ARTICULO 4. Las empresas con Programa podrán efectuar la 
importación temporal de las siguientes mercancías para llevar a cabo 
los procesos de operación de manufactura y podran permanecer en 
el territorio nacional por los siguientes plazos: 

l. Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos: 

a) Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a 
consumir durante el proceso productivo de la mercancía de expor
tación . 

b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar 
totalmente a integrar mercancías de exportacion. 

e) Envases y empaques. 

d) Etiquetas y folletos. 

11. Hasta por dos años, tratándose de contenedores y cajas de 
trailers. 

111. Por la vigencia del Programa, en los siguientes casos : 

a) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y re
facciones destinadas al proceso productivo. 

b) Equipos y aparatos para el control de la contaminación ; para 
la investiQación o capacitación , de seguridad industrial , de teleco
municacion y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de 
productos y control de calidad; así como aquellos que intervengan en 
el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de 
exportación y otros vinculados con el proceso productivo. 

e) Equipo para el desarrollo administrativo. 
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No podrán ser importadas al amparo del Programa las mercancías 
señaladas en el Anexo I del presente Decreto, salvo que derivado de 
contingencias ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o abasto, 
la Secretaría publique el Acuerdo a que se refiere el artículo 5 del 
presente Decreto en el que determine lo procedente en relación a 
la importación de dichas mercancías y señale el período en que se 
deberán mantener las circunstancias excepcionales. Para lo estable
cido en este párrafo, la Secretaría tomará en cuenta la información 
disponible de las autoridades competentes en la materia. 

Las mercancías objeto de transferencia mediante pedimento de 
importación o exportación de operaciones virtuales sujetas al Progra
ma, tendrán un plazo de permanencia de hasta seis meses, contado 
a partir de la fecha en que se hubiere realizado la misma, con excep
ción de las transferidas por proveedores nacionales sin Programa, 
cuyo plazo de permanencia será de dieciocho meses. 

ARTICULO 5. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, determinará mediante Acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación lo siguiente: 

l. Los requisitos específicos que deberán cumplirse para efectuar 
la importacion temporal de las mercancías que se señalan en el Ane
xo II del presente Decreto, así como las gue establezca la Secretaría 
mediante Acuerdo , las cuales se sujetaran a lo que se disponga en 
dicho Anexo; 

11. Derogada. 

111. Las actividades que podrán realizarse bajo la modalidad de 
servicios , así como los requisitos específicos que deberán cumplirse ; 

IV. El esquema de garantía que ampare el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a la importación temporal de las mercancías 
señaladas en el Anexo II del presente Decreto, así como las relativas 
al Programa en cualquiera de sus modalidades. 

Las actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de ser
vicios no se llevarán a cabo tratándose de las mercancías que así se 
indiquen en el Anexo II del presente Decreto, salvo las excepciones 
que establezca la Secretaría para las empresas certificadas, así como 
para aquellas que cumplan los requisitos específicos que al efecto se 
determinen. 

ARTICULO 6. Las empresas con Programa que cuenten con re
gistro de empresa certificada, gozarán de los beneficios siguientes: 

l. Derogada. 

11. Estar exentas del cumplimiento del Acuerdo a que se refiere el 
artículo 5 del presente Decreto. 

111. Derogada. 

IV. Efectuar el despacho aduanero a domicilio a la exportación de 
acuerdo con los lineamientos que emita el SAT, mediante Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 

V. Derogada. 
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VI. Considerar como desperdicios los materiales que ya manufac
turados en el país sean rechazados por control de calidad, así como 
los que se consideran obsoletos por avances tecnológicos; 

VII. Los relativos a la rectificación de los datos contenidos en la 
documentación aduanera; reducción de multas, y al cumplimiento 
en forma espontánea de sus obligaciones derivadas del despacho 
aduanero, de conformidad con las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior que establezca el SAT; 

VIII. Otras medidas de simplificación y fortalecimiento de la se
guridad jurídica previstas en la Ley, que establezca el SAT mediante 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 

IX. Derogada. 

X. Derogada. 

XI. Otros que establezcan la Secretaría o el SAT, en el ámbito de su 
competencia, mediante disposiciones de carácter general. 

ARTICULO 6 BIS. Se exime a las empresas con Programa de las 
obligaciones siguientes: 

l. Derogada. 

11. Tramitar la ampliación del Programa a efecto de que se incor
poren: 

a) Las mercancías señaladas en el artículo 4 del presente Decreto, 
necesarias para realizar sus procesos de manufactura, independien
temente de la fracción arancelaria en que se clasifiquen, y 

b) Los productos finales a exportar para destinar las mercancías 
importadas al amparo del propio Programa a su producción. 

Lo señalado en esta fracción no será aplicable tratándose de las 
mercancías a que se refiere el Anexo II del presente Decreto, salvo 
cuando las empresas con Programa cuenten con registro de empre
sa certificada, y 

111. Tramitar el despacho aduanero de mercancías en aduanas au
torizadas y horarios especiales para su importación, excepto tratán
dose de aquellas que puedan representar un riesgo en materia de 
salud pública y seguridad nacional. 

ARTICULO 7. En la autorización de un Programa, la Secretaría 
podrá aprobar de manera simultánea un Programa de Promoción 
Sectorial, de acuerdo con el tipo de productos que fabrica o a los 
servicios de exportación que realice, debiendo cumplir con la nor
matividad aplicable a los mismos. Tratándose de una empresa bajo 
la modalidad de servicios, únicamente podrá importar al amparo del 
Programa de Promoción Sectorial las mercancías a que se refiere el 
artículo 4, fracción 111 del presente Decreto, siempre que corresponda 
al sector en que sea registrada. 

ARTICULO 8. Las empresas podrán transferir las mercancías im
portadas temporalmente al amparo de su Programa, a otras empre
sas con Programa o a empresas registradas para operar en su Pro-
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grama, para llevar a cabo procesos de operación de submanufactura 
de exportación relacionados directa y exclusivamente con los fines 
precisados en el Programa autorizado, según la modalidad u ope
ración de que se trate, siempre que cumplan con las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto y las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior que establezca el SAT. 

Las transferencias o enajenaciones que efectúen empresas de la 
industria de autopartes con Programa a la industria automotriz termi
nal o manufacturera de vehículos de autotransporte, podrán realizar
se de conformidad con las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior que para tal efecto establezca el SAT. 

ARTICULO 9, Una vez notificada la autorización de un Programa, 
la Secretaría transmitirá de manera electrónica los datos que permi
tan identificar a la empresa correspondiente, a efecto de que el SAT 
la inscriba automáticamente en el padrón de importadores a que se 
refiere la Ley. 

ARTICULO 10. Las empresas con Programa podrán acogerse a 
las facilidades establecidas por el SAT mediante Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior, para llevar el sistema de 
control de inventarios en forma automatizada a que se refiere la Ley. 

CAPITULO 111 
DE LA OBTENCION DEL PROGRAMA 

ARTICULO 11. La Secretaría, previa opinión favorable del SAT, au
torizará un Programa a la persona moral que cumpla con lo previsto 
en este Decreto, de conformidad con lo siguiente: 

l. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría en 
los formatos que ésta establezca, especificando: 

a) Datos generales de la empresa, incluyendo los correspondien
tes a los socios y/o accionistas y representante legal. 

b) Descripción detallada del proceso productivo o servicio que 
incluya la capacidad instalada de la planta para procesar las mer
canc,as a importar o para realizar el servicio objeto del Programa y el 
porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada. 

e) Cuando se trate de las mercancías comprendidas en el Anexo 
11 del presente Decreto, la clasificación arancelaria de las mercancías 
a que se refiere el artículo 4, fracción I del mismo a importar tempo
ralmente y del producto final a exportar al amparo del Programa, que 
correspondan conforme a la Tarifa. 

d) La descripción comercial de las mercancías a que se refiere el 
artículo 4, fracciones II y 111 del presente Decreto a importar temporal
mente al amparo de su Programa. 

e) El sector productivo a que pertenece la empresa. 

f) El compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un 
valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de América, 
o su equivalente en moneda nacional , o bien, facturar exportaciones, 
cuando menos por el 10% de su facturación total. 
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g) La información adicional que determine la Secretaría en el ci
tado formato. 

11. El interesado deberá anexar a la solicitud a que se refiere la 
fracción I del presente artículo lo siguiente: 

a) Testimonio o copia certificada de la escritura en que conste el 
contrato de sociedad y, en su caso, de sus modificaciones al sistema 
de administración e integración accionario en el que aparezcan los 
datos de la inscripción ante el Registro Público que corresponda. 

b) Copia del documento que acredite legalmente la posesión del 
inmueble en donde pretenda llevarse a cabo la operación del Pro
grama, en el que se indique la ubicación del inmueble, adjuntando 
fotografías del mismo. 

Tratándose de arrendamiento o comodato, se deberá acreditar 
que el contrato respectivo establece un plazo forzoso mínimo de un 
año y que le resta una vigencia de por lo menos once meses, a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

e) Contrato de maquila, de compraventa, órdenes de compra o 
pedidos en firme, que acrediten la existencia del proyecto de expor
tación . 

d) La información adicional que determine la Secretaría en el ci
tado formato. 

e) Programa de inversión que contenga: 

1. La información relativa a los planos de las instalaciones, la ubi
cación y fotografías de los locales en los que se llevarán a cabo las 
operaciones; 

2. Descripción de los montos de inversión que se efectuarán en 
los bienes inmuebles, maquinaria y equipo; 

3. Número de personas contratadas o a contratar directa o indi
rectamente ; 

4. Valor estimado o total de las importaciones a realizarse durante 
el período de 2 años, en su caso ; 

5. Volumen o valor estimado de la producción o del servicio a rea
lizar durante el período de 2 años; y 

6. Calendarización del programa de inversión conforme al Acuer
do que para tal efecto publique la Secretaría cuando la solicitud del 
programa sea para la importación de las mercancías señaladas en el 
Anexo II del presente Decreto. 

En los casos en que la solicitud para obtener el Programa se ingre
se a través de medios electrónicos, no será necesaria la presentación 
de copia certificada de la documentación mencionada en la presente 
fracción. 

111. El solicitante deberá contar con lo siguiente: 

a) Certificado de firma electrónica avanzada del SAT. 

b) Registro Federal de Contribuyentes activo. 
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e) Que su domicilio fiscal y los domicilios en los que realice sus 
operaciones al amparo del Programa, estén inscritos y activos en el 
Registro Federal de Contribuyentes. 

d) Con el documento que acredite que no se encuentre en los lis
tados de empresas publicadas por el SAT, en términos de los artícu
los 69 y 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción VI del referido articulo 69. 

e) Opinión positiva vigente expedida por el SAT sobre el cumpli
miento de obligaciones fiscales del solicitante en términos de lo dis
puesto en el articulo 32-0 del Código Fiscal de la Federación. 

IV. Las empresas que soliciten operar bajo la modalidad de con
troladora de empresas, deberán cumplir con los requisitos adiciona
les que la Secretaria establezca mediante Acuerdo. 

V. Previo a la aprobación del Programa, se realizará una visita de 
inspección del lugar o lugares donde el interesado llevará a cabo las 
operaciones del Programa, por: 

a) La Secretaria, en todos los casos. 

b) Conjuntamente con el SAT, cuando se solicite la importación 
temporal de mercancías a que se refiere el Anexo II de este Decreto y 
en cualquier otro caso que determinen dichas autoridades. 

La visita a que se refiere esta fracción tendrá por objeto constatar 
que el interesado cuenta con la capacidad instalada para procesar 
las mercancías a importar o para realizar el servicio objeto del Pro
grama. 

Si como resultado de dicha visita consta que el solicitante única
mente cuenta con el inmueble en el que se llevarán a cabo las opera
ciones, se autorizará el Programa por un periodo preoperativo de tres 
meses y podrá importar exclusivamente las mercancías señaladas en 
el articulo 4, fracción 111 del presente Decreto. 

Transcurrido el plazo mencionado, o antes, a petición del titular 
del Programa, se deberá realizar una nueva visita de inspección a fin 
de verificar que el peticionario ha instalado la maquinaria y equipo 
necesarios para la realización del objeto del Programa que se le haya 
autorizado y una vez obtenida la resolución favorable de la autoridad 
competente, cuando así corresponda, podrá importar las mercancías 
a que se refiere el artículo 4, fracciones I y II del presente Decreto. 

VI. Derogada. 

El Programa podrá ampliarse para incluir, entre otros, mercancías 
señaladas en el Anexo II del presente Decreto; modalidades de Pro
grama; procesos o actividades que determine la Secretaría mediante 
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como 
sociedades controladas y empresas para realizar procesos bajo la 
modalidad de tercerizacion, debiendo presentar ante la Secretaría la 
solicitud en el formato que ésta establezca. 

La Secretaría deberá emitir la resolución a la solicitud de un Pro
grama dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se presente la solicitud. En los de-
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más trámites relacionados con un Programa, el plazo será de diez 
días hábiles. 

Transcurridos dichos plazos sin que se emita resolución , se enten
derá que la Secretaría resolvió favorablemente y emitirá la resolución 
correspondiente. 

ARTICULO 12. Los programas estarán vigentes mientras el titular 
de los mismos continúe cumpliendo con los requisitos previstos para 
su otorgamiento y con las obligaciones establecidas en el presente 
Decreto. 

CAPITULO IV 
DE LA OPERACION DEL PROGRAMA 

ARTICULO 13. Una vez autorizado un Programa bajo la moda
lidad de controladora de empresas, se entenderán cancelados los 
programas individuales de las sociedades controladas, las cuales no 
podrán gozar de uno distinto en forma individual. 

La controladora de empresas será responsable directa ante las 
autoridades fiscales y aduaneras, respecto de los créditos fiscales y 
demás obligaciones fiscales y aduaneras, derivados de la importa
ción temporal de mercancías al amparo de su Programa. 

Para la transferencia y traslado de las mercancías importadas 
temporalmente al amparo del Programa, entre la controladora de 
empresas y las sociedades controladas, se deberá cumplir con las 
formalidades y condiciones que establezca el SAT mediante Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, sin que se re
quiera la utilización de pedimentos. 

Las sociedades controladas deberán efectuar el retorno , cambio 
de régimen o transferencia de las mercancías importadas temporal
mente al amparo del Programa individual que conforme a lo dispues
to en el primer párrafo del presente artículo les fue cancelado , en los 
términos y condiciones que establezca el SAT mediante Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 

ARTICULO 14. Quienes importen temporalmente mercancías al 
amparo de un Programa, estaran obligados al pago de los impuestos 
al comercio exterior que correspondan de acuerdo con lo dispuesto 
en los Tratados de que México sea parte, el artículo 63-A de la Ley y 
en la forma en que establezca el SAT mediante Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior. 

Para determinar el impuesto a que se refiere el párrafo anterior, se 
podrá optar por aplicar cualquiera de las siguientes tasas: 

l. La de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación; 

11. La preferencial establecida en los Tratados de Libre Comercio y 
en los acuerdos comerciales suscritos por México, o 

111. La que establecen los Programas de Promoción Sectorial siem
pre que el importador cuente con la autorización correspondiente. 
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ARTICULO 15. Para los efectos del artículo anterior, no se estará 
obligado al pago de los impuestos al comercio exterior en los casos 
siguientes: 

l. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere 
el artículo 4, fracción I del presente Decreto, que sean originarias de 
conformidad con algún Tratado de Libre Comercio del que México 
sea parte, correspondiente al país al que se exporten; 

11. En importación temporal de las mercancías a que se refiere el 
artículo 4, fracción II del presente Decreto; 

(R) 111. En la importación temporal de tela totalmente formada 
y cortada en los Estados Unidos de América para ser ensambla
da en bienes textiles y del vestido en México, en términos del 
Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), Anexo 6-A 
(Disposiciones Especiales), Sección B (Trato Arancelario para 
Ciertas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) del Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América 
y Canadá, que se exporten a los Estados Unidos de América, así 
como en la importación temporal de las mercancías a que se re
fiere el artículo 4, fracción I de este Decreto, para la elaboración 
de dichos bienes textiles y del vestido, que se exporten a los 
Estados Unidos de América; 

(R) IV. En la importación temporal de las mercancías señala
das en el artículo 4, fracción I, del presente Decreto, de países no 
miembros del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá, que se incorporen a los 
bienes a que se refiere el Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Pren
das de Vestir) del Anexo 6-A (Disposiciones Especiales), Sección 
C (Trato Arancelario Preferencial Para Mercancías No Originarias 
de Otra de las Partes) de dicho tratado, que se exporten a los Es
tados Unidos de América o Canadá, hasta las cantidades anuales 
especificadas en el Apéndice 1 (Trato Arancelario Preferencial 
para Prendas de Vestir No Originarias); 

V. En la importación temporal de tela importada a los Estados Uni
dos de América, cortada en ese país o en México, para ensamblarla 
en prendas en México u operaciones similares de manufactura de 
bienes textiles y del vestido establecidos por los Estados Unidos de 
América o Canadá, conforme lo determine la Secretaría, que se ex
porten a los Estados Unidos de América o Canadá, así como en la 
importación temporal de las mercancías a que se refiere el artículo 4, 
fracción 1, de este Decreto, para la elaboración de dichos bienes tex
tiles y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de América 
o Canadá; 

VI. En la importación temporal de mercancías que se exporten o 
retornen en la misma condición en que se hayan importado. 

Para estos efectos, se considerará que una mercancía se exporta 
o retorna en la misma condición, cuando se exporte o retorne en el 
mismo estado sin haberse sometido a algún proceso de elaboración, 
transformación o reparación o cuando se sujeta a operaciones que 
no alteren materialmente las características de la mercancía, tales 
como operaciones de carga, descarga, recarga, cualquier movimien
to necesario para mantenerla en buena condición o transportarla, así 
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como procesos tales como la simple dilución en agua o en otra sus
tancia; la limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura 
u otros recubrimientos ; la aplicación de conservadores, incluyendo 
lubricantes, encapsulación protectora o pintura para conservación; 
el ajuste, limado o corte; al acondicionamiento en dosis, o el empa
cado, reempacado, embalado o reembalado ; la prueba, marcado, 
etiquetado, clasificación o mezcla; así como las mercancías que se 
utilicen para realizar dichos procesos; 

(R) VII. En la importación temporal de mercancías procedentes 
de los Estados Unidos de América o de Canadá, que únicamente 
se sometan a procesos de reparación o alteración y posterior
mente se exporten o retornen a alquno de dichos paises, en los 
términos del Artículo 2.8 (Mercanc,as Reimportadas después de 
la Reparación o Alteración) del Capítulo 2 (Trato Nacional y Ac
ceso de Mercancías al Mercado) del Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, así 
como de las refacciones que se importen temporalmente para 
llevar a cabo dichos procesos; y 

VIII. En la importación temporal de azúcar utilizada en la fabrica
ción de mercancías clasificadas, de conformidad con la Tarifa, en la 
partida 22.05 y las subpartidas 1704.10, 2202.10 y 2208.70 que pos
teriormente se exporten a Suiza o Liechtenstein. 

ARTICULO 16. Para los efectos del artículo 14 del presente Decre
to, las empresas que cuenten con Programa, podrán diferir el pago 
del impuesto general de importación, siempre que cumplan con lo 
que señale el SAT mediante Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior, en la transferencia de las mercancías que hu
bieren importado temporalmente o los productos resultantes de los 
procesos industriales o de servicios realizados con las mercancías 
importadas temporalmente, a otras empresas con Programa que 
vayan a llevar a cabo los procesos de elaboración, transformación o 
reparación o realizar el retorno de dichas mercancías. 

CAPITULO V 
DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS 

ARTICULO 17. Las empresas deberán presentar ante la Secre
taría los trámites relacionados con el Programa, a través de medios 
electrónicos observando las disposiciones aplicables en la materia. 

ARTICULO 18. Al autorizar un Programa, la Secretaría le asignará 
un número de identificación que deberá ser utilizado en todos los 
trámites derivados de su Programa ante la Secretaría y el SAT. 

ARTICULO 19. La Secretaría y el SAT, colaborarán recíprocamen
te en relación con la información relativa a la autorización, operación, 
administración y seguimiento de los Programas, a través de medios 
electrónicos, para lo cual establecerán los términos, criterios y condi
ciones en que se llevará a cabo dicha colaboración. 

ARTICULO 20. La Secretaría y el SAT, en el ámbito de su compe
tencia, darán seguimiento a las operaciones de comercio exterior de 
las empresas que cuenten con un Programa. 

Asimismo, para la evaluación de las operaciones de comercio 
exterior realizadas al amparo de un Programa, la Secretaría podrá 
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solicitar información a otras dependencias o entidades de la adminis
tración pública federal , estatal o municipal. 

CAPITULO VI 
DE LA SUBMANUFACTURA 

ARTICULO 21. Las empresas con Programa que realicen ope
raciones de manufactura, podrán transferir temporalmente las mer
cancías a que se refiere el articulo 4 del presente Decreto a otras 
personas, para que efectúen las operaciones de submanufactura de 
exportación. 

Para los efectos del párrafo anterior, las empresas con Programa 
deberán registrar ante la Secretaria a las otras personas y acreditar 
que éstas cumplen con los siguientes requisitos: 

l. Su Registro Federal de Contribuyentes esté activo ; 

11. Su domicilio fiscal y los domicilios en los que realicen sus ope
raciones de submanufactura de exportación, estén inscritos y activos 
en el Registro Federal de Contribuyentes; 

111. Que se trate de personas morales que tributen conforme al 
Titulo II o de personas físicas que tributen conforme al Titulo IV, Capi
tulo 11 , Secciones I o 11 , de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

IV. Opinión positiva vigente expedida por el SAT Sobre el cum
plimiento de obligaciones fiscales del solicitante en términos de lo 
dispuesto en el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y 

V. Que no se encuentra en los listados publicados por el SAT en 
términos de los artículos 69 y 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal 
de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción VI del 
referido artículo 69. 

Adicionalmente la empresa con Programa deberá adjuntar un in
forme donde se describa de manera detallada el proceso que de
sarrollará cada una de las personas registradas que lleven a cabo 
la submanufactura de exportación, así como el tiempo que implica 
realizarlo. 

La persona que realice la operación de submanufactura de ex
portación es responsable solidario con la empresa con Programa, 
respecto del pago de las contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios con excepción de las multas, cuando dé un uso o destino 
distinto a lo previsto en el presente Decreto a las mercancías importa
das temporalmente que le hubieren sido transferidas. 

De manera individual o conjunta la Secretaría y el SAT podrán rea
lizar visitas de verificación del lugar o lugares en donde se lleven a 
cabo las operaciones de submanufactura de exportación, de confor
midad con las facultades que en la materia le otorguen las disposi
ciones aplicables. 

ARTICULO 22. La empresa con Programa que transfiera mercan
cías conforme al artículo anterior, deberá presentar el aviso a que 
se refiere el artículo 169 del Reglamento , en medios electrónicos de 
conformidad con lo que establezca el SAT mediante Reglas de Ca
rácter General. 
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CAPITULO VII 
DE LA TERCIARIZACION 

ARTICULO 23. La empresa con Programa bajo la modalidad de 
terciarización , deberá registrar en su Programa a las empresas que le 
realizarán operaciones de manufactura. La Secretaría las registrará, 
siempre que estas últimas cumplan con los siguientes requisitos : 

l. Su Registro Federal de Contribuyentes esté activo; 

11. Su domicilio fiscal y los domicilios en los que realicen los pro
cesos industriales, estén inscritos y activos en el Registro Federal de 
Contribuyentes, y 

111. Que se trate de personas morales que tributen conforme al 
Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Las empresas que realicen las operaciones de manufactura 
conforme al presente artículo son responsables solidarias con la 
empresa con Programa, respecto del pago de las contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios con excepción de las multas, 
cuando dé un uso o destino distinto a lo previsto en el presente De
creto a las mercancías importadas temporalmente que le hubieren 
sido transferidas. 

CAPITULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CON PRO
GRAMA 

ARTICULO 24. Las personas morales a las que se les autorice un 
Programa, están obligadas a: 

l. Realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 
500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente 
en moneda nacional, o bien , facturar exportaciones, cuando menos 
por el 10% de su facturación total ; 

11. Cumplir con lo establecido en el Programa que les fue autori
zado; 

111. Cuando se trate de las mercancías comprendidas en el Anexo 
11 del presente Decreto, importar temporalmente al amparo del Pro
grama exclusivamente las mercancías que se clasifiquen en las frac
ciones arancelarias autorizadas en el mismo; 

IV. Destinar las mercancías importadas temporalmente al amparo 
de su Programa a los fines que les fueron autorizados; 

V. Retornar las mercancías en los plazos que corresponda confor
me a lo establecido en la Ley o en el presente Decreto; 

VI. Mantener las mercancías que se hubieren importado temporal
mente en el o los domicilios registrados en el Programa; 

VII. Solicitar a la Secretaría el registro, previo trámite ante el SAT, 
de lo siguiente: 

a) De los cambios en los datos que haya manifestado en la soli
citud para la aprobación del Programa, tales como la denominación 
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o razón social, Registro Federal de Contribuyentes y del domicilio 
fiscal ; 

b) Del cambio del o de los domicilios registrados en el Programa 
para llevar a cabo sus operaciones y los de submanufactura de ex
portación, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a aquél 
en que se efectúe el traslado de las mercancías importadas temporal
mente al amparo del Programa al nuevo domicilio , y 

e) Derogado. 

VIII. Notificar a la Secretaría los cambios de socios, accionistas o 
representante legal; 

IX. Llevar el control de inventarios en forma automatizada, de con
formidad con lo establecido por el SAT mediante Reglas de Carácter 
General; y 

X. Tratándose de la importación temporal de combustibles y lubri
cantes que se utilicen para llevar a cabo las operaciones de manufac
tura bajo el Programa, deberán tener un estricto control volumétrico y 
comprobar sus consumos. 

ARTICULO 25. La empresa con Programa deberá presentar un 
reporte anual de forma electrónica a la Secretaría, respecto del total 
de las ventas y de las exportaciones, correspondientes al ejercicio 
fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de 
mayo, conforme lo establezca la Secretaría mediante Acuerdo . Para 
la presentación de dicho reporte, la Secretaría realizará la verificación 
a que se refiere el artículo 29 del presente Decreto. 

Cuando dicho reporte no se presente dentro del plazo establecido 
en el párrafo anterior o no se cumpla con lo establecido en el artículo 
11 , fracción 111 del presente Decreto, se suspenderá el beneficio de 
importar temporalmente las mercancías autorizadas en el Pros¡rama 
en tanto no se subsane esta omisión. En el caso que para el ultimo 
día hábil del mes de agosto del año que corresponda, la empresa 
no haya presentado dicho informe o no cumpla con los requisitos 
establecidos en el citado artículo 11 , fracción 111, el Programa quedará 
cancelado definitivamente a partir del 1 de septiembre del año de que 
se trate. 

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría publicará en el 
Diario Oficial de la Federación lo siguiente: 

l. Durante el mes de junio del año de que se trate, el nombre del ti
tular y número de Programa suspendidos por la falta de presentación 
del reporte a que se refiere el párrafo primero del presente artículo, 
o por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11 , 
fracción III del presente Decreto, y 

11. Durante el mes de septiembre del año de que se trate, el nom
bre del titular y número de Programa cancelado. 

La presentación de este reporte no exime a los titulares del Progra
ma de la obligación de conservar a disposición del SAT la documen
tación correspondiente al mismo, en los términos y por los plazos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 



DECRETO IMMEX 17 

Adicionalmente, la empresa con Programa deberá presentar la in
formación que, para efectos estadísticos, se determine, en los térmi
nos que establezca la Secretaría mediante acuerdo. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
Secretaría debera considerar la información que requiera el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo\lrafía para su integración al Sistema 
Nacional de Información Estadistica y Geográfica, así como aquella 
que requiera cualquier otra dependencia o entidad de la Administra
ción Pública Federal o el Banco de México. 

ARTICULO 26. Las empresas a las que se les autorice un Progra
ma deberán proporcionar a la Secretaría y al SAT la información que 
éstos les soliciten y que esté relacionada con el Programa autorizado. 
Asimismo, deberán otorgar las facilidades que requiera el personal 
de dichas autoridades, para que ejerzan sus facultades a fin de veri
ficar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Programa. 

CAPITULO IX 
DE LA CANCELACION, SUSPENSION Y NULIDAD DEL 
PROGRAMA 

ARTICULO 27. Es causal de cancelación del Programa el que la 
empresa se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: 

l. El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el 
presente Decreto; 

11. No cuente con la documentación que ampare sus operaciones 
de comercio exterior o no acredite la legal estancia o tenencia de las 
mercancías de procedencia extranjera y el crédito fiscal determinado 
por el SAT sea mayor a cuatrocientos mil pesos; o el valor de las 
mercancías por las cuales no se acredite la legal estancia o tenencia, 
resulte superior al 5% del valor total de las mercancías importadas 
temporalmente en el semestre anterior. Para aplicar las sanciones 
correspondientes, se deberá considerar la cantidad que resulte me
nor de entre el crédito fiscal determinado por el SAT y el valor de las 
mercancías no acreditadas; 

111. No sea localizada en su domicilio fiscal o en los domicilios 
registrados en el Programa para llevar a cabo las operaciones al 
amparo del mismo, o dichos domicilios estén en el supuesto de no 
localizados o inexistentes; 

IV. No se encuentren las mercancías importadas temporalmente 
al amparo de su Programa, en los domicilios registrados ante el SAT, 
hasta por un monto equivalente a la cantidad líquida establecida en el 
artículo 102, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación; 

V. Que el SAT determine que las mercancías importadas temporal
mente al amparo de su Programa, no ingresaron físicamente al país 
de destino o no se presentaron físicamente en la aduana de salida al 
extranjero, una vez tramitado el pedimento de exportación o retorno 
al extranjero; 

VI. Presente documentación falsa, alterada o con datos falsos, o 
cuando el SAT determine que el nombre o domicilio fiscal del provee-
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doro productor, destinatario o comprador en el extranjero, señalados 
en los pedimentos, facturas o bien la información transmitida en tér
minos de la Ley, sean falsos, inexistentes o no localizados; 

VII. Presente aviso de cancelación en el Registro Federal de Con
tribuyentes o no presente la declaración anual de los impuestos fede
rales por los que se encuentre obligada en términos de la legislación 
aplicable ; 

VIII. La autoridad determine que sus socios y/o accionistas se en
cuentran vinculados con alguna empresa a la que se le hubiera can
celado su Programa de conformidad con las fracciones 111 , IV, V, VI y 
IX del presente artículo; y 

IX. Cuando no se acredite que se realizó la entrega física de las 
mercancías importadas temporalmente al amparo de su Programa, 
derivado de operaciones de transferencias y/o avisos de submaquila 
conforme a lo que establezca el SAT mediante Reglas de Carácter 
General. 

La Secretaría, de oficio o a petición del SAT, iniciará el procedi
miento de cancelación del Programa en un plazo no mayor a diez 
días hábiles, contados a partir del día en que tenga conocimiento de 
la actualización de la causal de cancelación. Para iniciar el procedi
miento referido, la Secretaría deberá notificar al titular del Programa 
las causas que lo motivaron, ordenará la suspensión de los bene
ficios de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el 
Programa y de transferir dichas mercancías a otras empresas con 
Programa o a empresas registradas para operar en su Programa, 
hasta en tanto no se subsane la omisión correspondiente, y le conce
derá al titular del Programa un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación citada, para 
ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. 

Tratándose de los supuestos señalados en las fracciones 11, V y 
VI del presente artículo, para solicitar a la Secretaría el inicio del pro
cedimiento de cancelación el SAT deberá haber emitido resolución 
definitiva. 

Cuando el titular del Programa desvirtúe las causas que motivaron 
el procedimiento de cancelación, la Secretaría procederá a dictar la 
resolución que deje sin efectos la suspensión de operaciones, misma 
que será notificada en un plazo que no excederá de tres meses, con
tados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del inicio 
del procedimiento de cancelación. 

Si el titular del Programa no ofrece las pruebas, no expone sus 
alegatos, o éstos no desvirtúan las causas que motivaron el procedi
miento de cancelación del Programa, la Secretaría procederá a dictar 
la resolución de cancelación definitiva del Programa, misma que será 
notificada dentro del plazo de tres meses a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Tratándose de empresas con Programa que cuenten con registro 
de empresa certificada o que tengan más de cinco años operando 
y cuenten por lo menos con quinientos empleados inscritos en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el valor en aduana de las mer
cancías a que se refiere el inciso a) de la fracción 111 , del artículo 4, 
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del presente Decreto, que se encuentren importadas temporalmente 
al amparo de su Programa, sea superior a veinte millones de dólares 
de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda na
cional, no procederá el inicio del procedimiento de cancelación en 
los siguientes casos: 

a) Cuando cometan por primera ocasión una infracción relaciona
da con la omisión en el pago de contribuciones, cuotas compensa
torias, medidas de transición o sean acreedoras a una sanción que 
consista en que sus mercancías pasen a propiedad del fisco federal , 
y el monto de las infracciones o del valor de la mercancía, según el 
caso, no representen más del 15% del valor en aduana de las mer
cancías señaladas en la fracción I del artículo 4 de este Decreto, de
clarado por la empresa en el año de calendario inmediato anterior, o 

b) Cuando cometan alguna irregularidad administrativa que no 
origine una omisión en el pago de contribuciones o cuotas compen
satorias y la misma se subsane dentro del plazo de 1 O días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de 
dicha irregularidad. 

Cuando se haya iniciado un procedimiento de cancelación a las 
empresas a que se refiere el párrafo anterior, éste se dejará sin efec
tos siempre que se pague el crédito fiscal que corresponda, previo a 
que se dicte la resolución de cancelación definitiva del Programa. 

Las empresas a las que se les cancele su Programa por las causa
les a que se refieren las fracciones 111 , IV, V, VI , VIII y IX de este artículo, 
así como los socios y/o accionistas vinculados con ellas y que figuren 
en el testimonio o copia certificada de la escritura en que conste el 
contrato de sociedad de dichas empresas y, en su caso, de sus mo
dificaciones al sistema de administración e integración accionario en 
el que aparezcan los datos de la inscripción ante el Registro Público 
que corresponda, no podrán obtener ningún programa de fomento 
a la exportación por un plazo de cinco años, contados a partir de la 
fecha en que se cancele el Programa respectivo. 

Las empresas podrán solicitar a la Secretaría la cancelación de su 
Programa, así como la suspensión temporal del beneficio de impor
tar temporalmente las mercancías autorizadas en el mismo, en este 
último caso , deberán manifestar las circunstancias que dieron origen 
a dicha solicitud. 

Si durante la operación del Prowama y como resultado del ejerci
cio de sus facultades de verificacion o comprobación , la Secretaría o 
el SAT determinan que la documentación presentada por la empresa 
para la autorización, modificación o ampliación del Programa es falsa 
o está alterada, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Pro
cedimiento Administrativo respecto a la nulidad o anulabilidad de la 
resolución correspondiente. 

ARTICULO 28. Cuando la Secretaría notifique la cancelación de 
un Programa, la empresa deberá cambiar al régimen de importación 
definitiva o retornar en los términos de Ley las mercancías importa
das temporalmente al amparo de su Programa, en un plazo de 60 
días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificada 
dicha cancelación. 
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El SAT podrá autorizar, por una única vez, un plazo de hasta 180 
días naturales para que cumplan con dicha obligación, siempre que 
se cumpla con lo establecido en las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior. 

ARTICULO 29. La Secretaría anualmente deberá verificar que las 
empresas con Programa cumplen con lo previsto en el artículo 11 , 
fracción III del presente Decreto. 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 30. Se faculta a la Secretaría y al SAT para expedir, 
dentro de sus respectivas competencias, las disposiciones necesa
rias para la aplicación de este Decreto. 

ARTICULO 31. Las delegaciones o subdelegaciones federales de 
la Secretaría están facultadas para aplicar las disposiciones conteni
das en este Decreto, competencia de la Secretaría. 

ARTICULO 32. De conformidad con la Ley Federal de Transparen
cia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , será puesta 
a disposición del público por medios electrónicos en la página de 
Internet de la Secretaría, la siguiente información relativa a las autori
zaciones otorgadas al amparo del presente Decreto: 

l. Nombre del solicitante; 

11. Número de Programa; 

111. Domicilio ; 

IV. Unidad administrativa que los otorga; 

V. Clasificación arancelaria de la mercancía a importar y a exportar, 
cuando se trate de las mercancías comprendidas en el Anexo II del 
presente Decreto; 

VI. Estatus del Programa, y 

VII. Derogada. 

ARTICULO 33. Derogado. 

ARTICULO 34. Para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, se considerará operación de maquila a la operación de 
manufactura que las empresas con Programa realicen al amparo 
del presente Decreto, y se considerará operación de submaquila a 
la operación de submanufactura que se realice en términos de este 
Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. el 1 de noviembre de 2006 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 13 
de noviembre de 2006, excepto por lo siguiente: 

l. Lo dispuesto en los artículos 11 , fracción VI y 24, fracción VIII del 
presente Decreto, entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes 



DECRETO IMMEX 21 

a la fecha de entrada en vigor de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior que al efecto emita el SAT 

11. Lo dispuesto en el artículo 22 del presente Decreto, sobre la 
presentación en medios electrónicos de los avisos a que se refiere 
el artículo 155 del Reglamento de la Ley, entrará en vigor en la fecha 
en que el SAT determine mediante Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior. En tanto, dichos avisos deberán con
tinuar presentándose en los términos establecidos en dicho artículo 
del Reglamento. 

111. Lo dispuesto en el artículo 27, fracción IV del presente Decreto, 
entrará en vigor a los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
entren en vigor las excepciones a la misma, que la Secretaría publi
que mediante Acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto que Establece 
Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Ex
portación, publicado el 3 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la 
Federación y modificado mediante diversos dados a conocer en el 
mismo medio de información oficial el 11 de mayo de 1995, el 13 de 
noviembre de 1998, el 30 de octubre y 31 de diciembre, ambos de 
2000, el 12 de mayo y el 13 de octubre, ambos de 2003. 

ARTICULO TERCERO. Las referencias en las leyes, reglamentos, 
acuerdos, reglas y demás disposiciones de carácter general a los 
siguientes conceptos se entenderán hechas a: 

l. Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquilado
ra de Exportación y al Decreto que Establece Programas de Impor
tación Temporal para Producir Artículos de Exportación, al presente 
Decreto. 

11. Operación de maquila, a operación de manufactura en los tér
minos del presente Decreto. 

111. Submaquila, a operación de submanufactura en los términos 
del presente Decreto. 

IV. Maquiladora o maquiladora de exportación, a las empresas 
que cuenten con programa autorizado en los términos del presente 
Decreto. 

V. Programa de maquila o de exportación autorizado por la Secre
taría de Economía, programas autorizados, programa de maquila o 
de exportación, programas de maquila o exportación, a los progra
mas autorizados en los términos del presente Decreto. 

VI. Empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, a la persona moral titular de un programa 
autorizado en los términos del presente Decreto. 

VII. Maquiladora que desarrolle programas de albergue, a las em
presas que cuenten con programa autorizado en los términos del 
presente Decreto, bajo la modalidad a que se refiere el artículo 3, 
fracción IV del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO. Las personas morales que cuenten con au
torización expedida por la Secretaría de programas de importación 
temporal para producir artículos de exportación en los términos del 
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decreto que se abroga en el Articulo Segundo Transitorio del presen
te Decreto y de operación de maquila en los términos del decreto 
que se modifica por virtud de este Decreto, cuentan con la autoriza
ción de un Programa conforme al presente Decreto, en los términos 
siguientes: 

l. Las empresas que cuenten con programa de operación de ma
quila en la modalidad de industrial y de importación temporal para 
producir artículos de exportación en cualquiera de sus campos de 
aplicación, cuentan con un Programa en la modalidad de industrial. 

11. Las empresas que cuenten con programa de operación de ma
quila en la modalidad de servicios, cuentan con un Programa en la 
modalidad de servicios. 

111. Las empresas que cuenten con programa de operación de ma
quila en la modalidad de controladora de empresas, cuentan con un 
Programa en la modalidad de controladora de empresas. 

IV. Las empresas que cuenten con programa de operación de 
maquila en la modalidad de albergue, cuentan con un Programa en 
la modalidad de albergue. 

V. Aquellas personas morales, que cuenten con más de un pro
grama de maquila o de importación temporal para producir artículos 
de exportación, contarán con un solo Programa conforme al presente 
Decreto y las mercancías autorizadas en los programas que quedan 
sin efectos por virtud de lo establecido en este ordenamiento, se 
entenderán transferidas a dicho Programa, sin que se requiera la pre
sentación del aviso a que se refiere el articulo 149 del Reglamento. 

Los Programas autorizados conforme al presente articulo se regi
rán por las disposiciones del presente Decreto. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaria asignará el número de Pro
grama a que se refiere el artículo 18 del presente Decreto a las 
personas morales a que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio 
del presente Decreto, y los dará a conocer junto con su fecha de 
entrada en vigor, mediante publicación en su página de Internet 
www.economia.gob.mx, así como los domicilios registrados bajo el 
mismo, conforme a lo siguiente: 

l. La Secretaría asignará el número de programa y su fecha de 
entrada en vigor a las personas que cumplan con lo establecido en el 
artículo 11 , fracción 111 del presente Decreto sin necesidad de realizar 
algún trámite. 

11. Las personas que a la fecha de entrada en vigor del presen
te Decreto no cuenten con la firma electrónica avanzada del SAT 
deberán tramitarla a fin de que la Secretaría esté en posibilidad de 
asignarles el número correspondiente, siempre que cumplan con lo 
establecido en el artículo 11 , fracción 111 , incisos b) y c) del presente 
Decreto, sin necesidad de realizar algún trámite adicional. 

Asimismo, publicará los números de programa asignados y su fe
cha de entrada en vigor en el Diario Oficial de la Federación. A partir 
de la fecha de entrada en vigor del Pro(lrama, el número que asigne 
la Secretaría conforme al presente articulo deberá ser utilizado en 
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todos los trámites que se realicen ante las dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal , relacionados con las operacio
nes de comercio exterior que se realicen al amparo de su Programa. 

En tanto la Secretaria les asigne el número de Programa conforme 
al párrafo anterior, las personas a que se refiere este articulo podrán 
utilizar el número o clave de su Programa de operación de maquila 
o de importación temporal para producir artículos de exportación co
rrespondiente, los cuales quedarán sin efectos el 1 de julio de 2007. 

ARTICULO SEXTO. Las solicitudes de trámites relacionados con 
los Decretos a que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio pendientes 
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán 
conforme este último. A partir de la fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Secretaría contará con un plazo de diez días 
hábiles para requerir la información faltante que, en términos del pre
sente Decreto, sea necesaria. 

ARTICULO SEPTIMO. La Secretaría deberá expedir el Acuerdo a 
que se refiere el artículo 5 del presente Decreto, a más tardar el 28 de 
febrero de 2007 ; en tanto , las mercancías señaladas en los Anexos 
11 y 111 del presente Decreto, continuarán sujetas a las disposiciones 
establecidas en el "Acuerdo por el que se establecen requisitos es
pecíficos para la importación temporal de mercancías" publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003 y su modi
ficación publicada en el mismo órgano informativo el 30 de enero de 
2004 y continuará vigente el "Acuerdo por el que se determinan las 
actividades que pueden realizar las empresas Maquiladoras de Ser
vicio" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto 
de 2003. 

Las personas que a la entrada en vigor del presente Decreto ten
gan autorizadas alguna de las mercancías a que se refiere el Anexo 
1 del presente instrumento, podrán continuar importándolas siempre 
que se apeguen a la normatividad aplicable a los bienes a que se re
fiere el Anexo 11 , del mismo ordenamiento y su plazo de permanencia 
en el país, será de tres meses. 

ARTICULO OCTAVO. Se abroga el Acuerdo por el que se estable
cen beneficios específicos para empresas certificadas que cuenten 
con Programa de Operación de Maquila de Exportación o de Impor
tación Temporal para Producir Artículos de Exportación, publicado el 
9 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO NOVENO. A partir del 1 de enero de 2008 se eliminan 
del Anexo I del presente Decreto, las siguientes fracciones arancela
rias de la Tarifa: 

0713.33.02 

0713.33.03 

0713.33.99 

ARTICULO DECIMO. A partir del 1 de enero de 2008 se eliminan 
del Anexo 11 del presente Decreto, las siguientes fracciones arance
larias de la Tarifa: 

0207.13.03 
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0207.14.04 

0402.10.01 

0402.21 .01 

0901.11.01 

0901.11.99 

1005.90.03 

1005.90.04 

1005.90.99 

1901 .90.03 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. Lo dispuesto en el artículo 24, 
fracción I del presente Decreto será aplicable para el reporte anual de 
operaciones de comercio exterior correspondiente al año 2006. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. Las mercancías importadas por 
personas físicas al amparo del Decreto a que se refiere el Artículo Se
gundo Transitorio del presente ordenamiento, continuarán bajo el ré
gimen de importación temporal por los plazos que les correspondan 
de conformidad con lo establecido en las disposiciones aduaneras 
vigentes al momento de su importación, siempre que cumplan con 
los requisitos y condiciones con los que les fue otorgado. 

ARTICULO DECIMOTERCERO. Para efectos del artículo 11 , frac
ción IV del presente Decreto, las empresas interesadas en obtener un 
Programa bajo la modalidad de controladora de empresas a que se 
refiere dicho precepto, podrán solicitarlo a la Secretaría cumpliendo 
los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 4-B 
del Decreto que se modifica, en tanto la Secretaría publica dichos 
requisitos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 16 de mayo de 2008 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las personas morales que a la entrada 
en vigor del presente Decreto tengan autorizada la importación de 
alguna de las mercancías a que se refiere el Anexo I Bis del mismo, 
para someterlas a alguna actividad de servicio en los términos esta
blecidos en el artículo 5, fracción 111, del Decreto para el fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 
podrán importarlas para el desarrollo de dichas actividades siempre 
que den cumplimiento a los requisitos específicos a que se refiere la 
fracción I del citado artículo. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría de Economía deberá expe
dir el Acuerdo mediante el cual se establecen los requisitos específi
cos que deberán cumplirse para efectuar la importación temporal de 
las mercancías que se señalan en el Anexo I Bis, a que se refiere la 
fracción I del artículo 5 del Decreto para el fomento de la Industria Ma
nufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, modificado 
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por el artículo primero del presente Decreto, el día Si!¡luiente al de la 
publicación de éste en el Diario Oficial de la Federacion. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2010 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
noventa días naturales siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con excepción de la reforma al artículo 33 
y la adición del artículo 34 del Decreto para el Fomento de la Indus
tria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, que 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2011, así como los Transitorios 
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del presente ordenamiento, mismos 
que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las personas morales que a la entrada 
en vigor del presente Decreto cuenten con autorización para importar 
alguna de las mercancías a que se refiere el Anexo I Ter del Decreto 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Ser
vicios de Exportación, a fin de someterlas a alguna actividad de servi
cio en los términos establecidos en el artículo 5, fracción 111 del citado 
Decreto, podrán importarlas para el desarrollo de dichas actividades 
siempre que den cumplimiento a los requisitos específicos a que se 
refiere la fracción I del citado artículo. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría de Economía deberá ex
pedir los Acuerdos a que se refieren los artículos 5 y 11 , segundo 
párrafo del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 
Maguiladora y de Servicios de Exportación, a más tardar a los noven
ta d1as naturales siguientes al de la publicación del presente Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO CUARTO. Se abrogan el Decreto para el Fomento y 
Operación de las Empresas Altamente Exportadoras y el diverso para 
el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990 y el 11 de abril 
de 1997, respectivamente, así como las disposiciones que de ellos 
deriven . 

Las constancias expedidas al amparo de los decretos señalados 
en el párrafo anterior continuarán vigentes en los términos en que 
fueron expedidas, siempre que los titulares de las mismas presenten 
un reporte anual a través de medios electrónicos a la Secretaría de 
Economía, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada 
año respecto de sus operaciones de comercio exterior correspon
dientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, en los siguientes termi
nas: 

l. Las personas con constancia de Empresas Altamente Exporta
doras: 

a) Tratándose de empresas exportadoras directas, deberán de
mostrar exportaciones por valor mínimo anual de dos millones de dó
lares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda 
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nacional, o haber exportado cuando menos el 40% de sus ventas 
totales; y 

b) Tratándose de empresas exportadoras indirectas, deberán de
mostrar ventas anuales de mercancías incorporadas a productos de 
exportación o exportadas por terceros, por un valor minimo equiva
lente al 50% de sus ventas totales. 

11. Las personas con constancia de Empresas de Comercio Exte
rior, deberán demostrar que realizaron exportaciones anuales factu
radas por cuenta propia de mercancías no petroleras, por un importe 
mínimo de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos 
de América, o su equivalente en moneda nacional y de tres millones 
de dólares de los Estados Unidos de América para las modalidades 
de Promotora y Consolidadora de Exportación. 

ARTICULO QUINTO. Los titulares de programas expedidos al 
amparo de los decretos a que se refiere el Cuarto Transitorio del 
presente Decreto, que deseen continuar aplicando el beneficio de 
la devolución del impuesto al valor agregado en un plazo que no 
excederá de 20 días hábiles, cuando obtengan saldos a favor en sus 
declaraciones, podrán solicitar un Programa al amparo del diverso 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Ser
vicios de Exportación, siempre que den cumplimiento a los requisitos 
y trámites que éste establece. 

ARTICULO SEXTO. Las solicitudes de trámites relacionados con 
los decretos a que se refiere el Cuarto Transitorio del presente Decre
to, pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de este 
instrumento, se resolverán conforme a los mismos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 6 de enero de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
30 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo la derogación de la fracción II y la adición de la 
fracción IV del artículo 5 a que se refiere el artículo Primero del pre
sente instrumento, así como la reforma al Anexo II en relación con 
la adición de los Apartados D) , E) y F) a que se refiere el artículo 
Segundo del presente Decreto que entrarán en vigor a los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor la modificación 
al Acuerdo a que hace referencia el citado artículo 5, y que deberá 
emitir la Secretaría de Economía a más tardar dentro de los 60 días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO. Las empresas que a la entrada en vigor 
del presente Decreto tengan autorizadas alguna de las mercancías a 
que se refieren los Anexos I Bis, 1 Ter, 11 y 111 del Decreto que se modi
fica por virtud de este instrumento, podrán continuar importándolas 
siempre que cumplan con la normativa aplicable. 

ARTICULO TERCERO. Para efectos de la fracción II del artículo 
5 del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Ma
quiladora y de Servicios de Exportación, la referencia al Anexo III se 
entenderá hecha al Apartado C del Anexo II que se modifica en el 
presente Decreto. 
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ARTICULO$ TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 28 
de diciembre de 2020. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de 
México, a 23 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera 
Gutiérrez. Rúbrica. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez 
Colín. Rúbrica. 

NOTA: Los Anexos correspondientes al Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación podrá consultarlos en los D.O.F. 
del 1 de noviembre de 2006, 16 de mayo de 2008, 24 de 
diciembre de 201 O, 6 de enero de 2016, 1 O de abril , 20 de 
septiembre, 20 de diciembre de 2019 y 24 de diciembre 
de 2020. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO NA
CIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACION 
Modificado con el D.O.F. del 12 de mayo de 2003 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. 

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Secretario de Economía, 
con fundamento en los artículos 34 fracciones V y XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ; 1, 2 y 5 del Decreto para el Fomento y 
Operación de la Industria Maquiladora de Exportación ; 5 fracción XVI 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el 6 de noviembre de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se crea y establecen las reglas de 
operación del Registro Unico de Personas Acreditadas para realizar 
trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial , ahora 
Secretaría de Economía; 

Que el 3 de mayo de 2001 , se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo por el que se da a conocer la composición de 
la clave del Registro Nacional de la Industria Maquiladora de Expor
tación ; 

Que el 18 de enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación; 

Que el 28 de marzo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer diversas disposi
ciones en materia de instrumentos de comercio exterior y programas 
de fomento; 

Que la Secretaria de Economía cuenta con el Sistema Integral de 
Comercio Exterior "SICEX", el cual ha facilitado y organizado durante 
más de seis años la operación de las empresas que realizan activi
dades de comercio exterior; 
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Que dentro del módulo "SICEX" destinado al registro y control 
de los programas de las empresas maquiladoras, la Secretaría de 
Economía ha desarrollado un sistema que correlaciona el listado de 
mercancías autorizadas en cada uno de los registros de la industria 
maquiladora de exportación, con la actual clasificación arancelaria; 

Que es indispensable brindar certeza jurídica a las empresas que 
cuentan con registro de la industria maquiladora de exportación, 
respecto de las operaciones de comercio exterior que realizan al 
amparo de sus respectivos programas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO por el que se Dan a Conocer Disposiciones Relativas 
al Registro Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación 

ARTICULO 1. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá 
por: 

l. Secretaría, a la Secretaría de Economía; 

11. Maquiladora, empresa que opera al amparo del Decreto para el 
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación; 

111. Programa, al registro que otorga la Secretaría a las Maquila
doras; 

IV. SAAI, el Sistema Automatizado Aduanero Integral, que es admi
nistrado por la Administración General de Aduanas , dependiente del 
Sistema de Administración Tributaria; 

V. CAESIT, a la Clave de Acceso Empresarial al Sistema de In
formación de Trámites, a que se refiere el artículo 2 fracción II del 
Acuerdo por el que se crea y establecen las reglas de operación del 
Registro Unico de Personas Acreditadas para realizar trámites ante 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de 
Economía. 

ARTICULO 2. Las Maquiladoras deben revisar la correlación de 
fracciones arancelarias que tienen autorizadas en sus respectivos 
Programas, que se encuentra publicada en la página Internet de la 
Secretaría: www.economia.gob.mx, con el objeto de que verifiquen la 
inclusión de cada una de ellas y su conformidad con la clasificación 
arancelaria que les corresponde de acuerdo a la Ley de los Impues
tos Generales de Importación y de Exportación. 

ARTICULO 3. Las Maquiladoras que derivado de la revisión a que 
se refiere el párrafo precedente, consideren que existen discrepan
cias entre las fracciones arancelarias autorizadas en su Programa 
y su correlación, conforme a la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, deberán presentar la solicitud de am
pliación de programa ante la oficina de la Secretaría que administra 
el mismo, o bien, vía la página de Internet de la Secretaría citada en 
el artículo anterior, siempre que en este último caso la Maquiladora 
cuente con su CAESIT. 

La Secretaría dará respuesta a las Maquiladoras en un plazo 
máximo de 20 días hábiles. Transcurrido el citado plazo sin que la 
Secretaría dé respuesta al escrito presentado por la interesada, se 
entenderá contestado en el sentido propuesto por ella. 
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ARTICULO 4. Las Maquiladoras sólo tendrán autorizadas en sus 
Programas las mercancías que se encuentren incluidas en la correla
ción de fracciones arancelarias que se encuentra publicada en la 
página Internet de la Secretaría: www.economia.gob.mx, por lo que 
aquellas Maquiladoras que no presenten la solicitud de ampliación 
a que se refiere el artículo precedente se entenderá que están con
formes con la citada correlación. 

ARTICULO 5. La Secretaría incorporará al SAAI las fracciones 
arancelarias correspondientes a las mercancías de importación au
torizadas en sus Programas, tanto las correlacionadas por virtud del 
presente Acuerdo y que fueron incorporadas hasta el 29 de marzo 
de 2002 como de aquéllas dadas de alta desde el 1 de abril de 2002, 
fecha en que entró en vigor la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 

Las Maquiladoras sólo podrán importar temporalmente las mer
cancías autorizadas en sus Programas, en los términos precisados 
en el párrafo anterior. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2002 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2002 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

(R) ARTICULO SEGUNDO. El articulo 5 de este Acuerdo entra
rá en vigor el 2 de junio de 2003. 

ARTICULO TRANSITORIO 2003 
Publicado en el D.O.F. del 12 de mayo de 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa
ción. 

México, D.F. a 25 de abril de 2003. El Secretario de Economía, 
Fernando de Jesús Canales Clariond. Rúbrica. 
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DECRETO QUE ESTABLECE LA DEVOLUCION 
DE IMPUESTOS DE IMPORTACION A LOS EX
PORTADORES 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere 
el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 fracción VI de 
la Ley de Comercio Exterior, y 39 fracción II del Código Fiscal de la 
Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que es una práctica internacional reconocida devolver a los 
exportadores los impuestos de importación que hubieren pagado 
por las materias primas, partes, componentes y demás insumos de 
origen extranjero, incorporados a los productos que se elaboren y 
exporten; 

Que dicho mecanismo fiscal está previsto en el Decreto que Es
tablece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportado
res, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 
1985, reformado y adicionado por diverso publicado en ese mismo 
órgano informativo el 29 de julio de 1987, el cual ha demostrado ser 
un instrumento eficiente para la promoción de exportaciones; 

Que a fin de fortalecer al sector exportador deben ampliarse los 
beneficios de ese mecanismo, mediante la incorporación de la devo
lución de impuestos respecto de mercancías que retornen al exterior 
en el mismo estado, y 

Que es necesario que tanto el exportador como su proveedor go
cen de los beneficios de la Constancia de Exportación, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO que Establece la Devolución de Impuestos de Impor
tación a los Exportadores. 
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(R) ARTICULO 1. El presente Decreto tiene por objeto esta
blecer el mecanismo mediante el cual operará la devolución del 
impuesto general de importación pagado por la importación de 
mercancías o insumos incorporados a mercancías de exporta
ción; o de mercancías que se retornen al extranjero, en el mismo 
estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o 
alteración. 

ARTICULO 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá 
por: 

(R) l. Secretaría, a la Secretaría de Economía. 

11. Derogada. 

111. Derogada. 

(R) IV. Insumos, a las materias primas, partes y componentes, 
empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materia
les o mercancías de origen extranjero incorporados a las mercan
cías de exportación. 

V. Derogada. 

(R) ARTICULO 3. Las personas morales que realicen exporta
ciones definitivas de mercancías podrán obtener, en los términos 
de este Decreto, la devolución del impuesto general de importa
ción pagado por: 

(R) l. Insumos originarios de conformidad con el Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte, que sean incorporados a bie
nes exportados a los Estados Unidos de América o a Canadá; 

(R) 11. Insumos que sean incorporados a bienes exportados a 
países distintos a los Estados Unidos de América o a Canadá; 

(A) 111. Mercancías que hayan sido exportadas a los Estados 
Unidos de América o a Canadá en la misma condición en que se 
hayan importado. 

Para tales efectos se considerará que una mercancía se ex
porta en la misma condición, cuando se retorne en el mismo 
estado sin haberse sometido a ningún proceso de elaboración, 
transformación o reparación o cuando se sujeta a operaciones 
que no alteran materialmente las características de la mercancía, 
tales como operaciones de carga, descarga, recarga, cualquier 
movimiento necesario para mantenerla en buena condición, o 
transportarla, así como procesos tales como la simple dilución 
en agua o en otra sustancia; la limpieza, incluyendo la remoción 
de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la aplicación de 
conservadores, incluyendo lubricantes, encapsulación protecto
ra o pintura para conservación, el ajuste, limado o corte, el acon
dicionamiento en dosis, o el empacado, reempacado, embalado 
o reembalado; la prueba, marcado, etiquetado, clasificación o 
mezcla, y 

(A) IV. Mercancías procedentes de los Estados Unidos de 
América o de Canadá, que únicamente hayan sido sometidas a 
procesos de reparación o alteración y sean posteriormente ex-
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portadas a alguno de dichos países, en los términos del artículo 
307 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Para los efectos de la fracción I del presente artículo el origen 
de los insumos se determinará conforme al Capítulo IV (Reglas 
de Origen) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Lo dispuesto en las fracciones 11 , 111 y IV de este artículo sólo 
será aplicable cuando los insumos o mercancías se exporten di
rectamente por la persona que los haya importado en forma defi
nitiva, excepto lo dispuesto en el artículo 3-C de este Decreto. 

(A) ARTICULO 3-A. Quienes realicen exportaciones definitivas 
de bienes a los Estados Unidos de América o Canadá en los 
que se hayan incorporado insumos no originarios conforme al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, importados de
finitivamente, podrán obtener la devolución del impuesto general 
de importación por un monto equivalente al menor de los dos 
siguientes: 

l. La suma del impuesto general de importación pagado por 
la importación definitiva a territorio nacional de los insumos in
corporados en el bien exportado, considerando el valor de los 
insumos determinado en moneda extranjera aplicando el tipo de 
cambio en los términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Fe
deración, vigente en la fecha en que se autorice la devolución, y 

11. El monto del impuesto de importación pagado por la impor
tación definitiva en los Estados Unidos de América o en Canadá, 
del bien que se haya exportado, aplicando el tipo de cambio en 
los términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en la fecha en la que se autorice la devolución. 

Cuando el impuesto determinado conforme a la fracción I sea 
igual al determinado conforme a la fracción II de este artículo, 
procederá la devolución total del impuesto general de importa
ción pagado por la importación definitiva a territorio nacional de 
los insumos incorporados en el bien exportado. 

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable cuando la 
exportación sea efectuada directamente por la persona que haya 
importado en forma definitiva los insumos no originarios. 

(A) ARTICULO 3-B. Los exportadores podrán aplicar lo dis
puesto en el artículo 3, fracción I de este Decreto, cuando trans
fieran los insumos o mercancías importadas definitivamente 
o transfieran productos que incorporen dichos insumos a una 
empresa que cuente con programa autorizado de maquila o de 
exportación, siempre que tramiten simultáneamente en la misma 
aduana los pedimentos que amparen la exportación e importa
ción temporal, correspondientes, cumpliendo con los requisitos 
y condiciones que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co mediante reglas de carácter general. 

Cuando los insumos o mercancías transferidas incorporen 
insumos originarios y no originarios, sólo procederá la devolu
ción del impuesto general de importación correspondiente a los 
insumos originarios. Lo previsto en este artículo se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3-C de este Decreto. 
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(A) ARTICULO 3-C. Los exportadores podrán aplicar lo dis
puesto en el artículo 3, fracción II de este Decreto, cuando trans
fieran los insumos o mercancías importadas definitivamente o 
transfieran productos que incorporen dichos insumos a una em
presa que cuente con pro$lrama autorizado de maquila o de ex
portación, por la proporcion en que dichos insumos o productos 
se exporten a países distintos de los Estados Unidos de América 
o de Canadá, siempre que tramiten simultáneamente en la misma 
aduana los pedimentos que amparen la exportación e importa
ción temporal, correspondientes, cumpliendo con los requisitos 
y condiciones que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co mediante reglas de carácter general. 

ARTICULO 4. Para obtener la devolución, los exportadores de
berán: 

l. Presentar ante la Secretaría la solicitud correspondiente en los 
formatos que para tal efecto se expidan; 

(R) 11 . Anexar a la solicitud, copia de la documentación si
guiente, que ampare las mercancías por las cuales se requiere 
la devolución: 

a) Pedimento que ampare la importación definitiva de los insu
mos o mercancías, siempre que se cumpla con los requisitos que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
reglas de carácter general; 

b) Pedimento que ampare la exportación de las mercancías, 
siempre que se cumpla con los requisitos que establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico mediante reglas de 
carácter general; 

c) Para los insumos o mercancías a que se refiere el artículo 3 
fracción I del presente Decreto, certificado de origen del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte que ampare dichos in
sumos o mercancías; 

d) Para los insumos o mercancías a que se refiere el artículo 
3-A de este Decreto, la documentación que compruebe el monto 
del impuesto pagado por la importación definitiva en los Estados 
Unidos de América o en Canadá de los bienes exportados, en 
los términos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante reglas de carácter general, y 

e) Para los insumos o mercancías a que se refiere el artícu
lo 3-C de este Decreto, el documento que contenga la proporción 
en que dichos insumos o mercancías fueron exportados a países 
distintos de los Estados Unidos de América o de Canadá. 

111. Derogada. 

(R) ARTICULO 5. Para que proceda la solicitud de devolución 
del impuesto general de importación pagado deberá presentarse 
dentro de los noventa días hábiles siguientes al día en que se 
haya realizado la exportación y dentro de los doce meses si
guientes a la fecha de su importación. 
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(R) ARTICULO 6. El monto del impuesto general de importa
ción que se devolverá al exportador, será el que corresponda en 
los términos del presente Decreto y se determinará considerando 
el valor de las mercancías o insumos incorporados al producto 
exportado, determinado en moneda extranjera aplicando el tipo 
de cambio en los términos del artículo 20 del Código Fiscal de 
la Federación, vigente en la fecha en que se autorice la devolu
ción. 

Para los bienes que incorporen insumos no originarios con
forme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a que 
se refiere el artículo 3-A de este Decreto, el monto del impuesto 
general de importación que se devolverá al exportador, será el 
que se determine en los términos de dicho artículo. 

ARTICULO 7. La Secretaría dictaminará la solicitud en un plazo de 
1 O días hábiles contados a partir de su recepción. Cuando proceda 
la devolución de impuestos de importación solicitada, se remitirá la 
resolución correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que ésta ponga a disposición del contribuyente el im
porte de la devolución, mediante el mecanismo que para tal efecto 
se establezca. 

Cuando no proceda la devolución, la Secretaría comunicará la 
negativa al interesado en un plazo no mayor de 10 días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud, mediante resolución 
debidamente fundada y motivada. 

En caso de que la Secretaría determine que la solicitud no cumple 
con todos los requisitos señalados en el presente Decreto, la de
volverá al exportador a fin de que en un plazo de 30 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la notificación del requerimiento, la 
presente nuevamente. 

ARTICULO 8. Las personas que obtengan la devolución de 
impuestos de importación a que se refiere el presente Decreto, que
darán obligadas a conservar a disposición de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la documentación respectiva durante el 
plazo señalado en el Código Fiscal de la Federación. 

(R) En el caso de mercancías por las que se hubiese obtenido 
la devolución del impuesto general de importación en los térmi
nos del presente Decreto y éstas sean posteriormente devueltas 
al exportador, éste deberá reintegrar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en un plazo no mayor de 15 días hábiles con
tados a partir de la fecha de devolución de dichas mercancías, la 
cantidad que por impuesto general de importación se le hubiera 
devuelto, en caso contrario, se deberá pagar dicha cantidad con 
actualización y recargos calculados de conformidad con los 
artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, desde el 
mes en que se haya obtenido la devolución y hasta el mes en que 
se efectue el reintegro. 

ARTICULO 9. La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público expedirán, dentro de sus respectivas competencias, las 
disposiciones y criterios internos necesarios para la aplicación del 
presente Decreto. 
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(A) La Secretaría enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por el medio que se establezca, la información necesa
ria, incluyendo la que constituya prueba suficiente para que esta 
última valide la autorización de devolución de impuestos emitida 
por la Secretaría. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1995 
Publicados en el D.O.F. del 11 de mayo de 1995 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto que Establece la 
Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, publi
cado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1985 y su 
reforma y adición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de julio de 1987. 

ARTICULO TRANSITORIO 2001 
Publicado en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2000 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 o. 
de enero de 2001. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de 
México, Distrito Federal , a los veintisiete días del mes de diciembre 
de dos mil. Vicente Fax Quesada. Rúbrica. El Secretario de Hacien
da y Crédito Público, Francisco Gil Díaz. Rúbrica. El Secretario de 
Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 
DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
PROGRAMAS DE IMPORTACION TEMPORAL 
PARA PRODUCIR ARTICULOS DE EXPORTA
CION 
Modificado con el D.O.F. del 22 de julio de 2003 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. 

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Secretario de Economía, 
con fundamento en los artículos 34 fracciones V y XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ; 1. 5, 17, 19 y 23 del Decreto gue Esta
blece Pro!;iramas de Importación Temporal para Producir Art,culos de 
Exportacion; 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de diciembre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer diversas dis
posiciones en materia de programas de importación temporal para 
producir artículos de exportación; 

Que el 18 de enero de 2002. se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación; 

Que el 22 de marzo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo que modifica al diverso por el gue se aprue
ban los formatos que deberán utilizarse para realizar tramites ante la 
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Consejo 
de Recursos Minerales, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Pro
curaduría Federal del Consumidor, por el que se dispone, entre otras 
cosas , la obligación de declarar en las solicitudes de autorización 
de Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación (PITEX), las fracciones arancelarias de los productos a 
importar, así como de los productos a exportar; 
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Que la Secretaría de Economía cuenta con el Sistema Integral 
de Comercio Exterior "SICEX", el cual ha facilitado y organizado du
rante más de seis años la operación de las empresas que realizan 
actividades de comercio exterior; 

Que es indispensable contar con mecanismos que brinden a la 
autoridad y a los particulares certeza en la realización de operacio
nes de comercio exterior y evitar que personas que no cuenten con 
la autorización correspondiente cometan abusos de los esquemas de 
fomento a las exportaciones ; 

Que la Secretaría de Economía ha desarrollado un módulo den
tro de su sistema informático destinado al registro y control de los 
programas de las empresas con Programa de Importación Tempo
ral para Producir Artículos de Exportación (PITEX) que incorpora la 
posibilidad de adicionar la fracción arancelaria correspondiente a los 
productos cuya importación y exportación se haya autorizado; 

Que las empresas con programas PITEX correspondientes a los 
sectores textil y confección revisten una especial importancia dentro 
de los esquemas de programas de fomento a las exportaciones, y 

Que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público han logrado la conectividad de sus sistemas in
formáticos "SICEX" y "SAAI'' con el objeto de que únicamente las 
empresas gue cuenten con programa autorizado por la Secretaría 
de Econom1a puedan realizar operaciones al amparo del Decreto co
rrespondiente , he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO por el que se Dan a Conocer Diversas Disposiciones 
en Materia de Programas de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación 

ARTICULO 1. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá 
por: 

l. Secretaría, a la Secretaría de Economía; 

11. PITEX, al Programa de Importación Temporal para Producir Ar
tículos de Exportación, y 

111. Empresas PITEX, a las empresas que operan al amparo del 
Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para Pro
ducir Artículos de Exportación. 

ARTICULO 2. Las solicitudes de autorización y ampliación de pro
grama PITEX, deben incluir la clasificación arancelaria que corres
ponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, de los productos cuya importación se 
pretenda realizar al amparo de sus respectivos programas, según lo 
dispuesto en el formato de Solicitud de Autorización de Programa de 
Importación Temporal para Producir Artículos de Exportacion PITEX 
vigente al momento de presentar el trámite de autorización o amplia
cion, según corresponda. 

Tratándose de las Empresas PITEX, éstas deberán registrar las 
mercancías autorizadas en sus respectivos programas cuya impor
tación temporal deseen seguir realizando, así como de las que se 
solicite su autorización por primera vez. 
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ARTICULO 3. En respuesta a las solicitudes que se presenten en 
los términos precisados en el artículo anterior y sea procedente su 
autorización, la Secretaría expedirá los oficios respectivos, donde 
se incluirá la clasificación arancelaria que corresponda conforme a 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, de los productos autorizados. 

Solamente las Empresas PITEX que tengan autorizados en sus 
programas las mercancías, en los términos precisados en el artículo 
precedente, estarán en posibilidad de seguir realizando su impor
tación temporal. 

ARTICULO TRANSITORIO 2002 
Publicado en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2002 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
excepción del artículo 3, el cual entrará en vigor el 1 de septiembre 
de 2003. 

ARTICULO TRANSITORIO 2003 
Publicado en el D.O.F. del 12 de mayo de 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2003 
Publicado en el D.O.F. del 22 de julio de 2003 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 11 de julio de 2003. Con fundamento en el artículo 
45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y por ausen
cia del Secretario del Ramo, firma el Subsecretario de Normatividad, 
Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales, Juan 
Antonio García Villa. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 
LOS FORMATOS QUE DEBERAN UTILIZARSE 
PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA SECRE
TARIA DE ECONOMIA, EL CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGIA, EL SERVICIO GEOLOGICO 
MEXICANO, EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MI
NERO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CON
SUMIDOR Y PROMEXICO ® 

Modificado con el D.O.F. del 14 de enero de 2021 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

HERMINIO BLANCO MENDOZA, Secretario de Comercio y Fo
mento Industrial ; Héctor Nava Jaimes, Titular del Centro Nacional de 
Metrología; Luis Chávez Martínez, Titular del Consejo de Recursos 
Minerales; Alejandro Alarcón Garza, Titular del Fideicomiso de Fo
mento Minero; y Roberto Campa Cifrián, Procurador Federal del Con
sumidor; con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 4 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, 29 y 35 de la Ley Federal sobre Metrología y Normal
ización, 20 y 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 5o. 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial , el Acuerdo por el que se modifica la denominación del 
Fideicomiso Minerales No Metalicos Mexicanos, creado por Acuerdo 
Presidencial publicado el 1 de noviembre de 1974, por la de Fidei
comiso de Fomento Minero, así como 4o. , 60 ., 7o. y Bo. del Acuerdo 
para la Des regulación de la Actividad Empresarial , y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 prevé el estableci
miento de un programa de desregulación y simplificación adminis
trativa, orientado a hacer más eficiente la regulación vigente y a 
eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad y el exceso 
de trámites ; 

Que con fecha 24 de noviembre de 1995, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo para la Desregulación de la Ac-
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tividad Empresarial, en el que se establecen las bases para llevar 
a cabo la desregulación de requisitos y plazos relacionados con el 
establecimiento y operación de las empresas y que uno de los prin
cipales ámbitos de esta labor es la revisión y actualización de los 
formatos cuyo llenado exigen las dependencias y entidades, y 

Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Adminis
trativo señala que los formatos de las dependencias de la Admi
nistración Pública Federal deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación, previamente a su aplicación, y que para tal efecto se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de noviembre 
de 1998, el Acuerdo por el que se crea y se establecen las reglas de 
operación del Registro Unico de Personas Acreditadas para realizar 
trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y se 
delegan las facultades que se indican y el Acuerdo por el que se 
aprueban los formatos que deberán utilizarse para realizar tramites 
ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y el Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras y el 23 de diciembre de 1998 el 
Acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codi
ficación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al 
requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO por el que se aprueban los formatos que deberán utili
zarse para realizar trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial , el Centro Nacional de Metrología, el Consejo de Recursos 
Minerales, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría Fe
deral del Consumidor. 

ARTICULO 1 o. Se aprueban los siguientes formatos que se ad
juntan como Anexo I para realizar los trámites correspondientes que 
a continuación se indican: 

l. Ante el área de Premios Nacionales de Calidad, Exportación y 
Tecnología: 

1. Solicitud de inscripción al Premio Nacional de Exportación. 
(SECOFl-11-001) 

2. Solicitud de inscripción al Premio Nacional de Calidad. 
(SECOFl-11-002) 

11. Ante la Dirección General de Comercio Exterior: 

1. Solicitud de aprobación o ampliación del Programa de Maquila 
de exportación. (SE-03-001) 

2. Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Insumos para la Industria Maquiladora de Ex
portación. (SECOFl-03-002) 

3. Solicitud de devolución de impuestos de importación a los 
exportadores Drawback. (SE-03-001) 

4. Derogado. 

5. Solicitud de autorización o ampliación de programa de impor
tación temporal para producir artículos de exportación (Pitex) . 
(SE-03-006-1) 
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6. Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior. (SE-
FO-03-027). 

7. Derogado. 

8. Derogado. 

9. Solicitud de certificado de Ferias Mexicanas de Exportación (Fe
mex) y reporte de operaciones del evento. (SECOFl-03-009) 

1 O. Solicitud de autorización de un programa de importación 
temporal para servicios integrados a la exportación (Pitex servicios) y 
reporte semestral de operaciones. (SECOFl-03-010) 

11. Asignación directa de cupo de importación y exportación 
(SE-F0-03-033). 

12. Solicitud de asignación de cupo para exportar bienes textiles 
y prendas de vestir no originarios a los Estados Unidos de América. 
(SECOFl-03-011-2). 

13. Asignación de cupo de importación y exportación a través de 
licitación pública (SE-FO-03-034). 

14. Transferencia de cupo de importación o exportación obtenido 
a través de licitación pública (SE-FO-03-035). 

15. Solicitud de inscripción en el registro de bienes textiles y pren
das de vestir no originarios elegibles para recibir trato de preferencia 
arancelaria. (SE-FO-03-036-A). 

16. Solicitud de visa de exportación textil a Estados Unidos de 
América a exportadores que cuenten con cupo TLCAN . (SECO
Fl-03-013-1). 

17. Derogado. 

(R) 18. Formato único para la presentación de los Informes: 
Técnico sobre las obras y trabajos de exploración, y Estadístico 
sobre la producción y beneficio de minerales o sustancias con
cesibles. (FF-SE-10-018). 

19. Solicitud de certificado de cupo de exportación de jugo de 
naranja a los Estados Unidos de América. (SECOFl-03-013-4) 

20. Solicitud de certificado de cupo (Obtenido por asignación 
di recta). (SE-FO-03-013-5). 

21. Solicitud de certificados de cupo (obtenido por licitación públi
ca) (SE-FO-03-013-6). 

22. Solicitud de autorización para certificados de cupos de 
importación para la franja fronteriza norte y región fronteriza. 
(SECOFl-03-014) 

23. Solicitud de cupo anual ALADI. (SECOFl-03-016-1). 

24. Solicitud de importación específica ALADI. (SECOFl-03-016-2). 

25. Solicitud de ampliación de cupo ALADI. (SECOFl-03-016-3). 
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26. Anexo estadístico para obtener un certificado de origen. 
(SE-03-017-1). 

27. Solicitud de permiso de importación o exportación y de modi
ficaciones. (SECOFl-03-018). 

28. Registro único de productos elei;¡ibles para preferencias y 
concesiones arancelarias para: la obtencion de certificados de origen 
de la Aladi, Alianza del Pacífico, SGP, TLC Colombia, TLC Panamá, 
Acuerdo Perú y TLC Uruguay; o para la obtención de certificados de 
origen o el caracter de exportador autorizado del Acuerdo Japón. (SE
FO-03-051 ). 

29. Derogado. 

30. Certificado de origen Asociación Latinoamericana de Inte
gración. 

31. Generalized System of Preferences Certificate of Origin (com-
bined declaration and certificate) . Form ''A" 

32. Certificate of Origin (Textile products). 

33. Certificate of Authenticity Tobacco. 

34. Certificate of Origin for exports to New Zealand. 

35. Certificate of Authenticity Fresh Minneola. 

36. Certificate of Authenticity Fresh Sweet Oranges "High Quality". 

37. Certificate of Authenticity Concentrated Orange Juice. 

38. Certificado relativo a determinados productos hechos a mano 
(Handicrafts). 

39. Certificado relativo a los productos de seda o de algodón teji
dos en telares a mano. 

40. Certificate of materials imported from Japan which where used 
for manufacture of the goods described in certificate of origin. 

41. Certificado de origen de artículos mexicanos. 

42. Global System of Trade Preferences. Certificate of origin (Com
bined declaration and certificate). 

43. Solicitud del Registro de proveedores de insumos del sector 
azucarero para empresas IMMEX. (SE-FO-03-019) . 

44. Anexo a la resolución ministerial 102-95 ITINCI/DM, certificado 
adicional al certificado ALADI , exigido por Perú. 

45. Solicitud de inscripción en el Registro de Bienes Textiles y 
Prendas de Vestir elegibles para cuota arancelaria preferencial dentro 
del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Estado de Israel. (SECOFl-03-012-2). 

46. Solicitud de certificado de elegibilidad de bienes textiles y 
prendas de vestir con el Estado de Israel. (SE-FO-03-041-B). 

47. Expedición de permisos de importación o exportación y de 
modificaciones (SE-FO-03-057). 
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48. Derogado. 

49. Derogado. 

50. Derogado. 

51. Derogado. 

52. Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Conce
siones Arancelarias para la Unión Europea (UE) y la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC). (SE-03-037). 

53. Solicitud de Certificado de Elegibilidad para Bienes Textiles y 
del Vestido bajo los niveles de flexibilidad temporal con las Repúblicas 
de El Salvador y Guatemala. (SE-03-041-C). 

54. Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Con
cesiones Arancelarias para la Unión Europea (UE) y la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC). (SE-03-037). 

55. Aviso Automático de Exportación (SE-FO-03-073). 

56. Autorización o ampliación del Programa de Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (SE-FO-
03-074). 

57. Manifestación de uso final y usuario final, para obtener el 
permiso previo de exportación de armas convencionales, bienes de 
uso dual , software y tecnologías relacionadas y sus modificaciones 
(SE-FO-03-080). 

58. Permiso previo de exportación de armas convencionales, sus 
partes y componentes, bienes de uso dual , software y tecnologías 
susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas 
convencionales y de destrucción masiva y sus modificaciones (SE
FO-03-081 ). 

59. Solicitud de autorización o ampliación de programa de 
promoción sectorial (PROSEC). (SE-FO-03-023). 

60. Solicitud de devolución de impuestos de importación a los ex
portadores (DRAWBACK). (SE-FO-03-001). 

61. Aviso Automático de Importación (SE-FO-03-084) . 

62. Solicitud de permiso previo de exportación de azúcar. 
(SE-FO-03-087). 

63. Solicitud de transferencia de cupo de exportación de azúcar. 
(SE-FO-03-088) 

111. Ante la Dirección General de Normas: 

1. Solicitud de registro como Organismo Nacional de Normaliza
ción. (SE-FO-04-006). 

2. Solicitud de aprobación de organismos de certificación, 
unidades de verificación, laboratorios de prueba o laboratorios de 
calibración. (SE-FO-04-007). 

6. Solicitud de registro para el uso de la contraseña oficial. 
(SECOFl-04-005). 
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7. Solicitud de certificación, a solicitud de parte, de Normas Oficia
les Mexicanas de la Secretaría de Economía. (SE-FO-04-005). 

8. Se suprime. 

9. Solicitud de número de registro o de refrendo, de contraste , lo
gotipo o signo propio del importador o productor nacional para iden
tificar sus productos de oro, plata, platino o paladio. (SE-FO-04-013) . 

1 O. Solicitud de autorización para el uso de unidades previstas en 
otros sistemas de unidades. (SE-FO-04-001 ). 

11. Solicitud de trazabilidad hacia patrones nacionales o 
extranjeros. (SE-FO-04-004). 

12. Solicitud de autorización para operar como entidad de acredi
tación. (SE-FO-04-008). 

13. Se suprime. 

14. Solicitud de autorización de uso del logotipo Hecho en México. 
(SE-FO-04-016). 

IV. Ante la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta 
Tecnología: 

1. Se suprime. 

2. Solicitud de inscripción , revalidación y modificación o amplia
ción del registro de empresa fabricante. (SECOFl-05-004). 

3. Se transfiere. 

4. Solicitud de inscripción y revalidación del Registro como Em
presa de la Industria Terminal Fabricante de Vehículos Automotores. 
(SECOFl-05-008). 

5. Solicitud de inscripción o revalidación del Registro como Em
presa de la Industria Nacional de Autopartes o Proveedor Nacional. 
(SECOFl-05-009). 

6. Se suprime. 

7. Solicitud de inscripción o revalidación de despachos de audi
tores verificadores de divisas automotrices. (SECOFl-05-012). 

B. Se transfiere. 

9. Anexo B Reporte de avances y/o final para proyectos del 
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de 
Alta Tecnología (PROIAT). (SE-FO-05-006). 

V. Ante la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio 
Interior: 

1. Solicitud de inscripción de oferentes titulares y modificación de 
giros en el sistema nacional de mercados sobre ruedas. (SE-06-001) . 

2. Solicitud de inscripción en la Lista de Arbitros Independientes. 
(SE-06-002). 

3. Solicitud de registro como empresa de la frontera. (SE
FO-06-014). 
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4. Solicitud de autorización para operar y administrar sistemas de 
comercialización consistentes en la integración de grupos de consu
midores (Sistemas de Autofinanciamiento). (SE-FO-06-019). 

5. Solicitud de modificación a la autorización para operar y ad
ministrar sistemas de comercialización consistentes en la integra
ción de grupos de consumidores (Sistemas de Autofinanciamiento). 
(SE-FO-06-020). 

6. Solicitud de autorización para actuar como tercero especialista 
o auditor externo en la revisión del funcionamiento de los sistemas de 
comercialización consistentes en la integración de grupos de consu
midores (Sistemas de Autofinanciamiento). (SE-FO-06-023). 

7. Aviso de la decisión de no celebrar en forma temporal nuevas 
operaciones con los consumidores relativas al contrato de adhesión 
para los sistemas de comercialización consistentes en la integra
ción de grupos de consumidores (Sistemas de Autofinanciamiento). 
(SE-FO-06-024). 

8. Aviso de la fecha de conclusión del ciclo del último grupo de 
consumidores en los sistemas de comercialización consistentes en 
la integración de grupos de consumidores (Sistemas de Autofinan
ciamiento). (SE-FO-06-025). 

9. Solicitud de terminación de autorización para operar y admi
nistrar sistemas de comercialización consistentes en la integración 
de grupos de consumidores (Sistemas de Autofinanciamiento). 
(SE-FO-06-026). 

10. Solicitud de autorización para certificados de cupos de 
importación para la franja fronteriza norte y región fronteriza. 
(SE-FO-06-016). 

VI. Ante la Dirección General de Industrias Ligeras: 

1. al 3. Derogados. 

8. Informe anual de actividades con máquinas para elaborar cáp-
sulas, tabletas y/o comprimidos. (SE-FO-07-005). 

VII. Ante la Dirección General de Minas: 

1. Solicitud de concesión o de asignación minera (SE-FO-10-001) 

2. Derogado. 

3. Solicitud de prórroga de vigencia de concesión minera (SE
FO-10-003) 

4. Derogado. 

5. Solicitud de registro de participantes que hayan adquirido las 
bases de un concurso para el otorgamiento de una concesión minera 
y que deseen participar en el mismo (SE-FO-10-005) 

6. Solicitud para realizar obras y trabajos de exploración y de ex
plotación de carbono en todas sus variedades en terrenos ampara
dos por asignaciones petroleras o por contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos (SE-FO-10-006) 
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7. Solicitud de reducción, división, identificación o unificación de 
superficie amparada por concesiones mineras (SE-FO-10-009). 

8. Solicitud para desistirse de la titularidad de concesiones o asig
naciones mineras, así como de solicitudes o promociones en trámite 
(SE-FO-10-01 O). 

9. Solicitud para el agrupamiento de concesiones mineras, la in
corporación o separación de éstas a uno o más agrupamientos (SE
FO-10-011 ). 

1 o. Solicitud de corrección administrativa de títulos de concesión 
o asignación minera (SE-FO-10-012). 

11. Solicitud para la expedición de duplicado de título de conce
sión o asignación minera (SE-FO-10-013). 

12. Solicitud de expropiación, ocupación temporal o constitución 
de servidumbre (SE-FO-10-007). 

13. Informe sobre la destrucción de la mojonera que indica la 
posición del punto de partida de la concesión o asignación (SE
FO-10-015). 

14. Informe para comprobar la ejecución de las obras y trabajos 
de exploración o de explotación (SE-FO-10-019). 

15. Aviso de minerales radiactivos que se descubran en el de
sarrollo de las obras y trabajos de exploración, explotación o be
neficio. (SE-10-016). 

16. Aviso sobre el inicio de operaciones de beneficio de minerales 
o sustancias concesibles (SE-FO-10-020). 

17. Informe técnico sobre las obras y trabajos de exploración (SE
FO-10-017). 

18. Informe estadístico sobre la producción, beneficio y destino de 
minerales o sustancias concesibles. (SE-FO-10-018). 

19. Solicitud de nulidad, suspensión o insubsistencia de derechos 
(SE-FO-10-021 ). 

20. Solicitud de inscripción en el Registro Público de Minería para 
actos, contratos o convenios relativos a la transmisión de la titulari
dad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven 
(SE-FO-10-022-A). 

21. Solicitud de inscripción en el Registro Público de Minería de 
sociedades mineras, su disolución o liquidación, así como las modifi
caciones estatutarias a las mismas (SE-FO-10-022-B). 

22. Solicitud de inscripción en el Registro Público de Minería de 
resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que 
afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven 
(SE-FO-1 0-022-C). 

23. Solicitud de inscripción en el Registro Público de Minería de 
anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por 
negativa, rectificación , modificación, nulidad o cancelación de ins
cripciones (SE-FO-10-022-D). 
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24. Solicitud de inscripción en el Registro Público de Minería del 
aviso notarial preventivo con motivo de la celebración de contratos 
que afecten la titularidad o de los derechos derivados de concesio
nes mineras (SE-FO-10-022-E). 

25. Solicitud de anotación preventiva para interrumpir la cancela
ción de una inscripción de contratos y convenios sujetos a tempora
lidad (SE-FO-10-022-F). 

26. Solicitud de inscripción en el Registro Público de Minería para 
rectificar, modificar o cancelar una inscripción en el Registro Público 
de Minería (SE-FO-10-022-G). 

27. Solicitud de certificación de las inscripciones en el Registro 
Público de Minería o expedición de copias certificadas de los docu
mentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexistencia 
de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una de
terminada (SE-FO-10-023). 

28. Solicitud de información respecto de la cartografía minera y 
expedición de planos (SE-F0-10-024). 

29. Solicitud de Inscripción o renovación de inscripción en el re
gistro de peritos mineros (SE-FO-10-026). 

30. Aviso de separación o sustitución de perito minero (SE-
FO-10-028). 

31. Derogado. 

32. Se suprime. 

33. Solicitud de reconsideración de avalúos practicados (SE
FO-10-014) . 

VIII. Ante la Oficina del Abogado General: 

1. Solicitud de registro único de personas acreditadas para rea
lizar trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
(SECOFl-01-002). 

2. Obtención de constancia de calificación para participar en 
licitación pública para asignación de cupos de importación y 
exportación (SE-FO-01-006). 

IX. Ante la Dirección General de Inversión Extranjera 

1. Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras por parte de Personas Físicas o Morales Extranjeras, SE-
02-001-A. 

2. Derogado. 

3. Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras por parte de Personas Físicas o Morales 
Extranjeras, SE-02-003-A. 

4. Informe Económico Anual (Renovación de Constancia 
de Inscripción) presentado al Re¡iistro Nacional de Inversiones 
Extranjeras por parte de Personas F1sicas o Morales Extranjeras, SE-
02-004-A. 
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5. Aviso de Actualización Trimestral presentado al Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras por parte de Personas Físicas o 
Morales Extranjeras, SE-02-005-A. 

6. Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras por parte de Sociedades Mexicanas, SE-02-001-B. 

7. Derogado. 

8. Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras por parte de Sociedades Mexicanas, SE-02-
003-B. 

9. Informe Económico Anual (Renovación de Constancia de 
Inscripción) presentado al Registro Nacional de Inversiones Extran
jeras por parte de Sociedades Mexicanas, SE-02-004-B. 

1 O. Aviso de Actualización Trimestral presentado al Registro Nacio
nal de Inversiones Extranjeras por parte de Sociedades Mexicanas, 
SE-02-005-B. 

11. Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de Contratos de Fideicomiso, SE-02-001-C. 

12. Aviso de Modificación a la Información Previamente Proporcio
nada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Respecto de 
Contratos de Fideicomiso, SE-02-002-C. 

13. Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inver
siones Extranjeras de Contratos de Fideicomiso, SE-02-003-C. 

14. Aviso de Fedatarios Públicos al Registro Nacional de Inversio
nes Extranjeras en Términos del Artículo 34 de la Ley de Inversión 
Extranjera, SE-02-006. 

15. Cuestionario para Solicitar Resolución de la Comisión Na
cional de Inversiones Extranjeras/Autorización de la Secretaría de 
Economía, SE-02-007. 

X. Ante la Dirección General de Normatividad Mercantil: 

1. Solicitud de Constancia de Registro de Título de Habilitación de 
Corredor Público con efecto de Credencial (SE-FO-09-013). 

2. Autorización de Uso de Denominación o Razón Social. 

3. Autorización para Cambio de Denominación o Razón Social. 

ARTICULO 2o. Se aprueba el siguiente formato que se adjunta 
como Anexo II para realizar el trámite correspondiente ante el Centro 
Nacional de Metrología: 

1. Solicitud de calibración de instrumentos y patrones de medición. 
(CENM-00-001) 

ARTICULO 3o. Se dan a conocer los siguientes formatos que se 
adjuntan como anexo 111 para realizar los trámites correspondientes 
ante el Servicio Geológico Mexicano: 

1. Solicitud de Venta de Informes Técnicos y Publicaciones (FF
SGM-001). 

2. Solicitud de Consulta de Información Geológica (FF-SGM-002). 
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3. Solicitud de Servicios de Certificación de Reservas, Contratos 
de Servicios y Visitas de Reconocimiento (FF-SGM-003). 

4. Solicitud de Análisis Químicos, Caracterización de Minerales e 
Investigación Metalúrgica (FF-SGM-004). 

ARTICULO 4o. Se aprueban los si9uientes formatos que se adjun
tan como Anexo IV para realizar los tramites correspondientes ante el 
Fideicomiso de Fomento Minero: 

1. Solicitud de crédito (con intermediación financiera y directo. 
(FIFM-00-001). 

ARTICULO 5o. Se dan a conocer los siguientes formatos que se 
adjuntan como anexo V para realizar los trámites correspondientes 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor: 

1. Solicitud de re¡iistro y/o modificación de registro obligatorio de 
contratos de adhesion (FF-PROFECO-002). 

2. Aviso de adopción de modelos de contratos de adhesión 
publicados por PROFECO (FF-PROFECO-007). 

3. Solicitud de revisión , registro y/o modificación de registro de 
contrato de adhesión voluntario (FF-PROFECO-005). 

4. Solicitud de verificación para ajuste por calibración de ins
trumentos de medición (FF-PROFECO-004). 

5. Formato de solicitud de levantamiento de medida precautoria y 
de solicitud de desinmovilización de bienes sujetos a cumplimiento 
de Norma Oficial Mexicana (FF-PROFECO-009). 

6. Solicitud de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información 
comercial (FF-PROFECO-01 O). 

7. Aviso de promoción (FF-PROFECO-008). 

8. Solicitud de inscripción, refrendo o modificación de Casas de 
Empeño (FF-PROFECO-006). 

9. Solicitud de baja de registro de contrato de adhesión. (FF
PROFECO-001 ). 

ARTICULO 5o. BIS. Se dan a conocer el Formato único para 
solicitud de apoyos y servicios (FF-PROMEXICO-001) y el Formato 
para solicitud de reembolso de apoyos (FF-PROMEXICO-002), que se 
adjuntan como anexo VI para realizar los trámites correspondientes 
ante ProMéxico: 

l. Ante la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios de la Unidad 
de Apoyos y Relaciones Institucionales: 

1. Apoyos 

a) Implantación y certificación de nor
mas y requisitos internacionales de 
exportación y de sistemas de gestión 
de proveeduría para exportadores 

Clave GOB MX 

PROMEXICO-00-008 
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b) Diseño de envase, empaque, em- PROM EXICO-00-01 O 
balaje y etiquetado de productos de 
exportación 

e) Estudios de mercado y planes de PROMEXICO-00-011 
negocios para la exportación o inter-
nacionalización 

d) Consultoría para registro de marca PROM EXICO-00-017 
internacional 

e) Diseño de material promocional para 
la exportación 

PROM EXICO-00-018 

2. Servicios Clave GOB MX 

a) Representante en Negocios Interna- PROMEXICO-00-021 
cionales 

b) Promoción de oferta exportable PROMEXICO-00-026 

ARTICULO 60. La Secretaría de Economía, el Centro Nacional 
de Metrología, el Consejo de Recursos Minerales, el Fideicomiso de 
Fomento Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor, propor
cionarán gratuitamente a quienes lo soliciten los formatos a que se 
refiere este Acuerdo , así como los demás que estén vigentes y los 
que se expidan con posterioridad. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incluirá dichos forma
tos en su dirección de Internet, mismos que contendrán el sello de 
autorización del Consejo para la Mejora Regulatoria. 

Los interesados podrán emplear los formatos que obtengan de 
la dirección de Internet citada, siempre y cuando la impresión de los 
mismos contenga el sello mencionado en el párrafo anterior, con la 
excepción de los formatos de certificados de origen, mismos que no 
cuentan con el sello del Consejo. Asimismo, dicha impresión deberá 
realizarse en hojas blancas tamaño carta u oficio, según sea el caso. 

Se exceptúan de lo mencionado en el párrafo anterior a los si
guientes formatos: Generalized System of Preferences Certificate of 
Origin (combined declaration and certificate). Form ''N' y Certificate 
of Origin (Textile products) ya que los mismos no son de libre repro
duccion . 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 1999 
Publicados en el D.O.F. del 22 de marzo de 1999 

ARTICULO PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor 15 días 
naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración. Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan: 

l. El Acuerdo por el que se aprueban los formatos de inscripción 
o revalidación al registro como empresas de la industria nacional de 
autopartes o proveedor nacional y al registro como proveedor nacio-
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nal de la industria fabricante de vehículos de autotransporte publica
do en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de septiembre de 1997; 

11. El Aviso por el cual se da a conocer el formato de la solicitud 
de inscripción en la Lista de Arbitros Independientes publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1997; y 

111. El Aviso mediante el cual se dan a conocer los formatos de los 
cuestionarios de Registro de Productos Elellibles para Preferencias 
y Concesiones Arancelarias (ALADI) , el Certificado de Origen de las 
Mercancías de la Asociación Latinoamericana de Integración, así 
como el Certificado de Origen del Acuerdo de Complementación 
Económica 17 México-Chile, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 12 de diciembre de 1997. 

Asimismo, se derogan las siguientes disposiciones publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1997, el 24 de octu
bre de 1997 y el 18 de mayo de 1998, respectivamente: los artículos 
1 y 2 del Acuerdo por el que se aprueban el formato de solicitud de 
permiso de importación o exportación y de modificaciones y los ins
trumentos que acreditan su expedición; los formatos contemplados 
en los anexos 4, 6 y apéndice C de las Políticas y procedimientos 
para la evaluación de la conformidad. Procedimientos de certificación 
y verificación de productos sujetos a cumplimiento de normas 
oficiales mexicanas, competencia de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial y los artículos 2 y 3 del Acuerdo por el que se da 
a conocer el formato de solicitud de programa de importación tem
poral para producir artículos de exportación y los instrumentos que 
acreditan su expedición. 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 15 de enero de 2013 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS DEL ACUERDO ... 
Publicados en el D.O.F. del 11 de abril de 2013 

ARTICULO SEGUNDO. Se modifican los formatos a que se refieren 
los puntos 6y 14 de la fracción II del Artículo 10. del Acuerdo por el que 
se aprueban los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites 
ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el 
Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de marzo de 1999 y sus diversas modificaciones, 
para quedar como se aprecia al final del presente instrumento. 

ARTICULO TERCERO. Se dan a conocer los formatos señalados 
en los puntos 57, 58, 59 y 60 a que se refiere el Punto Primero, para 
quedar como se aprecia al final del presente instrumento. 



ACUERDO DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 

Publicado en el D.O.F. del 11 de abril de 2013 

53 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 6 de diciembre de 2013 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 11 de marzo de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 23 de febrero de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 31 de julio de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 31 de mayo de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO$ DEL ACUERDO ... 
Publicados en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2016 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los formatos a que se refieren 
los puntos 1 y 18 de la fracción VII del Acuerdo por el que se dan 
a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites 
ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el 
Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la 
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1999 y sus diversas 
modificaciones, para quedar como se aprecian al final del presente 
instrumento. 

ARTICULO TERCERO. Los formatos a que hace referencia 
el presente Acuerdo, quedarán a disposición del particular en el 
portal de Internet www.gob.mx de la Ventanilla Unica Nacional para 
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los Trámites e Información del Gobierno, los cuales son de libre 
reproducción , siempre y cuando no se altere su contenido. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Dirección General de Minas de la Se
cretaría de Economía, recibirá las solicitudes indistintamente en los 
formatos anteriores, o bien, en los nuevos que se dan a conocer por 
virtud del presente Acuerdo , hasta el 15 de junio de 2017. 

ARTICULO TERCERO. Los trámites que se encuentren pendien
tes de atención a la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán 
resueltos por Dirección General de Minas de la Secretaría de Eco
nomía, conforme a los formatos vigentes al momento de la solicitud. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 18 de diciembre de 2017 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2018 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los trámites que se encuentren pendien
tes de atención a la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán 
resueltos por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Eco
nomía, conforme a los formatos vigentes al momento de la solicitud. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 20 de diciembre de 2018 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Dirección General de Comercio Exte
rior, la Oficina del Abogado General , la Dirección General de Normas, 
la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, la 
Dirección General de Industrias Ligeras y la Dirección General de 
Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía podrán recibir 
las solicitudes aun con los formatos anteriores hasta treinta días há
biles posteriores al día siguiente de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo ; una vez transcurrido este plazo, únicamente se recibirán 
solicitudes con los nuevos formatos. 

ARTICULO TERCERO. El Servicio Geológico Mexicano recibirá 
los formatos anteriores hasta treinta días hábiles, posteriores al día 
siguiente de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Una vez trans-
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currido este plazo, únicamente se recibirán solicitudes con el nuevo 
formato. 

ARTICULO CUARTO. Los trámites que se encuentren pendientes 
de atención a la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán resuel
tos por las unidades administrativas correspondientes de la Secreta
ría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano, conforme a los 
formatos vigentes al momento de la solicitud. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021 
Publicados en el D.O.F. del 14 de enero de 2021 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración. 

ARTICULO SEGUNDO. Los trámites que se encuentren pen
dientes de atención a la entrada en vigor del presente Acuerdo, 
serán resueltos por la Dirección General de Minas de la Secreta
ría de Economía, conforme a los formatos vigentes al momento 
de la solicitud. 

ARTICULO TERCERO. La Dirección General de Minas de la Se
cretaría de Economía, recibirá el formato anterior, hasta diez días 
naturales después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
El nuevo formato que se da a conocer mediante la publicación de 
este Acuerdo, se recibirá a partir de su entrada en vigor, 

Ciudad de México, a 7 de enero de 2021. La Secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA 
COMPOSICION DE LA CLAVE DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
DE EXPORTACION 
Publicado en el D.O.F. del 3 de mayo de 2001 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. 

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Secretario de Economía, 
con fundamento en los artículos 34 fracciones V y XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ; 1, 2, 3 y 13 del Decreto para el Fomen
to y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación ; 5 fracción 
XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría de Economía cuenta con el Sistema Integral de 
Comercio Exterior "SICEX", el cual ha facilitado y organizado durante 
más de cinco años la operación de las empresas que realizan activi
dades de comercio exterior ; 

Que es indispensable contar con mecanismos que brinden a la 
autoridad y a los particulares certeza en la realización de operaciones 
de comercio exterior y evitar que personas que no cuenten con la 
autorización correspondiente cometan abusos de los esquemas de 
fomento a las exportaciones; 

Que la Secretaría de Economía ha desarrollado un módulo dentro 
de su sistema informático destinado al registro y control de los pro
gramas de las empresas maquilado ras con la finalidad de lograr una 
base de datos con la información necesaria que permita atender sus 
solicitudes con mayor agilidad y menores costos , y 

Que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público han logrado la conectividad de sus sistemas in
formáticos "SICEX" y "SAAI" con el objeto de que únicamente las 
empresas que cuenten con programa autorizado por la Secretaría de 
Economía puedan realizar operaciones al amparo del Decreto cor
respondiente, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO por el que se da a conocer la composición de la clave 
del registro nacional de la industria maquiladora de exportación 

ARTICULO 1. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá 
por: 

l. Secretaría, a la Secretaría de Economía; 

11. Decreto de Maquila, Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación, y 

111. SICEX-Maquila, Módulo del Sistema Integral de Comercio Exte
rior correspondiente a las Maquiladoras. 

ARTICULO 2. La clave del Registro Nacional de la Industria Maqui
ladora de Exportación SICEX-Maquila que identifica a las empresas 
que cuentan con registro de la industria maquiladora de exportación 
está integrado de la manera siguiente: 

a) Cuatro dígitos que identifican el año de registro en el SICEX
Maquila, y 

b) El número consecutivo que se le asignó a la empresa al ser 
registrada en el SICEX-Maquila. 

Ejemplo: 2001- 4 

2001 , año en que se registró la empresa en el SICEX-Maquila. 

4, número consecutivo que se le asignó a la empresa. 

ARTICULO 3. Las empresas que cuenten con registro de la indus-
tria maquiladora de exportación deberán utilizar la clave a que se 
refiere el artículo anterior para realizar cualquier trámite administrativo 
que se derive del Decreto de Maquila, ante esta Secretaría o en las 
operaciones aduaneras. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2001 
ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Lo establecido en el artículo 3 de este 
Acuerdo entrará en vigor el 1 de junio de 2001. 

ARTICULO TERCERO. Las empresas titulares de un registro de 
empresa maquiladora de exportación a las que no se les haya asig
nado clave de registro SICEX-Maquila en términos del artículo 2 del 
presente Acuerdo, podrán solicitarla mediante la presentación del 
formato SE-03-001 (antes SECOFl-03-001 ), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2000, sin necesidad 
de adjuntar la documentación requerida en el mismo. 

El formato estará a disposición de los interesados en la Dirección 
General de Servicios al Comercio Exterior, en las representaciones 
federales de la Secretaría y en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria en la siguiente dirección: 
www.cofemer.gob.mx 

En un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, la Secretaría asignará la clave del Regis-
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tro Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, mediante la 
entrega de la constancia respectiva. 

La Secretaria no registrará en el SICEX-Maquila a las empresas 
que no se encuentren al corriente de sus obligaciones relacionadas 
con el Decreto de Maquila, la Ley Aduanera y demás disposiciones 
de carácter fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría pueda 
iniciar procedimiento de cancelación del programa respectivo. 

México, D.F. , a 23 de abril de 2001 . El Secretario de Economía, 
Luis Ernesto Derbez Bautista. Rúbrica. 
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DECRETO PARA EL FOMENTO DEL RECINTO 
FISCALIZADO ESTRATEGICO Y DEL REGIMEN 
DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO 
Publicado en el D.O.F. del 4 de febrero de 2016 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, frac
ción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal y 39, fracciones II y 111 del Código Fiscal de la 
Federación; y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como lí
nea de acción, en la estrategia I Democratizar la Productividad, del 
enfoque transversal de la meta nacional México con Responsabilidad 
Global , facilitar el comercio exterior impulsando la modernización de 
las aduanas, la inversión en infraestructura, y la actualización e incor
poración de mejores prácticas y procesos en materia aduanera; 

Que el 30 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico, el cual esta
blece facilidades administrativas y beneficios fiscales a las personas 
que obtengan autorización para destinar mercancías al menciona
do régimen , así como a aquellos contribuyentes que lleven a cabo 
procesos de elaboración, transformación o reparación en los citados 
recintos, con objeto de promover su operacion e incentivar la inver
sión productiva para favorecer el desarrollo y crecimiento de zonas 
estratégicas en las diferentes regiones del país; 

Que el 9 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, y en el cual se es
tableció la posibilidad de habilitar recintos fiscalizados estratégicos 
en todo el territorio nacional y se otorgó la facilidad para destinar a 
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ese régimen mercancías que, estando en depósito ante la aduana, el 
importador desee acondicionarlas, conservarlas o modificarlas para 
su comercialización sin necesidad de retirarlas , con el fin de promo
ver un régimen facilitador del comercio internacional de productos, 
dando certidumbre a los importadores y evitando una mayor carga 
administrativa; 

Que en el ámbito internacional se han adoptado modelos simila
res al régimen de recinto fiscalizado estratégico en cuanto a su ope
ración , facilidades logísticas y objetivos, para fomentar el desarrollo 
económico y el comercio internacional en determinadas regiones ; 

Que resulta conveniente establecer condiciones para reimpulsar 
el desarrollo de los recintos fiscalizados estratégicos en el país, bajo 
un ambiente que brinde certeza y favorezca el comercio internacional 
y se conviertan en un detonador de desarrollo industrial, propiciando 
la atracción de inversiones productivas que contribuyan al desarrollo 
científico, tecnológico, logístico, industrial y de servicios en nuestro 
país, que generen cadenas productivas y exploten la ubicación geo
gráfica de México respecto de los mercados más grandes del mundo; 

Que los beneficios circunscritos en los recintos fiscalizados estra
tégicos que se otorgan a las empresas instaladas en los mismos, im
plican requisitos de control y confiabilidad en materia fiscal , aduanera 
y de comercio exterior que les permiten desarrollarse en un ambiente 
estrictamente controlado, por lo que a fin de incentivar la operación 
de dichos recintos, es oportuno otorgar diversas facilidades adminis
trativas a los contribuyentes que obtengan la autorización para habili
tar un inmueble como recinto fiscalizado estraté¡iico y a aguellos que 
obtengan la autorización para destinar mercancIas a ese regimen, así 
como flexibilizar los trámites para dichas autorizaciones y la opera
ción de los usuarios, facilitando la conversión de parques industriales 
existentes y potenciar en estos inmuebles la actividad de empresas 
que operan con regímenes similares; 

Que las facilidades administrativas que se otorgan mediante el 
presente instrumento, entre otras , son agilizar las autorizaciones para 
el uso de los recintos fiscalizados estratégicos mediante prórrogas 
automáticas; la obtención en forma inmediata de la certificación a que 
se refieren los artículos 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y 15-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
así como la posibilidad de introducir a dichos recintos mercancía na
cional o nacionalizada sin que se considere como exportada; 

Que uno de los objetivos del régimen de recinto fiscalizado estra
tégico es fortalecer los niveles de competitividad de la industria ma
nufacturera establecida en México, principalmente de aquella cuyas 
operaciones se orientan hacia los mercados internacionales, abatien
do los costos de logística y elevando la eficiencia en las operacio
nes aduanales, por lo que también resulta adecuado otorgar a los 
contribuyentes que obtengan autorización para destinar mercancías 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico un beneficio fiscal , con
sistente en una cantidad igual al monto del aprovechamiento a que 
se refiere el artículo 15, fracción VII de la Ley Aduanera, acreditable 
contra el monto que se deba pagar por dicho aprovechamiento, a 
efecto de maximizar su potencial para concretar nuevos proyectos e 
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inversiones que impliquen generación de empleos, transferencia de 
tecnología y desarrollo de capital humano; 

Que con el fin de incentivar la operación en los recintos fiscaliza
dos estratégicos, se estima conveniente otorgar a los contribuyentes 
que destinen mercancías al régimen de recinto fiscalizado estraté
gico un beneficio fiscal consistente en la diferencia que resulte de 
aplicar la fracción que corresponda conforme a la Ley Federal de De
rechos, y la aplicación de las fracciones II o 111 del artículo 49 de dicha 
Ley, según se trate, de acuerdo a lo dispuesto en este instrumento; y 

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Eje
cutivo Federal tiene la facultad de dictar medidas relacionadas con la 
administración, control y forma de pago de las obligaciones fiscales, 
a fin de facilitar su cumplimiento a los contribuyentes, y otorgar estí
mulos fiscales , he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO, Se otorga un estímulo fiscal a los contribu
yentes que obtengan autorización para destinar mercancías al régi
men de recinto fiscalizado estratégico, consistente en una cantidad 
igual al monto del aprovechamiento a que se refiere el artículo 15, 
fracción VII de la Ley Aduanera, y el cual se podrá acreditar contra el 
monto que se deba pagar por dicho aprovechamiento. 

ARTICULO SEGUNDO. Los contribuyentes que destinen maqui
naria y equipo a procesos de elaboración, transformación o repara
ción al régimen de recinto fiscalizado estratégico, podrán pagar el 
derecho de trámite aduanero conforme a lo previsto en la fracción 11 
del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. 

Los contribuyentes gue destinen al régimen de recinto fiscaliza
do estratégico mercancIas distintas a las mencionadas en el párrafo 
anterior, podrán pagar el derecho de trámite aduanero conforme a 
lo previsto en la fracción 111 del artículo 49 de la Ley Federal de De
rechos. 

Para los efectos anteriores, se otorga un estímulo fiscal consisten
te en la diferencia que resulte de aplicar la fracción correspondiente 
conforme a la Ley Federal de Derechos, y las fracciones II o 111 del 
artículo 49 de dicha Ley, según se trate. 

ARTICULO TERCERO. Las personas que obtengan autorización 
para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico 
a que se refiere el artículo 135-A de la Ley Aduanera, adicionalmente 
a lo previsto en dicha Ley y en las demás disposiciones jurídicas apli
cables , tendrán las siguientes facilidades administrativas: 

l. Obtendrán la inscripción de manera inmediata en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos, presentando la solicitud co
rrespondiente . 

11. Podrán realizar el despacho de las mercancías para su intro
ducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico y su extracción 
del mismo, ante cualquier aduana, en día y hora inhábil. 
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111. Las mercancías a que se refiere el artículo 135-C de la Ley 
Aduanera que se introduzcan al régimen de recinto fiscalizado estra
tégico , podrán permanecer bajo dicho régimen conforme a los pla
zos previstos en las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

IV. Para los efectos del artículo 89 de la Ley Aduanera, cuando el 
resultado del mecanismo de selección automatizado haya determi
nado desaduanamiento libre, podrán rectificar el origen de las mer
cancías dentro de los 3 meses siguientes a aquél en que se realice 
el despacho, sin requerir autorización del Servicio de Administración 
Tributaria, siempre que la autoridad aduanera no haya iniciado el ejer
cicio de sus facultades de comprobación. 

V. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 135-B, fracción 1 
de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 63-A de la citada Ley, 
para determinar los impuestos al comercio exterior que correspon
dan, podrán optar por aplicar cualquiera de las siguientes tasas: 

a) La prevista en la Ley de los Impuestos Generales de Importa
ción y de Exportación; 

b) La preferencial conforme a los tratados de libre comercio y en 
los acuerdos comerciales suscritos por México; o 

e) La que establezcan los programas de promoción sectorial, 
siempre que el importador cuente con la autorización correspondien
te. 

VI. Podrán extraer del recinto fiscalizado estratégico mercancía 
nacional o nacionalizada, para reincorporarse al mercado nacional 
sin que se considere que existe importación, siempre que no haya 
sido objeto de modificaciones, ni hayan transcurrido los plazos a que 
se refiere la fracción 111 de este artículo. 

VII. Podrán introducir al recinto fiscalizado estratégico mercancía 
nacional o importada en definitiva para efectos de almacenaje, exhi
bición, venta y distribución, sin que sean destinadas al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico. En este caso, dichas mercancías no 
se considerarán exportadas. 

VIII. Las mercancías que se destinen al régimen de recinto fisca
lizado estraté(lico, podrán ingresar al territorio nacional mediante el 
régimen de transito interno utilizando cualquier medio de transporte. 

IX. Podrán realizar el traslado de mercancías destinadas al ré
gimen de recinto fiscalizado estratégico de un inmueble localizado 
dentro de la circunscripción de una aduana interior, hacia uno ubica
do en la franja o región fronteriza. 

X. Podrán llevar a cabo la transferencia de mercancías entre los 
contribuyentes que cuenten con autorización para destinar mercan
cías al régimen de recinto fiscalizado estrategico y las empresas 
manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación que 
cuenten con programa vigente al amparo del Decreto para el Fomen
to de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Ex
portación vigente. 
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XI. Obtendrán en forma inmediata la certificación a que se refieren 
los artículos 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 15-A de 
la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y SeNicios, siempre 
que se presente la solicitud correspondiente. 

La autorización a que se refiere el presente artículo podrá prorro
garse de manera automática presentando la solicitud correspondien
te de conformidad con las disposiciones aplicables, siempre que el 
contribuyente se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y de las obligaciones inherentes a la autoriza
ción. 

En caso de que soliciten la autorización para destinar mercancías 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico en un inmueble distinto 
al señalado en una autorización previa que se encuentre vigente, se 
entenderá por cumplido el requisito de acreditar ser persona moral 
constituida conforme a las leyes mexicanas, con solvencia económi
ca, capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus 
accionistas. 

ARTICULO CUARTO. La autorización para habilitar un inmueble 
para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscali
zado estratégico, a que se refiere el artículo 14-D de la Ley Aduanera, 
se podrá prorrogar de manera automática presentando la solicitud 
correspondiente de conformidad con las disposiciones aplicables, 
siempre que la persona se encuentre al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y de las obligaciones inherentes a la 
autorización. 

En caso de que la persona que cuente con una autorización vi
gente para habilitar un inmueble para la introducción de mercancías 
bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, solicite la autoriza
cion para habilitar un inmueble distinto, se entenderá por cumplido 
el requisito de acreditar ser una persona moral constituida conforme 
a las leyes mexicanas, con solvencia económica, capacidad técnica, 
administrativa y financiera, así como la de sus accionistas. 

ARTICULO QUINTO. La aplicación de los beneficios establecidos 
en el presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación 
alguna. 

ARTICULO SEXTO. Los beneficios previstos en los artículos pri
mero y segundo del presente Decreto, no se considerarán como in
greso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. 

ARTICULO SEPTIMO. El SeNicio de Administración Tributaria po
drá expedir las disposiciones de carácter general , incluso los requi
sitos y condiciones , que sean necesarias para la correcta y debida 
aplicación del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 4 de febrero de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto por el que se Otor
gan Diversos Beneficios al Régimen Aduanero de Recinto Fiscalizado 
Estratégico, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2006. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, a tres de febrero de dos mil dieciséis. Enrique Peña Nieto. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso. Rúbrica. 
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DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA IMPOR
TACION DEFINITIVA DE VEHICULOS USADOS @ 
Modificado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confie
re el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131 , párrafo 
segundo, de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal ; 39, fracción 11, del Código Fiscal de la 
Federación, y 4o., fracción 1, de la Ley de Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO 
Que con el objeto de continuar con las acciones que el Gobier

no Federal ha implementado para el ordenamiento del mercado de 
vehículos usados importados al país , el 24 de diciembre de 2008 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el 
que se establecen las condiciones para la importación definitiva de 
vehículos usados", cuya vigencia fue prorrogada hasta el 30 de junio 
de 2011 mediante el "Decreto que modifica el diverso por el que se 
establecen las condiciones para la importación definitiva de vehícu
los usados", publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 
de diciembre de 201 O; 

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, establece que a 
partir del 1 o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, 
México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción 
a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del 
territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función 
del año modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, el Artículo 
302, párrafo 2, en relación con el Anexo 302.2 del propio Tratado, 
prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, 
incluidos los vehículos usados; 

Que las obligaciones de México contenidas en el Apéndice 
300-A-2, párrafo 24, son aplicables exclusivamente a vehículos 



66 EDICIONES FISCALES ISEF 

usados originarios, provenientes del territorio de Canadá o de los 
Estados Unidos de América ; y que la desgravación progresiva de 
aranceles a bienes originarios está condicionada a que se trate de 
vehículos que cumplan con la regla de origen específica y que dicha 
circunstancia se acredite con un certificado de origen válido; 

Que la regla de origen específica aplicable a los vehículos auto
motores usados contenida en el Anexo 401 , Sección B, Sección XVII 
denominada "Material de Transporte " y en el artículo 403, párrafo 5, 
del TLCAN, en relación con el Capítulo IV de dicho Tratado relativo a 
las Reglas de Origen, indica que los vehículos debieron ser produci
dos totalmente en el territorio de una o más de las Partes del TLCAN, 
y que adicionalmente es necesario acreditar un determinado porcen
taje de contenido regional , el cual de conformidad con los artículos 
401 , 402, párrafos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 1 O y 11 , y 403 del propio Tratado, se 
calculará utilizando el método de costo neto, que implica conocer el 
valor de los materiales utilizados en la producción del vehículo y su 
origen, y que una vez calculado el porcentaje del valor de contenido 
regional se estará en posibilidad de determinar si el bien califica co
mo originario y proceder a su certificación; 

Que para determinar si un vehículo es originario del territorio de 
una o más de las Partes del TLCAN, de conformidad con la regla de 
origen específica referida en el párrafo anterior, resulta indispensa
ble contar con la información sobre la producción del vehículo, y 
derivado de que es necesario que el importador cuente con un cer
tificado de origen basado en información fehaciente de que dicho 
vehículo cumple con la regla de origen, es necesario allegarse de 
información del productor del mismo; 

Que de conformidad con las disposiciones aplicables en certifica
ción de origen del TLCAN , en correspondencia con lo señalado en 
los párrafos anteriores, además de certificar que un vehículo que se 
exporte directamente del territorio de una Parte al territorio de otra 
Parte califica como originario , el certificado de origen válido sirve 
para acreditar que todos sus componentes reparados y refacciones 
adicionadas no modificaron el carácter de originario que tenía el ve
hículo cuando fue fabricado ; 

Que en atención a las características para acreditar el origen de los 
vehículos automotores usados en términos del TLCAN, se considera 
que existe el riesgo de que a los importadores de buena fe les sean 
expedidos certificados falsos, alterados o con información inexacta y 
que estas prácticas pueden ocasionar graves daños al patrimonio de 
los propietarios de dichos vehículos ; 

Que con base en los párrafos que anteceden, a fin de otorgar 
seguridad jurídica a los importadores o propietarios de vehículos 
automotores usados, y evitar que éstos puedan incurrir en responsa
bilidad al hacer uso indebido de los beneficios previstos en el TLCAN, 
resulta indispensable precisar que el certificado de origen sea expe
dido por el productor del vehículo de que se trate o se emita por el 
exportador con base en información directamente proporcionada por 
el productor, con el objeto de garantizar la autenticidad de la informa
cion contenida en el certificado relacionada con el origen del bien; 

Que por otro lado, a fin de que el Gobierno Federal prosiga con 
las acciones que, de manera independiente a lo previsto por el 
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TLCAN, ha implementado para ordenar el mercado de vehículos 
usados ligeros y pesados en el país, resulta conveniente permitir la 
importacion definitiva de vehículos usados de manera gradual a los 
años de antigüedad de los mismos, cuyo Número de Identificación 
Vehicular corresponda a un vehículo fabricado o ensamblado en 
México, Estados Unidos de América o Canadá, mediante el estable
cimiento de una opción para realizar la importación con un arancel 
reducido, sin que se requiera permiso previo de importación y sin 
presentar un certificado de origen; 

Que debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos de 
América, la franja y región fronteriza norte presentan características 
económicas distintas a las del resto del territorio nacional , por lo que 
el Ejecutivo Federal estima que es conveniente continuar otorgando 
un esquema preferencial para vehículos usados ligeros y pesados de 
menor antigüedad gue los permitidos en el resto del país, cuyo Nú
mero de ldentificacion Vehicular corresponda a un veh1culo fabricado 
o ensamblado en México, Estados Unidos de América o Canadá, a fin 
de que puedan ser importados definitivamente para permanecer en 
dichas zonas con un arancel reducido , sin que se requiera permiso 
previo de importación y sin presentar un certificado de origen; 

Que es fundamental para el Estado Mexicano impedir la importa
ción definitiva al territorio nacional de vehículos usados que en el país 
de procedencia, por sus características físicas o por cuestiones téc
nicas, su circulación esté restringida o prohibida, así como cuando el 
vehículo haya sido reportado como robado; 

Que compete al Ejecutivo Federal la regulación de la contamina
ción de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras 
para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de 
la población y el equilibrio ecológico, por lo que los vehículos impor
tados de manera definitiva al territorio nacional deben sujetarse a las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio 
ambiente; 

Que existe la necesidad de que el Gobierno Federal actualice 
constantemente la información relativa al comportamiento del merca
do de vehículos usados, por lo que se estima esencial que los impor
tadores comerciantes de vehículos usados informen a la autoridad 
competente respecto de sus importaciones; 

Que con el fin de combatir a la delincuencia y proteger a la ciu
dadanía es indispensable que los vehículos importados de manera 
definitiva al territorio nacional sean registrados de conformidad con 
la Ley del Registro Público Vehicular; 

Que de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Amparo , Regla
mentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se considera que se sigue pe~uicio 
al interés social o se contravienen disposiciones de orden publico 
cuando, entre otros, se permite el ingreso al país de mercancías cuya 
introducción se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el 
articulo 131 párrafo segundo Constitucional; 

Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció en jurisprudencia por contradicción de tesis, identificada 
bajo el número 166/2009, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXX, del mes de octubre de 2009, que no 
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procede otorgar la suspensión en juicio de amparo contra los requi
sitos y los aranceles ad valorem previstos en Decretos Presidencia
les expedidos de conformidad con el artículo 131 , párrafo segundo 
Constitucional, para la importación definitiva al país de vehículos 
usados, por considerar que se seguiría perjuicio al interés social y se 
contravendrían disposiciones de orden público, tales como los fines 
del presente Decreto, y 

Que la Comisión de Comercio Exterior ha emitido opinión favora
ble respecto de las medidas señaladas, he tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO 
ARTICULO 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la im

portación de vehículos usados al territorio nacional. 

ARTICULO 2. Para los efectos de este Decreto se entiende por: 

l. Año-modelo: el año de fabricación o ejercicio automotriz com
prendido por el período entre el 1o. de noviembre de un año al 31 de 
octubre del año siguiente, que se identifica con este último; 

11. Compañía armadora: la empresa dedicada a la fabricación , ma
nufactura o ensamble final de vehículos automotores nuevos; 

111. Franja fronteriza norte: el territorio comprendido entre la línea 
divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una 
distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo com
prendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el 
Golfo de México; 

IV. Región parcial del Estado de Sonora: la zona comprendida en 
los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde 
el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea 
a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta; de ese punto, una línea recta 
hasta llegar a la costa a un punto situado a 1 O kilómetros al este de 
Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte 
hasta encontrar la línea divisoria internacional; y 

(R) V. Vehículo usado: las mercancías clasificadas, conforme 
a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, en las fracciones arancelarias 8701.20.02, 
8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 
8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703.70.02, 
8703.90.02, 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05, 
8704.32.07 u 8705.40.02. (DOF 24/12/20) 

ARTICULO 3. En la importación definitiva al país de vehículos 
usados bajo trato arancelario preferencial previsto en los tratados de 
libre comercio y acuerdos comerciales de los que México es parte, 
el importador deberá cumplir con las formalidades y requisitos que 
dichos ordenamientos establecen, así como presentar ante la autori
dad aduanera, por conducto de agente o apoderado aduanal, el cer
tificado de origen válido o, en su caso, el documento comprobatorio 
de origen que corresponda de conformidad con las disposiciones 
aplicables, al momento de la importación. 
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El certificado de origen o el documento comprobatorio de origen 
deberá estar debidamente requisitado, con información directamen
te proporcionada por la compañía armadora del vehículo de que se 
trate, anexando el certificado o documento expedido por dicha com
pañía con base en el cual se obtuvo información respecto del origen 
del vehículo. 

En caso de no contar con el certificado o documento expedido por 
la compañía armadora, el importador deberá presentar una declara
ción por escrito, bajo protesta de decir verdad, suscrita por la com
pañía armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que se 
pretende importar fue fabricado , manufacturado o ensamblado como 
un bien originario , de conformidad con las disposiciones o reglas de 
origen aplicables al tratado o acuerdo correspondiente. 

(R) ARTICULO 4. Los vehículos usados cuyo Número de Iden
tificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del 
vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y se 
clasifiquen conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Gene
rales de Importación y de Exportación en las fracciones arancela
rias: 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 
8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703. 70.02 u 
8703.90.02, tratándose de vehículos para el transporte de hasta 
quince personas; 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05 
u 8704.32.07, tratándose de vehículos para el transporte de 
mercancías; 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05 u 8702.90.06, 
tratándose de vehículos para el transporte de dieciséis o más 
personas; 8701.20.02, tratándose de tractores de carretera para 
semirremolques, u 8705.40.02, tratándose de camiones hormigo
nera, podrán ser importados definitivamente al territorio nacio
nal, estableciéndose un arancel Ad-valorem de 10%, sin que se 
requiera certificado o certificación de origen ni permiso previo 
de la Secretaría de Economía, siempre y cuando su año-modelo 
sea de ocho a nueve años anteriores al año en que se realice la 
importación. (DOF 21 /12/20) 

Cuando los vehículos a que se refiere este artículo se destinen a 
permanecer en la franja fronteriza norte, en los Estados de Baja Cali
fornia y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora 
y en los municipios de Cananea y Caborca, en el Estado de Sonora, 
únicamente podrán ser importados por residentes en dichas zonas. 

La importación definitiva a que podrán optar los importadores en 
términos de este artículo se realizará conforme al procedimiento que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general. El documento aduanero con el que se realice 
dicha importación únicamente podrá amparar un vehículo. 

(R) ARTICULO 5. Los vehículos usados cuyo Número de Iden
tificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del 
vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y se 
clasifiquen conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Gene
rales de Importación y de Exportación en las fracciones arancela
rias: 8702. 10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 
8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703.70.02 u 
8703.90.02, tratándose de vehículos para el transporte de perso-
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nas u 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.31.05 u 8704.32.07, tratándo
se de vehículos para el transporte de mercancías con peso total 
con carga máxima de hasta 11,793 Kg., podrán ser importados 
definitivamente por residentes en la franja fronteriza norte, en 
los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región 
parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea 
y Caborca en el estado de Sonora, para permanecer en dichas 
zonas, sin que se requiera certificado o certificación de origen 
ni permiso previo de la Secretaría de Economía, de conformidad 
con lo siguiente: (DOF 24/12/20) 

l. Vehículos cuyo año modelo sea de cinco a nueve años ante
riores al año en que se realice la importación, estableciéndose un 
arancel advalorem de 1%; y 

11. Vehículos cuyo año modelo sea de diez años anteriores al año 
en que se realice la importación. estableciéndose un arancel ad va
lorem de 10%. 

La importación definitiva a que podrán optar los importadores en 
términos de este artículo se realizará conforme al procedimiento que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general. El documento aduanero con el que se realice 
dicha importación únicamente podrá amparar un vehículo. 

ARTICULO 6. No podrán importarse en forma definitiva al territorio 
nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por 
sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o pro
hibida su circulación ; cuando no cumplan con las condiciones tísico 
mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con 
las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido repor
tado como robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá 
coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como 
requerir a los importadores información y documentación, incluso si 
se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, de 
conformidad con lo que señale el Servicio de Administración Tributa
ria mediante reglas de carácter general. 

(R) ARTICULO 7. Los interesados podrán efectuar la importa
ción definitiva de un vehículo usado que se clasifique conforme 
a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación en las fracciones arancelarias: 8702.10.05, 
8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 8703.22.02, 
8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 
8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703.70.02 u 8703.90.02, 
tratándose de vehículos para el transporte de hasta quince per
sonas u, 8704.21.04 u 8704.31.05, tratándose de vehículos para 
el transporte de mercancías, en cada período de doce meses, 
sin que se requiera su inscripción en el Padrón de Importadores. 
(DOF 24/12/20) 

Las personas morales y las personas físicas con actividad em
presarial que tributen conforme al Título II o al Título IV, Capítulo 11 , 
Sección 1, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán importar el 
número de vehículos usados que requieran, siempre que se encuen
tren inscritos en el Padrón de Importadores. 

ARTICULO 8. Los comerciantes en el ramo de vehículos estarán 
obligados a presentar al Servicio de Administración Tributaria dentro 



DECRETO REGULA IMPORTACION DEFINITIVA VEHICULOS 71 

de los primeros diez días naturales de cada mes, a través de medios 
electrónicos o en medios magnéticos, la información de las importa
ciones que realicen al amparo de este Decreto, conforme a las reglas 
de carácter general que al efecto establezca el propio órgano des
concentrado. 

ARTICULO 9. El Servicio de Administración Tributaria llevará a ca
bo el procedimiento de suspensión en el Padrón de Importadores, sin 
perjuicio de la aplicación de las demás disposiciones en la materia, 
cuando quien importe vehículos usados por sí o por conducto de su 
representante, se encuentre en cualquiera de los supuestos siguien
tes: 

l. Incumpla alguna de las disposiciones de este Decreto; 

11. Al amparo del presente Decreto importe o pretenda importar 
vehículos que no reúnan alguna de las condiciones señaladas en los 
artículos 4, 5 ó 6 de este instrumento; o 

111. Cuando la información o documentación utilizada para la im
portación definitiva de vehículos usados sea falsa o contenga datos 
falsos o inexactos o, cuando el valor declarado no haya sido determi
nado de conformidad con las disposiciones aplicables. 

(R) ARTICULO 10. Los vehículos usados susceptibles de im
portarse conforme al artículo 4 del presente Decreto, así como 
aquéllos de diez o más años anteriores al año en que se realice la 
importación cuyo Número de Identificación Vehicular correspon
da al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados 
Unidos de América o Canadá, y que en ambos casos se clasi
fiquen en las fracciones arancelarias: 8702.10.05, 8702.20.05, 
8702.30.05, 8702.90,06, 8703.21.02, 8703,22.02, 8703.23.02, 
8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 8703.40.02, 
8703.50,02, 8703.60.02, 8703.70.02 u 8703.90.02, tratándose 
de vehículos para el transporte de hasta quince personas, u 
8704.21.04 u 8704.31.05, tratándose de vehículos para el trans
porte de mercancía, que se encuentren en el país en importación 
temporal a partir de la entrada en vigor del mismo, podrán impor
tarse en forma definitiva siempre que se encuentren dentro del 
plazo de la importación temporal, pagando el impuesto general 
de importación correspondiente actualizado de conformidad con 
el articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde la fe
cha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectúe 
el pago, así como las demás contribuciones que se causen con 
motivo de la importación definitiva. (DOF 24/12/20) 

Para el trámite de importación definitiva de los vehículos señala
dos en el párrafo que antecede se requerirá su presentación ñsica an
te la autoridad aduanera, conforme al procedimiento que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 

ARTICULO 11. Los vehículos usados que se importen en forma 
definitiva conforme al presente Decreto para ser destinados a perma
necer en la franja fronteriza norte, en los Estados de Baja California y 
Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los 
municipios de Cananea y Caborca, en el Estado de Sonora, deberán 
cumplir los requisitos de control establecidos en la legislación adua
nera para su internación temporal al resto del país. 
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ARTICULO 12. Los vehículos usados susceptibles de importarse 
conforme al artículo 4 del presente Decreto. que se hayan importado 
en forma definitiva conforme al presente instrumento para ser desti
nados a permanecer en la franja fronteriza norte, en los Estados de 
Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado 
de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, en el Estado 
de Sonora, podrán ser reexpedidos al resto del país de conformidad 
con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tribu
taria mediante reglas de carácter general , sin que en ningún caso se 
dé lugar a la devolución o compensación de contribuciones. 

Los residentes en las zonas referidas en el primer párrafo de este 
artículo podrán optar por importar en definitiva los vehículos usados 
a que se refiere el artículo 4 del presente Decreto al resto del país, 
efectuando el pago de las contribuciones aplicables, en cuyo caso, 
no se sujetarán a las formalidades para la internación temporal para 
circular en el resto del territorio nacional. 

ARTICULO 13. Los propietarios de los vehículos importados en 
definitiva conforme al presente Decreto deberán cumplir con el trá
mite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 

ARTICULO 14. La legal estancia en territorio nacional de los ve
hículos que se importen de conformidad con el presente Decreto se 
acreditará con el pedimento de importación. 

ARTICULO 15. El Servicio de Administración Tributaria podrá ex
pedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para 
la correcta y debida aplicación del presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 1 de julio de 2011 

(R) ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto estará vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2024. (DOF 24/12/20) 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2016 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 28 de diciembre de 2017 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 29 de marzo de 2019 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2019 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 28 
de diciembre de 2020. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de 
México, a 23 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera 
Gutiérrez. Rúbrica. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez 
Colín. Rúbrica. 
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DECRETO QUE OTORGA ESTIMULOS FISCALES 
A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA
DORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACION 
Publicado en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2013 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, frac
ción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en los artículos 31 , fracción IX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 39, fracción 111 , del Código Fiscal 
de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que a partir de 2014 las empresas maquiladoras que tributarán 
conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 
1 de enero de 2014, deberán estimar el valor mayor entre el 6.9% de 
los activos o el 6.5% de los costos y gastos, o bien podrán hacerlo a 
través de un acuerdo anticipado de precios de transferencia; 

Que el mecanismo anterior, en conjunto con otras medidas, re
quiere prever condiciones propicias para que las empresas maqui
ladoras mantengan su competitividad en el contexto internacional 
y promuevan la contratación de mano de obra. En este sentido, es 
necesario establecer un estímulo fiscal a las empresas maquilado
ras que tributen en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
consistente en una deducción fiscal adicional a la señalada en di
cho ordenamiento jurídico, que les permita generar condiciones para 
continuar atrayendo inversiones al territorio nacional y generar cade
nas productivas que impulsen los diversos sectores de la economía; 

Que las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila con 
anterioridad al 1 de enero de 2010 y que tributarán en términos de los 
artículos 181 y 182 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a 
partir del 1 de enero 2014, pueden constituir un establecimiento per
manente en México para los residentes en el extranjero para quienes 
llevan a cabo operaciones de maquila, por la maquinaria y equipo 
utilizados en su operación de maquila, que fue de su propiedad o 
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de una parte relacionada y que posteriormente fue adquirida por el 
residente en el extranjero; 

Que resulta conveniente establecer un porcentaje de maquinaria y 
equipo, propiedad del residente en el extranjero, con el fin de otorgar 
certeza jurídica en la constitución de un establecimiento permanente; 
además, es necesario prever un período de transición para que las 
empresas maquiladoras que no estaban obligadas a cumplir con el 
porcentaje de maquinaria y equipo antes referido lo puedan llevar a 
cabo en un período de dos años ; 

Que la retención del impuesto al valor agregado causado en la 
enajenación de bienes, efectuada por un residente en el extranjero 
sin establecimiento permanente en México a una persona moral que 
opere un programa autorizado de maquila, tiene un efecto financiero 
en la cadena productiva de exportación, ya que se debe retener el 
impuesto al valor agregado y enterarlo para que posteriormente sea 
acreditado; resulta conveniente permitir el acreditamiento del impues
to que se cause por la enajenación de los bienes referidos contra el 
entero del impuesto retenido en la declaración de pago mensual que 
corresponda, a fin de estimular la actividad maquiladora y ahorrar el 
costo financiero que se tiene en la adquisición de bienes de residen
tes en el extranjero; 

Que de conformidad con el Artículo Décimo Primero del Decreto 
por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyen
tes que se indican, publicado el 30 de octubre de 2003 en el Diario 
Oficial de la Federación, se estableció dentro de los beneficios fis
cales otorgados la exención parcial del pago del impuesto sobre la 
renta a las empresas que realizan operaciones de maquila; y 

Que como parte de la reforma hacendaría aprobada por el Con
greso de la Unión, se elimina el beneficio fiscal mencionado en el 
párrafo anterior, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo considera 
que con objeto de dar certeza jurídica, es necesario derogar el referi
do Artículo Décimo Primero, lo que permitirá gravar las actividades de 
dichas empresas de conformidad con la utilidad fiscal que establece 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, evitando el traslado de recauda
ción hacia los países de residencia de los inversionistas extranjeros, 
dado que en virtud de los tratados para evitar la doble imposición, el 
impuesto sobre la renta pagado en México es plenamente acredita
ble en el extranjero, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Los contribuyentes que lleven a cabo ope
raciones de maquila y tributen en los termines de los artículos 181 y 
182 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como aquellos que 
hayan optado por obtener una resolución particular en los términos 
del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, podrán aplicar 
un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional , de confor
midad con lo siguiente: 

l. Para efectos de la mecánica para la determinación de la utilidad 
fiscal del ejercicio, los contribuyentes a que se refiere este artículo 
podrán aplicar una deducción adicional equivalente al monto que 
resulte de dividir entre dos los pagos por concepto de servicios per
sonales subordinados realizados a sus trabajadores involucrados en 
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la operación de maquila y que, a su vez, sean exentos para dichos 
trabajadores y restarle el tres por ciento de dichos pagos exentos. 

11. Los contribuyentes a que se refiere este articulo, para los efectos 
de la fracción anterior, deberán llevar registros contables detallados 
que permitan distinguir las operaciones de maquila de otras activida
des y los conceptos de remuneración exentos correspondientes a los 
servicios personales subordinados de sus trabajadores involucrados 
en la operación de maquila, así como informar al Servicio de Admi
nistración Tributaria en el mes de marzo de cada ejercicio el estimulo 
fiscal aplicado y su determinación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los contribuyentes que al 31 de diciem
bre de 2009 cumplieron con sus obligaciones en materia del impues
to sobre la renta de conformidad con el articulo 216 Bis de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, tendrán un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para que, cuando menos, el treinta por ciento de 
la maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila a que 
se refiere el primer párrafo de la fracción IV del artículo 181 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, 
sea propiedad del residente en el extranjero con el que se tenga ce
lebrado el contrato de maquila y que no haya sido propiedad de la 
empresa residente en México que realiza la operacion de maquila o 
de alguna parte relacionada de ésta. 

Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior no 
cumplan en el plazo mencionado el requisito de propiedad de lama
quinaria y equipo, no podrán aplicar lo dispuesto en el articulo 181 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del tercer año. 

ARTICULO TERCERO. Tratándose de la enajenación de bienes 
de un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México a los contribuyentes que cuenten con un programa autori
zado conforme al Decreto para el fomento de la industria manufac
turera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, o un ré
gimen similar en los términos de la Ley Aduanera; o sean empresas 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal , 
siempre que dichos bienes se hayan exportado o introducido al terri
torio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al De
creto mencionado, o conforme a un régimen similar en los términos 
de la legislación aduanera; o se trate de las empresas mencionadas 
y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal, 
o en un régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera, o en 
depósito fiscal , el impuesto que se cause y se retenga en los términos 
de la fracción 111 del artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agre
gado, podrá ser acreditado por el adquirente de los bienes contra el 
entero de la retención por dicha operación en la declaración de pago 
mensual que corresponda, sin que sea aplicable lo establecido en la 
fracción IV del artículo 5 de la citada Ley. 

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que los 
bienes que se enajenen formen parte de una cadena de suministro 
de productos destinados a la exportación y se documenten a través 
de constancias de transferencias de mercancías o de pedimentos 
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de operaciones virtuales de conformidad con las disposiciones apli
cables. Para tal efecto, deberán llevar un control de inventarios y los 
registros contables que permitan distinguir de forma desglosada la 
adquisición de bienes que se retornan , de los que se destinen al mer
cado nacional. 

ARTICULO CUARTO. Se deroga el Artículo Décimo Primero del 
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los con
tribuyentes que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 30 de octubre de 2003. 

ARTICULO QUINTO. La aplicación de los estímulos fiscales esta
blecidos en el presente Decreto no dará lugar a devolución o com
pensación alguna distinta a las establecidas en las disposiciones 
fiscales aplicables. 

ARTICULO SEXTO. Los estímulos fiscales a que se refiere el pre
sente Decreto no se considerarán como ingreso acumulable para los 
efectos del impuesto sobre la renta. 

ARTICULO SEPTIMO. Se releva a los contribuyentes que apli
quen el estímulo fiscal a que se refiere el presente Decreto de la obli
gación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 

ARTICULO OCTAVO. El Servicio de Administración Tributaria po
drá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la 
correcta y debida aplicación del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el 0.0.F. del 26 de diciembre de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 
de enero de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO. El Artículo Tercero del presente Decreto 
será aplicable durante 2014. A partir del 1 de enero de 2015 sólo 
aplicará en las enajenaciones de un residente en el extranjero a los 
contribuyentes a que se refiere la fracción IX del artículo 9 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, cuando estos últimos obtengan del 
Servicio de Administración Tributaria la certificación a que se refiere el 
artículo 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a veintitrés de diciembre de dos mil trece. Enrique Peña 
Nieto. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Vi
degaray Caso. Rúbrica. 
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DECRETO DE LA ZONA LIBRE DE CHETUMAL@ 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere 
el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y con fundamento en lo dispuesto por los artícu
los 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal; 4o. , fracción I de la Ley de Comercio 
Exterior y 39, fracción III del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Federal considera necesario establecer mecanis
mos que impulsen el desarrollo de la economía de los contribuyentes 
de la población de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco del 
estado de Quintana Roo, ya que históricamente han designado a di
cha región como zona libre para incentivar el comercio internacional ; 

Que el 31 de agosto de 1933, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el "Decreto que reforma varios artículos de la vigente Ley 
Aduana!", por medio del cual se estableció una zona denominada 
"Perímetro Libre" en cada una de las poblaciones de Ensenada y 
Tijuana, del estado de Baja California, para permitir que las mercan
cías, artículos o efectos que se introdujeran a dichos perímetros libres 
no causaran derechos de importación y los adicionales que sobre los 
mismos derechos fijó la Ley de Ingresos vigente; 

Que el 4 de noviembre de 1933, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el "Reglamento del Título XIX de la Ley Aduana!" , el cual 
estableció que dentro de los perímetros libres de Tijuana y Ensena
da, del estado de Baja California, las mercancías que llegaron al país 
para ser consumidas, elaboradas o transformadas, se introdujeran y 
despacharan mediante las modalidades de carácter especial previs
tas y, pasaran al territorio del país por las garitas o pasos señalados 
en ese entonces con el carácter de rutas fiscales ; 

Que se estableció por primera vez a la región de Chetumal como 
perímetro libre mediante el "Decreto que declara abiertos al tráfico 
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los perímetros libres de Payo Obispo, Camp., y Cozumel , Yuc. ", pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1934, 
la cual preservó dicho carácter hasta el año de 1993, en virtud de que 
el 24 de diciembre de ese año fue publicado en el referido órgano de 
difusión el "Decreto por el que se establece el esquema arancelario 
de transición al régimen comercial general del país para la industria, 
construcción , pesca y talleres de reparación y mantenimiento ubica
dos en la region fronteriza", que buscó eliminar el régimen de zonas 
libres, a fin de que éstas se incorporaran gradualmente al régimen 
comercial que se aplica en el resto del país ; 

Que el 31 de diciembre de 1998, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el "Decreto por el que se establece el esquema 
arancelario de transición al régimen comercial general del país para 
la industria, construcción, pesca y talleres de reparación y manteni
miento ubicados en la región fronteriza", con el propósito de desgra
var diversas mercancías a fin de dar un impulso a la competitividad 
económica en dicha región, y consideró al estado de Quintana Roo 
como región fronteriza; 

Que el 31 de diciembre de 2002, fue publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación el "Decreto por el que se establecen las frac
ciones arancelarias que se encontrarán totalmente desgravadas del 
Impuesto General de Importación para la Franja Fronteriza Norte y en 
la Región Fronteriza", el cual consideró al estado de Quintana Roo 
como región fronteriza, y amplió la vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2008 del Decreto mencionado en el considerando anterior, en vir
tud de que el concluir con el esquema de desgravación arancelaria 
podría perjudicar el desarrollo de las actividades de construcción, 
pesca, alimentos y bebidas, lo que hizo necesario revisarlo para con
tinuar con el impulso de la competitividad económica, el desarrollo y 
el bienestar de los habitantes de dicha región; 

Que derivado de lo anterior, el 24 de diciembre de 2008, se publicó 
en el referido órgano de difusión oficial el "Decreto por el que se es
tablece el impuesto general de importación para la región fronteriza y 
la franja fronteriza norte", con la finalidad de continuar con el proceso 
de convergencia y facilitar la supervisión y operación de las importa
ciones en la franja fronteriza norte y la región fronteriza al esquema 
general del país para el desarrollo de las actividades comerciales y 
de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitan las 
operaciones de comercio exterior en dichas regiones ; 

Que el referido Decreto ha sido modificado mediante diversos da
dos a conocer en el referido órgano de difusión oficial el 3 de marzo 
de 2009, el 16 de diciembre de 2009, el 23 de septiembre de 2010, el 
23 de enero de 2012, el 29 de junio de 2012, el 26 de diciembre de 
2013, el 17 de noviembre de 2016, el 5 de octubre de 2017, el 20 de 
diciembre de 2019, y el 24 de diciembre de 2020 a efecto de prorro
gar su vigencia y modificar diversas fracciones arancelarias, la última 
al considerar la entrada en vigor de la Ley de los Impuestos Genera
les de Importación y Exportación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion el 1 de julio de 2020; 

Que el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Es
tado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
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integral y sustentable , que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege la Constitución Federal ; 

Que la rectoría del desarrollo nacional tiene como fin garantizar 
el fomento del crecimiento económico del país, lo cual se cumple 
cuando el Estado alienta la producción y concede estímulos, facilita 
la constitución y operación de empresas de nueva creación , promue
ve la exportacion de sus productos, simplifica los procedimientos de 
importación de materias primas y organiza el sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional ; 

Que la planeación debe implementarse como un medio para el efi
caz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de 
los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos pre
vistos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Que en términos del Apartado A, del primer párrafo , del artículo 
26 Constitucional , el Estado organizará un sistema de planeación de
mocrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la econo
mía para la independencia y la democratización política, social y cul
tural de la nación; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el 
Poder Ejecutivo Federal cuenta con una amplia libertad de configura
ción y actuación para definir e implementar el sistema de planeación 
democrática, estableciendo las formas y los mecanismos que consi
deren más adecuados para garantizar el desarrollo nacional; 

Que de conformidad con el artículo 3o., de la Ley de Planeación, la 
planeación nacional del desarrollo comprende la ordenación racional 
y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de atribucio
nes del Ejecutivo Federal en materia de regulacion y promoción de la 
actividad económica, social , política y cultural , tiene como propósito 
la transformación de la realidad del país, de conformidad con las nor
mas, principios y objetivos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que las desarrollan establecen; 

Que el Ejecutivo Federal , se encuentra facultado para establecer 
estímulos fiscales, atendiendo a las diversas situaciones económicas 
y las condiciones de la realidad social del país, por lo que válida
mente puede diseñar tales estímulos fiscales a favor de determinados 
sujetos, fines y efectos sobre la economía, precisando la política tri
butaria aplicable a las áreas de interés general , estratégicas y priori
tarias que requieren algún tipo de beneficio para fomentar el interés 
social o económico del país, de conformidad con el artículo 39, frac
ción 111 del Código Fiscal de la Federación ; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
los estímulos fiscales , además de ser benéficos para el sujeto pasivo, 
se emplean como instrumentos de política financiera, económica y 
social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacio
nal , impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas activida-
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des o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida 
con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa; 

Que el Pleno de dicho Tribunal se ha pronunciado en el sentido 
de que los beneficios otorgados por razones no estructurales de la 
contribución, sino como consecuencia de la concesión de beneficios 
fiscales orientados al logro de la política económica o social adopta
da en un época determinada, no se rigen por los principios de justicia 
fiscal contenidos en la fracción IV del articulo 31 de la Constitución 
Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de esta índole, 
en tanto que no son ajustes a la estructura, diseño o al monto de un 
impuesto; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala en el apar
tado 111. "Economía", que una de las tareas centrales del actual go
bierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la 
economía vuelva a crecer a tasas aceptables, de ah1 que el sector 
público fomentará la creación de empleos mediante programas sec
toriales y proyectos regionales ; 

Que adicionalmente, es política del Gobierno Federal establecer 
mecanismos que fortalezcan el crecimiento económico del país, por 
lo que es necesario fortalecer el comercio internacional a través de 
Regiones Fronterizas con la finalidad de acrecentar la inversión y la 
productividad y con ello crear fuentes de empleo; 

Que el Ejecutivo Federal a mi cargo considera prioritario el desa
rrollo regional de Chetumal y para ello tiene el propósito de alentar y 
proteger la actividad económica que realicen los particulares, espec1-
ficamente el comercio internacional que se efectúa en dicha región ; 

Que asimismo, también se estima conveniente establecer una re
gión fronteriza en Chetumal, cuya finalidad sea promover el consumo 
y favorecer las importaciones en dicha región , generando condicio
nes favorables que permitan a las empresas fortalecer su competiti
vidad ; 

Que para impulsar la Región Fronteriza de Chetumal se conside
ra pertinente desgravar arancelariamente las mercancías extranjeras 
contenidas en el presente Decreto que se importen en definitiva a la 
referida región; 

Que la legislación aduanera vigente establece que las mercancías 
nuevas o usadas que integran el equipaje de los pasajeros en viajes 
internacionales, ya sean residentes en el país o en el extranjero, así 
como de los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza 
con destino al resto del territorio nacional , no pagarán los impuestos 
al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del 
mismo; sin embargo mediante el presente Decreto, como un benefi
cio adicional, se establece un estímulo fiscal que permitirá que dichos 
pasajeros además puedan introducir mercancías distintas de su equi
paje, sin el pago de impuestos al comercio exterior; 

Que a fin de incentivar el libre comercio, se otorga también un 
estímulo fiscal equivalente al pago del derecho de trámite aduanero 
para las empresas de la Región Fronteriza de Chetumal, por sus ope
raciones de importación definitiva de mercancías cuyo destino sea 
permanecer en dicha región fronteriza, así como por las operaciones 
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mediante las cuales dichas empresas extraigan las mercancías para 
internarlas al resto del territorio nacional ; 

Que con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos plantea
dos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, resulta necesario 
otorgar diversos estímulos fiscales a los contribuyentes que se ind i
can , para lo cual , de conformidad con lo previsto en el artículo 39, 
fracción 111 del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal a 
mi cargo está facultado para conceder beneficios y estímulos fisca
les, y 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las 
medidas arancelarias a que se refiere el presente Decreto cuentan 
con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien 
expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO, El presente Decreto tiene por objeto esta
blecer la Región Fronteriza de Chetumal, en la localidad de Chetumal 
en el municipio de Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo, para 
otorgar los estímulos fiscales establecidos en el mismo. 

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de este Decreto se en
tiende por: 

l. Empresa de la Región: a las personas físicas o morales de
dicadas a la comercialización de alimentos y abarrotes; tiendas de 
autoservicio ; comercialización de ropa, bisutería y accesorios de 
vestir; comercialización de productos farmacéuticos, lentes y artícu
los ortopédicos; comercialización de maquinaria y equipo; comer
cialización de materiales para la construcción; restaurantes y otros 
establecimientos de preparación de alimentos y bebidas; hotelería, 
moteles y otros servicios de alojamiento temporal; servicios educa
tivos; servicios médicos y hospitalarios; servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, así como recreativos ; servicios de reparación 
y mantenimiento de automóviles ; alquiler de bienes inmuebles, ma
quinaria y equipo; según la clasificación del Catálogo de Actividades 
Económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de carácter 
general, que se ubiquen y comercialicen bienes o servicios en la Re
gión Fronteriza de Chetumal , que cuenten con el registro vigente 
expedido por la Secretaría, en terminas del Artículo Cuarto de este 
Decreto ; 

11. SAT: al Servicio de Administración Tributaria ; y 

111. Secretaría: a la Secretaría de Economía. 

ARTICULO TERCERO. Las Empresas de la Región podrán aplicar 
lo dispuesto en el Artículo Quinto del presente Decreto, a las mercan
cías que en el mismo se señalan. 

Lo señalado en el párrafo anterior no aplica tratándose de: 

l. Las personas que tributen bajo los re~ímenes previstos en el 
Título 11, Capítulos VI , VII y VIII; Título IV, Capitulo 11 , Sección 11; Título 
V y Título VII , Capítulos 111 , IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley del Impues
to Sobre la Renta, así como las que lleven a cabo operaciones de 
maquila a que se refieren los artículos 181 , 182, 183 y 183 Bis de la 
misma Ley; y 
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11. Las operaciones que en términos de la legislación aduanera 
se efectúen por o a través de empresas de mensajería y paquetería. 

ARTICULO CUARTO. Para obtener el registro como Empresa de 
la Región , los interesados deberán presentar por escrito ante la Se
cretaría la solicitud correspondiente, en el formato y con los requisi
tos que al efecto se establezcan. 

La Secretaría emitirá la resolución respecto de la solicitud de re
gistro como Empresa de la Región dentro de un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presenta
ción de la solicitud. 

La Secretaría consultará al SAT si el solicitante se encuentra en 
alguno de los supuestos señalados en el artículo 7, fracciones IV, VI, 
VII y VIII del presente Decreto, y en caso de que así resulte no podrá 
otorgarse el registro correspondiente. 

ARTICULO QUINTO. Las mercancías identificadas en las fraccio
nes arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación que a continuación se indican, que in
gresen a la Región Fronteriza de Chetumal bajo el régimen aduanero 
de importación definitiva por las personas que cuenten con registro 
vigente como Empresa de la Región , estarán totalmente desgravadas 
del impuesto general de importación. 

CODIGO DESCRIPCION ACOTACION 
0201.30.01 Deshuesada. 

0202.20.99 Los demás cortes (trozos) sin 
deshuesar. 

0202.30.01 Deshuesada. 

0204.41.01 En canales o medias canales. 

0204.42.99 Los demás cortes (trozos) sin 
deshuesar. 

0206.29.99 Los demás. 

0206.90.99 Los demás, congelados. 
0303.23.01 Tilapias (Oreochromis spp.). 

Bagres o peces gato (Panga-
0303.24.01 sius spp., Silurus spp. , Ciarías 

spp. , lctalurus spp.). 

Carpas (Cyprinus spp., Caras-
sius spp., Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys 

0303.25.01 spp. , Cirrhinus spp., Mylo-
pharyngodon piceus, Catla 
catla, Labeo spp. , Osteochilus 
hasselti, Leptobarbus hoeveni, 
Megalobrama spp.). 

0303.55.01 Jureles (Trachurus spp.). 

0303.56.01 Cobias (Rachycentron cana-
dum). 
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0303.57.01 Peces espada (Xiphias gla-
dius). 

0303.59.99 Los demás. 

0303.67.01 Abadejos de Alaska (Theragra 
chalcogramma). 

Bacaladillas (Micromesistius 
0303.68.01 poutassou, Micromesistius 

australis). 

0303.69.99 Los demás. 

0303.82.01 Rayas (Rajidae). 

Austromerluzas antárticas y 
austromerluzas negras (mer-

0303.83.01 luzas negras, bacalaos de pro-
fundidad , nototenias negras) 
(Dissostichus spp. ). 

0303.89.99 Los demás. 

0303.99.99 Los demás. 

0304.61.01 Tilapias (Oreochromis spp.). 

0304.62.01 
Bagres o peces gato (Panga-
sius spp., Silurus spp., Ciarías 
spp., lctalurus spp.). 

0304.63.01 Percas del Nilo (Lates niloti-
cus). 

0304.69.99 Los demás. 

0304.71.01 
Bacalaos (Gadus morhua, Ga-
dus ogac, Gadus macrocepha-
tus). 

0304.72.01 Eglefinos (Melanogrammus ae-
g/efinus). 

0304.73.01 Carboneros (Pollachius vi-
rens). 

0304.74.01 Merluzas (Merluccius spp., 
Urophycis spp.). 

0304.75.01 Abadejos de Alaska (Theragra 
chalcogramma). 

0304.79.99 Los demás. 
Salmones del Pacífico (Oncor-
hynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus ke-
ta, Oncorhynchus tschawyts-

0304.81.01 cha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou y Oncor-
hynchus rhodurus), salmones 
del Atlántico (Salmo salar) y 
salmones del Danubio (Hucho 
hucho). 
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Truchas (Salmo trutta, On-
corhynchus mykiss, Oncorhyn-

0304.82.01 chus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gi-
lae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus ch,ysogaster). 

Pescados planos (Pleuronecti-

0304.83.01 dae, Bothidae, Cynoglossidae, 
Soleidae, Scophthalmidae y Ci-
tharidae). 

0304.84.01 Peces espada (Xiphias gla-
dius). 

Austromerluzas antárticas y 
austromerluzas negras (mer-

0304.85.01 luzas negras, bacalaos de pro-
fundidad, nototenias negras) 
(Dissostichus spp.) . 

0304.86.01 Arenques (C/upea harengus, 
Clupea pallasi1). 

Atunes (del género Thunnus), 

0304.87.01 listados o bonitos de vientre ra-
yado (Euthynnus (Katsuwonus) 
pe/amis). 

0304.88.01 Cazones, demás escualos y 
rayas (Rajidae). 

0304.89.99 Los demás. 

0304.91.01 Peces espada (Xiphias gla-
dius). 

Austromerluzas antárticas y 
austromerluzas negras (mer-

0304.92.01 luzas negras, bacalaos de pro-
fundidad, nototenias negras) 
(Dissostichus spp.). 

Tilapias (Oreochromis spp.), 
bagres o peces gato (Panga-
sius spp., Silurus spp., Ciarías 
spp. , lctalurus spp.), carpas 
(Cyprinus spp., Carassius 
spp., Ctenopha,yngodon ide-
1/us, Hypophthalmichthys spp. , 

0304.93.01 Cirrhinus spp. , Mylopha,yn-
godon piceus, Catla catla, La-
beo spp. , Osteochilus hasselti, 
Leptobarbus hoeveni, Mega/o-
brama spp.), anguilas (Anguilla 
spp.) , percas del Nilo (Lates 
niloticus) y peces cabeza de 
serpiente (Channa spp.). 

0304.94.01 Abadejos de Alaska (Theragra 
chalcogramma). 
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Pescados de las familias 
Bregmacerotidae, Euclichth-
yidae, Gadidae, Macrouridae, 

0304.95.01 Melanonidae, Merlucciidae, 
Moridae y Muraenolepididae, 
excepto los abadejos de Alas-
ka (Theragra chalcogramma). 

0304.96.01 Cazones y demás escualos. 
0304.97.01 Rayas (Rajidae). 

0304.99.99 Los demás. 
Salmones del Pacífico (Onco-
rhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus ke-
ta, Oncorhynchus tschawyts-

0305.41 .01 cha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou y Onco-
rhynchus rhodurus), salmones 
del Atlántico (Salmo salar) y 
salmones del Danubio (Hucho 
hucho). 

Truchas (Salmo trutta, Onco-
rhynchus mykiss, Oncorhyn-

0305.43.01 chus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gi-
/ae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster). 

Tilapias (Oreochromis spp.) , 
bagres o peces gato (Panga-
sius spp. , Silurus spp. , Ciarías 
spp., lctalurus spp.) , carpas 
(Cyprinus spp. , Carassius 
spp. , Ctenopharyngodon ide-
1/us, Hypophthalmichthys spp., 

0305.44.01 Cirrhinus spp., Mylopharyn-
godon piceus, Catla catla, La-
beo spp. , Osteochilus hasselti, 
Leptobarbus hoeveni, Mega/o-
brama spp.) , anguilas (Anguilla 
spp.), percas del Nilo (Lates 
niloticus) y peces cabeza de 
serpiente (Channa spp.). 

0305.49.99 Los demás. Excepto: Merluzas. 
0305.71 .01 Aletas de tiburón. 

0305.72.01 Cabezas, colas y vejigas nata-
torias, de pescado. 

0305.79.99 Los demás. 

0306.11 .01 Langostas (Palinurus spp. , Pa-
nu/irus spp., Jasus spp.). 

0306.14.01 Cangrejos (excepto macruros). 
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Camarones, langostinos y de-

0306.16.01 más decápodos Natantia, de 
agua fría (Pandalus spp. , Gran-
gon crangon). 

Los demás camarones, lan-
0306.17.01 gostinos y demás decápodos 

Natantia. 

0307.22.01 Congelados. 

0307.29.99 Los demás. 

0307.32.01 Congelados. 

0307.39.99 Los demás. 

0307.43.02 Congelados. Excepto: Calama-
res. 

0307.49.99 Los demás. Excepto: Calama-
res. 

0307.52.01 Congelados. 

0307.59.99 Los demás. 

0307.71.01 Vivos, frescos o refrigerados. 

0307.72.01 Congelados. 

0307.79.99 Los demás. 

Abulones u orejas de mar (Ha-
0307.81.01 liotis spp.), vivos , frescos o re-

frigerados. 

0307.83.01 Abulones u orejas de mar (Ha-
liotis spp.), congelados. 

0307.84.01 Cabos (caracoles de mar) 
(Strombus spp.) , congelados. 

0307.87.01 Los demás abulones u orejas 
de mar (Haliotis spp.). 

0307.88.01 Los demás cobas (caracoles 
de mar) (Strombus spp.). 

0307.92.01 Congelados. 

0307.99.99 Los demás. 

0308.12.01 Congelados. 

0308.19.99 Los demás. 

0308.22.01 Congelados. 

0308.29.99 Los demás. 

0308.30.01 Medusas (Rhopilema spp.). 

Con un contenido de materias Unicamente: En en-0401.40.02 grasas superior al 6% pero in- vases herméticos. feriar o igual al 10%, en peso. 

Con un contenido de materias Unicamente: En en-0401.50.02 grasas superior al 10% en pe- vases herméticos. so. 



88 EDICIONES FISCALES ISEF 

0402.99.01 Leche condensada. 
0405.10.02 Mantequilla (manteca). 

0406.20.01 Queso de cualquier tipo, ralla-
do o en polvo. 

Excepto: Con un 
contenido en peso 
de materias grasas 
inferior o igual al 
36% y con un con-

Queso fundido, excepto el ra- tenido en materias 
0406.30.02 grasas medido en liado o en polvo. peso del extracto se-

co superior al 48%, 
presentados en en-
vases de un conte-
nido neto superior a 
1 kg. 

Grana o Parmegiano-reggiano, 
con un contenido en peso de 
materias grasas inferior o igual 
al 40%, con un contenido en 
peso de agua, en la materia no 
grasa, inferior o igual al 47%; 
Danbo, Edam, Fontal , Fon-
tina, Fynbo, Gouda, Havarti , 

0406.90.04 Maribo, Samsoe, Esrom, ltáli-
co, Kernhem, Saint-Nectaire, 
Saint-Paulin o Taleggio , con un 
contenido en peso de materias 
grasas inferior o igual al 40%, 
con un contenido en peso de 
agua, en la materia no grasa, 
superior al 47% sin exceder de 
72%. 

Excepto: Tipo petit 
suisse, cuando su 
composición sea: 
humedad de 68% a 
70%, grasa de 6% a 
8% (en base húme-

0406.90.99 Los demás. da) , extracto seco 
de 30% a 32%, pro-
teína mínima de 6%, 
y fermentos con o 
sin adición de frutas, 
azúcares, verduras, 
chocolate o miel; De 
pasta blanda, tipo 
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Co lonia, cuando su 
composición sea: 
humedad de 35.5% 
a 37.7%, cenizas de 
3.2% a 3.3%, grasas 
de 29.0% a 30.8%, 
proteínas de 25.0% 
a 27.5%, cloruros de 
1.3% a 2.7% y aci-
dez de 0.8% a 0.9% 
en ácido láctico; Ti-
po Egmont, cuyas 
características sean: 
grasa mínima (en 
materia seca) 45%, 
humedad máxima 
40%, materia seca 
mínima 60%, míni-
mo de sal en la hu-
medad 3.9%. 

Coral y materias similares, en 
bruto o simplemente prepa-
rados, pero sin otro trabajo; 
valvas y caparazones de mo-

0508.00.02 luscos, crustáceos o equino- Excepto: Corales. dermos, y jibiones, en bruto o 
simplemente preparados, pero 
sin cortar en forma determina-
da, incluso en polvo y desper-
dicios . 

Excepto: Papas 
(patatas) , incluso 

0712.90.99 Las demás. co rtadas en trozos o 
en rodajas, pero sin 
otra preparación. 

Frijoles (porotos, alubias, ju-

071 3.31.01 días, fréjoles) de las especies 
Vigna mungo (L) Hepper o Vig-
na radiata (L) Wilczek. 

0802.90.99 Los demás. Unicamente: Piño-
nes sin cáscara. 

0811 .10.01 Fresas (frutillas). 

081 3. 10.02 Chabacanos (damascos, alba- Unicamente: Cha-
ricoques). bacanos con hueso. 

0901 .21 .01 Sin descafeinar. 
0901.22.01 Descafeinado. 

Té negro (fermentado) y té 
parcialmente fermentado, pre-

0902.30.01 sentados en envases inmedia-
tos con un contenido inferior o 
igual a 3 kg. 
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0904.11.01 Sin triturar ni pulverizar. 

0904.12.01 Triturada o pulverizada. 

0904.21 .02 Secos, sin triturar ni pulverizar. Excepto: Chile "an-
cho11 o 11anaheim11

• 

0904.22.02 Triturados o pulverizados. Excepto: Chile "an-
cho" o "anaheim". 

0906.20.01 Trituradas o pulverizadas. 

0910.20.01 Azafrán. 

0910.99.99 Las demás. Excepto: Curry. 

1211 .20.02 Raíces de ginseng, refrigera-
das o congeladas. 

Los demás, preparados o 

1211 .90.91 conservados conforme a lo in-
dicado en la partida 20.08, re-
frigerados o congelados. 

1302.14.01 De efedra. 

Excepto: Derivados 
de la raíz de Rawol-

1302.19.99 Los demás. fia heterophila que 
contengan el alca-
loide llamado reser-
pina. 

1516.20.01 Grasas y aceites, vegetales , y 
sus fracciones. 

Excepto: Grasas 
alimenticias pre-
paradas a base de 

1517.90.99 Las demás. manteca de cerdo 
o sucedáneos de 
manteca de cerdo y 
oleo margarina emul-
sionada. 

Embutidos y productos simi-
lares de carne, despojos o Excepto: De gallo, 

1601.00.03 sangre; preparaciones alimen- gallina o pavo (galli-
licias a base de estos produc- pavo). 
tos. 

Excepto: De gallo, 
1602.20.02 De hígado de cualquier animal. gallina o pavo (galli-

pavo). 

Las demás, incluidas las mez- Excepto: Cuero de 
1602.49.99 clas. cerdo cocido en tro-

zos ("pellets"). 

1604.13.02 Sardinas, sardinelas y espadi- Unicamente: Sardi-
nes. nas. 
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Unicamente: Atu-

1604.14.99 Las demás. nes (del género 
"Thunus"), excepto 
fi letes (lomos) 

Unicamente: Fi-
letes o sus ro llos , 
en aceite; excepto: 
Boquerón bucane-
ro (Encrasicholina 
punctifer) , Boquerón 

1604. 16.02 Anchoas. aduanero (Encrasi-
cho/in a hetero/oba) , 
Boquerón bombra 
(Stolephorus com-
mersoni1) o Bo-
querón de Andhra 
(Stolephorus an-
dhraensis) . 

1604.17.01 Angu ilas. 

1604. 18. 01 Aletas de tiburón. 

Excepto: De barri-
lete del género "Eu-
thynnus", disti nto 
de la variedad "Kat-

1604.19.99 Los demás. suwonus pe/amis" y 
filetes ("lomos") de 
barri lete del género 
"Euthynnus", distinto 
de la variedad "Kat-
suwonus pe/amis". 

1604.20.03 Las demás preparaciones y Excepto: De sardi-
conservas de pescado. nas. 

1605. 10.02 Cangrejos (excepto macruros). Excepto: Cento llas. 

1605.21.01 Presentados en envases no 
herméticos. 

1605.29.99 Los demás. 

1605.40.01 Los demás crustáceos. 

1605.51 .01 Ostras. 

Vieiras, volandeiras y demás 
1605.52.01 moluscos de los géneros Pee-

ten , Chlamys o Placopecten. 

1605.53.01 Mejil lones. 

1605.54.01 Sepias (jibias), globitos, cala-
mares y potas. 

1605.55.01 Pulpos. 

1605.56. 01 Almejas, berberechos y arcas. 

1605.57.01 Abulones u orejas de mar. 

1605.58.01 Caracoles, excepto los de mar. 
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1605.59.99 Los demás. 
1605.61 .01 Pepinos de mar. 

1605.62.01 Erizos de mar. 
1605.63.01 Medusas. 

1605.69.99 Los demás. 

Chicles y demás gomas de 
1704.10.01 mascar, incluso recubiertos de 

azúcar. 

1704.90.99 Los demás. 

1806.10.99 Los demás. 

Las demás preparaciones, en 
bloques, tabletas o barras con 
peso superior a 2 kg o en far-

1806.20.01 ma líquida, pastosa o en polvo, 
gránulos o formas similares, en 
recipientes o en envases inme-
diatos con un contenido supe-
rior a 2 kg. 

1806.31.01 Rellenos. 

1806.32.01 Sin rellenar. 

Excepto: Prepara-
cienes alimenticias 
de productos de 
las partidas 04.01 a 
04.04, que canten-
gan polvo de cacao 
en una proporción, 
calculada sobre 
una base totalmente 
desgrasada, supe-

1806.90.99 Los demás. rior al 5% en peso 
y preparaciones ali-
menticias a base de 
harina, sémola, almi-
dón, fécula o extrae-
to de malta con un 
contenido de polvo 
de cacao, calculado 
sobre una base to-
talmente desgrasa-
da, superior al 40% 
en peso. 

Unicamente: A base 

1901.20.99 Los demás. de harinas, almido-
nes o fécula, de ave-
na, maíz o trigo. 

1901.90.99 Los demás. Excepto: Extractos 
de malta. 

1902.19.99 Las demás. 
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1902.30.99 Las demás pastas alimenticias. 

Productos a base de cereales 
1904.10.01 obtenidos por inflado o tosta-

do. 

1905.31.01 Galletas dulces (con adición 
de edulcorante). 

Barquillos y obleas, incluso re-
1905.32.01 llenos ("gaufrettes", "wafers") y 

"waffles" C'gaufres"). 

1905.90.99 Los demás. Excepto: Sellos pa-
ra medicamentos. 

2001.10.01 Pepinos y pepinillos. 

Excepto: Cebollas 
2001.90.99 Los demás. y las demás hortali-

zas. 

2002.10.01 Tomates enteros o en trozos. 

2002.90.99 Los demás. 

2003.10.01 Hongos del género Agaricus. 

2003.90.99 Los demás. 

2004.10.01 Papas (patatas). 

2005.60.01 Espárragos. 

2005.70.01 Aceitunas. 

2005.80.01 Maíz dulce (Zea mays var. sac-
charata). 

2005.91.01 Brotes de bambú. 

2005.99.99 Las demás. Excepto: "Chou-
croute". 

2006.00.99 Los demás. 

2007.99.99 Las demás. 

2008.11.02 Cacahuates 
níes). 

(cacahuetes, ma-

2008.19.02 Los demás, incluidas las mez-
clas. 

2008.20.01 Piñas (ananás) . 
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Excepto: Pulpa de 
naranja; Toronjas, 
excepto cáscara de 
toronja y pulpa de 
toronja; Cáscara 
de limón; Cáscara 
de cítricos, excepto 
de naranja o limón; 
Naranjas, excepto 

2008.30.09 Agrios (cítricos). cáscara de naranja 
y pulpa de naranja; 
Clementinas, excep-
to cáscara de ele-
mentinas y pulpa de 
clementinas; Limas, 
excepto cáscara de 
lima y pulpa de lima; 
Limón, excepto cás-
cara de limón y pul-
pa de limón. 

2008.40.01 Peras. 
Duraznos (melocotones), in-

2008.70.01 cluidos los griñones y nectari-
nas. 

2008.91.01 Palmitos. 
Arándanos rojos (Vaccinium 

2008.93.01 macrocarpon, Vaccinium OJ<Y-
coceos, Vaccinium vitis-idaea). 

2008.97.01 Mezclas. 

2008.99.99 Los demás. Excepto: Nectari-
nas. 

De arándanos rojos (Vacci-

2009.81.01 nium macrocarpon, Vacci-
nium O!<}'COCCOS, Vaccinium 
vitis-idaea) . 

2009.89.99 Los demás. 
Extracto de café líquido con-

2101.11.02 centrado, aunque se presente 
congelado. 

2101.11.99 Los demás. 
2103.10.01 Salsa de soja (soya). 

2103.20.02 Kétchup y demás salsas de to-
mate. 

2103.30.02 Harina de mostaza y mostaza Excepto: Harina de 
preparada. mostaza. 

2103.90.99 Los demás. 
Preparaciones para sopas, po-

2104.10.01 tajes o caldos; sopas, potajes 
o caldos, preparados. 
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2106.10.99 Los demás. 

2106_90_05 Jarabes aromatizados o con 
adición de colorantes . 
Con un contenido de sólidos 

2106.90.08 lácteos superior al 10%, en pe
so. 

2106.90.99 Las demás. 

95 

Excepto: Prepara
ción usada en pa
nadería, pastelería 
y galletería, choco
latería y similares, 
cuando contenga 
15% a 40% de pro
teínas, 0.9% a 5% de 
grasas, 45% a 70% 
de carbohidratos , 
3% a 9% de mine
rales y 3% a 8% de 
humedad. 

Excepto: Concen
trados de jugos de 
una sola fruta, le
gumbre u hortaliza, 
enriquecidos con 
minerales o vitami
nas y preparación 
usada en panadería, 
pastelería y galle
tería, chocolatería 
y similares, cuan
do contenga 15% a 
40% de proteínas, 
0.9% a 5% de gra
sas, 45% a 70% de 
carbohidratos, 3% a 
4% de minerales y 
3% a 8% de hume
dad. 
Unicamente: Agua 

2201.10.02 Agua mineral y agua gaseada. mineral. 

2201.90.01 

2202.10.01 

2202.99.02 

2202.99.03 

Agua potable. 
Agua, incluidas el agua mine
ral y la gaseada, con adición 
de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada. 
A base de jugos de una so
la fruta, legumbre u hortaliza, 
enriquecidos con minerales o 
vitaminas. 
A base de mezclas de jugos de 
frutas, legumbres u hortalizas, 
enriquecidos con minerales o 
vitaminas. 
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2202.99.99 Las demás. 
Vinagre y sucedáneos del vina-

2209.00.01 gre obtenidos a partir del ácido 
acético. 
Aceites de engrase o prepara
ciones lubricantes a base de 

2710.19.02 aceites minerales derivados 
del petróleo, con aditivos (acei
tes lubricantes terminados). 

3003.20.99 Los demás. 

3004.10.99 Los demás. 

3004.50.99 Los demás. 

Los demás, que contengan 
los principios activos contra la 

3004.60.99 malaria (paludismo) descritos 
en la Nota 2 de subpartida del 
presente Capítulo. 

3004.90.99 Los demás. 

3005.10.01 

3005.90.99 

Tafetán engomado o venditas 
adhesivas. 
Los demás. 

3208.10.02 A base de poliésteres. 

3208_20_03 A base de polímeros acrílicos 
o vinílicos. 

3213.90.99 Los demás. 

Excepto: Medica
mentos a base de 
vitaminas, o de vita
minas con lipotrópi
cos, o de vitaminas 
con minerales, en 
cápsulas de gelatina 
blanda, aun cuando 
se presenten en so
bres tropical izados. 

Excepto: Prepara
ciones a base de 
proteínas hidroliza
das; Medicamentos 
homeopáticos. 

Unicamente: Pintu
ras o barnices. 
Unicamente: Pin
turas o barnices 
(excepto barnices a 
base de resinas ca
tiónicas de dimetila
minoetilmetacrilato 
o a base de resinas 
aniónicas del ácido 
metacrílico reaccio
nadas con ésteres 
del ácido metacríli
co) . 
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Masilla, cementos de resina 
y demás mástiques, excepto 

3214.10.01 lo comprendido en la fracción 
arancelaria 3214.10.02; plas-
tes (enduidos) utilizados en 
pintura. 

3214.90.99 Los demás. 

3303.00.01 Aguas de tocador. 

3303.00.99 Los demás. 

3304.10.01 Preparaciones para el maqui-
llaje de los labios. 

3304.20.01 Preparaciones para el maqui-
llaje de los ojos. 

3304.30.01 Preparaciones para manicuras 
o pedicuros. 

3304.91.01 Polvos, incluidos los compac-
tos. 

3304.99.01 Leches cutáneas. 

3304.99.99 Las demás. 

3305.10.01 Champúes. 

3305.20.01 Preparaciones para ondula-
ción o desrizado permanentes. 

3305.30.01 Lacas para el cabello. 

3305.90.99 Las demás. 

3306.10.01 Dentífricos. 

Hilo utilizado para limpieza de Unicamente: De fila-3306.20.02 los espacios interdentales (hilo mento de nailon. dental). 

3306.90.99 Los demás. 

3307.10.01 
Preparaciones para afeitar o 
para antes o después del afei-
lado. 

3307.20.01 Desodorantes corporales y an-
titraspirantes. 

3307.30.01 Sales perfumadas y demás 
preparaciones para el baño. 

3307.41.01 
"Agarbatti" y demás prepara-
ciones odoríferas que actúan 
por combustión. 

3307.49.99 Las demás. 

3307.90.99 Los demás. 

3401.11.01 De tocador (incluso los medi-
cinales). 

3401.19.99 Los demás. 
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3401.20.01 Jabón en otras formas. 

Productos y preparaciones or-
gánicos tensoactivos para el 

3401 .30.01 lavado de la piel , líquidos o en 
crema, acondicionados para 
la venta al por menor, aunque 
contengan jabón. 

3402.19.99 Los demás. 

Mezclas (limpiadoras, hu-
mectantes o emulsificantes) o 

3402.20.04 
preparaciones de productos 
orgánicos sulfonados, adicio-
nadas de carbonatos, h idróxi-
do o fosfatos de potasio o de 
sodio. 

3402.20.99 Los demás. 

3402.90.99 Las demás. 

3403.19.99 Las demás. 

3403.99.99 Las demás. 

3405.90.99 Las demás. 

3406.00.01 Velas, cirios y artículos simila-
res. 

3407.00.99 Los demás. 

3506.10.99 Los demás. 

Excepto: Adhesivos 
a base de cianoacri-
latos; Adhesivos ter-
mofusibles al 100% 
de concentrado de 
sólidos, a base de 
materias plásticas 
artificiales, ceras y 

3506.91.99 Los demás. otros componentes 
y adhesivos a base 
de resinas de po-
liuretano, del tipo 
poliol , poliéster o 
poliéter modificados 
con isocianatos, con 
o sin cargas y pig-
mentos. 

3506.99.99 Los demás. 

3702.31 .02 Para fotografía en colores (po- Unicamente: Pelícu-
licroma). las autorrevelables. 

3702.32.01 Películas autorrevelables. 

3702.32.99 Las demás. 

3702.44.01 Películas autorrevelables. 
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3702.44.99 Las demás. 
3703.90.99 Los demás. 

Preparaciones suavizantes de 

3809.91.01 telas a base de aminas cuater-
narias, acondicionadas para la 
venta al por menor. 

Preparaciones para el decapa-

3810.10.01 do de metal; pastas y polvos 
para soldar, constituidos por 
metal y otros productos. 

Disolventes y diluyentes or-
gánicos compuestos, no ex-

3814.00.01 presados ni comprendidos en 
otra parte ; preparaciones para 
quitar pinturas o barnices. 

3819.00.04 Líquidos para frenos hidráuli- Unicamente: Para la 
CDS. venta al por menor. 

Que contengan aldrina 
(ISO) , canfecloro (ISO) (to-
xafeno) , clordano (ISO) , clor-

3824.84.01 
decona (ISO), DDT (ISO) 
(clofenotano (DCI) , 1, 1, 1-triclo-
ro-2,2-bis(p-clorofenil)etano) , 
dieldrina (ISO, DCI) , endosul-
fán (ISO), endrina (ISO), hepta-
cloro (ISO) o mirex (ISO). 

Que contengan 

3824.85.01 1,2,3,4,5,6-hexacloroci-
clohexano (HCH (ISO)) , incluí-
do el lindano (ISO, DCI). 

Que contengan pentacloro-
3824.86.01 benceno (IS ) o hexacloro-

benceno (ISO). 
Que contengan ácido perfluo-
rooctano sulfónico o sus sales, 

3824.87.01 perfluorooctano sulfonamidas 
o fluoruro de perfluorooctano 
sulfonilo. 

Que contengan éteres tetra-, 
3824.88.01 penta-, hexa-, hepta- u acta-

bromodifenílicos. 
Mezclas y preparaciones 
constituidas esencialmente 
de metilfosfonato de (5-etil-

3824.91.01 2-metil-2-óxido-1 ,3,2-dioxa-
fosfinan-5-il)metil metilo y 
metilfosfonato de bis[(5-etil-2-
metil-2-óxido-1 ,3,2-dioxafosfi-
nan-5-il)metilo]. 
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3824.99.99 Los demás. 
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Excepto: Blanquea
dores para harina 
a base de peróxido 
de benzoilo y fosfato 
de calcio; Poliseba
cato de propilengli
col ; Preparaciones 
para impedir que 
resbalen las poleas; 
Composiciones a 
base de materias 
vegetales para se
llado y limpieza de 
radiadores; N-Alquil
trimetilendiamina 
donde el radical al
quilo sea de 8 a 22 
átomos de carbono; 
Mezcla a base de 
carbonato de so
dio, hipofosfato de 
sodio, y cloruro de 
calcio; Preparación 
en polvo, a base 
de silicatos y sul
fatos, para trabajo 
de joyería; Prepara
ción antiincrustante 
o desincrustante 
del concreto; Pre
paraciones a base 
de éster del ácido 
anísico halogena
do disolventes y 
emulsificantes; Pre
paración a base de 
45% a 53% de clo
ruro de magnesio y 
cloruro de potasio, 
cloruro de bario, 
fluoruro de calcio y 
óxido de magnesio; 
Mezcla que conten
ga principalmen
te sal sódica de la 
hexametilenimina y 
tiocloroformato de 
S-etilo; Sales insolu
bles en agua de los 
ácidos nafténicos; 
ésteres de los áci
dos nafténicos; Clo
roparafinas; Acidos 
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~rasos dimerizados; 
al orgánica com-

puesta por silicatos 
de arci llas bentóni-
cas o modificados 
con compuestos 
cuaternarios de 
amonio; Mezcla de 
difeni lmetan d iiso-
cianato y polimeti len 
po lifenil isocianato. 

Biod iésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mine-

3826.00.01 ral bituminoso o con un cante-
nido inferior al 70% en peso de 
estos aceites. 

3910.00.99 Los demás. 
3917.33.99 Los demás. 

3918.10.02 De polímeros de cloruro de vi-
nilo. 

3918.90.99 De los demás plásticos. 

De pol iéster metalizados con 

3921.90.09 anchura igual o superior a 35 
mm, con un espesor inferior a 
100 micrones. 

3922.10.01 Bañeras, duchas, fregaderos y 
lavabos. 

3922.20.01 Asientos y tapas de inodoros. 

3922.90.99 Los demás. 

Cajas, cajones, jaulas y artícu- Excepto: A base de 
3923. 10.03 los similares. poliestireno expan-

dible. 

3923.30.02 
Bombonas (damajuanas), bo-
leilas, frascos y artículos simi-
lares. 

3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y de-
más dispos itivos de cierre. 

3923.90.99 Los demás. 

3924. 10.01 Vaji lla y demás artícu los para el 
servicio de mesa o de cocina. 

3924.90.99 Los demás. 

3925.20.01 Puertas, ventanas, y sus mar-
cos, contramarcos y umbrales. 
Contraventanas, persianas 

3925.30.01 (incluidas las venecianas) y ar-
tículos similares, y sus partes. 

3925.90.99 Los demás. 
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3926.10.01 Artículos de oficina y artículos 
escolares. 

Excepto: Ballenas 
para corsés, para 

3926.20.99 Los demás. prendas de vestir o 
para accesorios del 
vestido y análogos. 

3926.30.02 Guarniciones para muebles, 
carrocerías o similares. 

3926.40.01 Estatuillas y demás artículos 
de adorno. 

3926.90.04 Salvavidas. 

3926.90.05 Flotadores o boyas para redes 
de pesca. 

3926.90.06 Loncheras; cantimploras. 

3926.90.11 Protectores para el sentido au-
ditivo. 
Cinchos fijadores o abraza-

3926.90.14 deras, excepto lo reconocible 
como concebidos exclusiva-
mente para uso automotriz. 
Marcas para asfalto, postes 

3926.90.18 
reflejantes y/o dispositivos de 
advertencia (triángulos de se-
guridad), de resina plástica, 
para la señalización vial. 

3926.90.29 Embudos. 
4006.90.02 Parches. 

Excepto: Con diá-
metro interior igual 
a 33.02 cm (13 pul-
gadas) y cuya altura 
de la seccion trans-
versal sea del 60% 
de su anchura; Con 
diámetro interior 

De los tipos utilizados en auto- igual a 38.10 cm (15 
móviles de turismo (incluidos pulgadas) y cuya 

4011 .10.10 los del tipo familiar ("break'' o altura de la sección 
"station wagon") y los de carre- transversal sea del 
ras). 80% de su anchura; 

Con diámetro in-
terior igual a 38.1 O 
cm (15 pulgadas) 
y cuya altura de la 
sección transversal 
sea del 50% de su 
anchura; Con diá-
metro interior igual 
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a 40.64 cm (16 pul-
gadas) y cuya altura 
de la seccion trans-
versal sea 65% o 
60% de su anchura. 

De los ti pos util izados en ve-
hícu los para el transporte en 

401 2.20.01 carretera de pasajeros o mer-
cancía, incluyendo tractores, 
o en vehículos de la partida 
87.05. 

Excepto: Bandas 

401 2.90.99 Los demás. de rodadura para 
recauchutar neumá-
ticos. 

De los tipos utilizados en auto-
móvil es de tu rismo (incluidos 

401 3. 10.01 los del tipo fami liar ("break" o 
"station wagon") y los de ca-
rreras) , en autobuses o camio-
nes. 

401 5. 19.99 Los demás. 

401 5.90.99 Los demás. 

401 6.91.01 Revestimientos para el suelo y 
alfombras. 

401 6.92.99 Las demás. 
401 6.95.99 Los demás. 

Arandelas, válvulas u otras pie-
zas de uso técn ico, excepto 
artículos reconocibles como 

4016.99.01 concebidos exclusivamente 
para ser utilizados en el mol-
deo de neumáti cos nuevos 
("Bladers") . 

401 6.99.04 Dedales. 
Artículos de talabartería o 
guarnicionería para todos los 
animales (incluidos los tiros, 

4201 .00.01 traíllas, rodi lleras, bozales, su-
daderos, alforjas , abrigos para 
perros y artículos similares) , de 
cualquier materia. 
Con la superficie exterior de 

4202.11.01 cuero natural o cuero regene-
rada. 

4202.1 2.03 Con la superficie exterior 
plástico o materia textil. 

de 

4202. 19.99 Los demás. 
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Con la superficie exterior de 
4202.21.01 cuero natural o cuero regene-

rada. 

4202.22.03 
Con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia 
textil. 

4202.29.99 Los demás. 
Con la superficie exterior de 

4202.31.01 cuero natural o cuero regene-
rada. 

4202.32.03 
Con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia 
textil. 
Con la superficie exterior de 

4202.91.01 cuero natural o cuero regene-
rada. 

Excepto: Bolsas o 
fundas, utilizadas 

Con la superficie exterior de para contener lla-
ves de cubo y/o un 4202.92.04 hojas de plástico o materia "gato ", reconocibles textil. como concebidas 
exclusivamente para 
uso automotriz. 

4202.99.99 Los demás. 
4203.10.99 Los demás. 

4203.21.01 Diseñados especialmente para 
la práctica del deporte. 

4203.29.99 Los demás. 

Cintos, cinturones y bandole- Excepto: Cintura-
4203.30.02 nes de seguridad ras. para operarios. 
4203.40.99 Los demás. 

Excepto: Partes 
cortadas en forma, 
reconocibles ca-

4205 .00.99 Las demás. mo concebidas ex-
clusivamente para 
cinturones portahe-
rramientas. 
Unicamente: En 

4407.11.99 Las demás. tablas, tablones o 
vigas . 
Unicamente: En 

4407 .12.99 Las demás. tablas , tablones o 
vigas. 
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Unicamente: En 
4407. 19.99 Las demás. tablas, tablones o 

vigas. 

4409. 10.99 Los demás. 

4409.21.03 De bambú. Excepto: Tabli llas y 
frisos para parqués. 

4409.22.01 De maderas tropicales. 

Excepto: De Swie-
tenia macrophyl la, 
Cedre lla odorata o 
Cedre lla mexicana, 
cepilladas (excepto 

4409.29.99 Los demás. listones y moldu-
ras para muebles, 
marcos, decorados 
interiores, conduc-
cienes eléctricas y 
análogos). 

4410.90.01 Aglomerados sin recubrir ni 
acabar. 

4410.90.99 Los demás. 

4412. 10.01 De bambú. 

Que tengan, po r lo menos , 
una hoja ex1e rna de las made-
ras t ropicales sigu ientes: Dark 
Red Meranti, Light Red Meran-

441 2.31.01 ti, White Lauan, Sipo, Limba, 
Okumé, Obeché, Acajou d'Afri -
que, Sapelli, Mahogany, Pali-
sandre de Para, Palisandre de 
Río y Palisandre de Rose. 

4412.31.99 Las demás. 

Las demás, con al menos una 
hoja externa de madera distin-
ta de la de coníferas de la es-
pecie aliso (Alnus spp.) , fresno 
(Fraxinus spp. ), haya (Fagus 
spp .), abedu l (Betula spp.), 
ce rezo (Prunus spp.) , casta-
ño (Castanea spp. ), el olmo 
(U/mus spp .), eucalipto (Ecu-

441 2.33. 01 calyptus spp.) , nogal (Cal)la 
spp .), castaño de Indias (Aes-
culus spp.), lima (Tilia spp.), 
arce (Acer spp .), roble (Quer-
cus spp. ), platano (Plantanus 
spp .), alamo y álamo temblón 
(Populus spp.) , robinia (Robi-
nia spp. ), palo de rosa (Lirio-
dendron spp .) o nogal (Juglans 
spp. ). 



106 EDICIONES FISCALES ISEF 

Las demás, con al menos una 

4412.34.01 
hoja externa de madera distin-
ta de la de coníferas, excepto 
lo conten ido en la subpartida 
4412.33. 

Las demás, con ambas hojas 
4412.39.02 exteriores de madera de coní-

leras. 
Que tengan, por lo menos, 
una hoja de las maderas tro-
pícales siguientes: Abura, 
Acajou d'Afrique, Afrormosia, 
Ako, Alan, Andiroba, Aningré, 
Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, 
Bossé clair, Cativo, Cedro, Da-
bema, Dark Red Meranti, Dibé-
tou , Doussié, Framiré, Freijo, 
Fromager, Fuma, Geronggang, 
!lomba, Imbuía, lpé, lroko, 
Jaboty, Jelutong, Jequitiba, 
Jongkong, Kapur, Kempas, 
Keruing , Kosipo , Kotibé, Koto, 
Light Red Meranti, Limba, Lou-

4412.94.01 
ro, Mac;aranduba, Mahogany, 
Makoré, Mandioqueira, Man-
sonia, Mengkulang, Meranti 
Bakau, Merawan, Merbau, 
Merpauh, Mersawa, Moabi, 
Niangon, Nyatoh, Obeche, 
Okoumé, Onzabili, Orey, Oven-
gkol , Ozigo, Padauk, Paldao, 
Palissandre de Guatemala, Pa-
lissandre de Para, Palissandre 
de Rio, Palissandre de Rose, 
Pau Amarelo, Pau Marfim, Pu-
lai, Punah, Quaruba, Ramin, 
Sapelli , Saqui-Saqui , Sepelir, 
Sipo, Sucupira, Suren, Taua-
ri , Teak, Tiamara, Tola, Virola, 
White Lauan, White Meranti, 
White Seraya, Yellow Meranti. 

4412.94.99 Los demás. 
Que tengan, por lo menos, 
una hoja de las maderas tro-
pícales siguientes: Abura, 
Acajou d'Afrique, Afrormosia, 

4412.99.01 Ako, Alan, Andiroba, Aningré, 
Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, 
Bossé clair, Cativo, Cedro, Da-
bema, Dark Red Meranti, Dibé-
tou , Doussié, Framiré, Freijo, 
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Fromager, Fuma, Geronggang, 
llomba, Imbuía, lpé, lroko, 
Jaboty, Jelutong, Jequitiba, 
Jongkong, Kapur, Kempas, 
Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, 
Light Red Meranti, Limba, Lou-
ro, Magaranduba, Mahogany, 
Makoré, Mandioqueira, Man-
sonia, Mengkulang, Meranti 
Bakau, Merawan, Merbau, 
Merpauh, Mersawa, Moabi , 
Niangon, Nyatoh, Obeche, 
Okoumé, Onzabili , Orey, Oven-
gkol , Ozigo, Padauk, Paldao, 
Palissandre de Guatemala, Pa-
lissandre de Para, Palissandre 
de Rio , Palissandre de Rose, 
Pau Amarelo, Pau Marfim, Pu-
lai, Punah, Quaruba, Ramin, 
Sapelli , Saqui- Saqui , Sepelir, 
Sipo, Sucupira, Suren, Taua-
ri , Teak, Tiamara, Tola, Virola, 
White Lauan, White Meranti , 
White Seraya, Yellow Meranti. 

4412.99.02 Que tengan, por lo menos, un 
tablero de partículas. 

4412.99.99 Los demás. 
Marcos de madera para cua-

4414.00.01 dros, fotografías, espejos u ob-
jetos similares. 

Cajones, cajas, jaulas, tambo-
4415.10.01 res y envases similares; carre-

tes para cables. 

4417.00.99 Los demás. 

4418.20.01 Puertas y sus marcos, contra-
marcos y umbrales. 

4418.60.01 Postes y vigas. 
4418.73.01 Multicapas. 

4418.73.99 Los demás. 

4418.74.01 Los demás, para suelos en 
mosaico. 

4418.75.01 Los demás, multicapas. 

Excepto: Tableros 
celulares de made-

4418.79.99 Los demás. ra, incluso recubier-
tos con chapas de 
metal común. 

4418.91.01 De bambú. 
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Excepto: Tableros 
celulares de made-

4418.99.99 Los demás. ra, incluso recubier-
tos con chapas de 
metal común. 

4419.11.01 Tablas para pan, tablas para 
cortar y artículos similares. 

4419.12.01 Palillos. 

4419.19.99 Los demás. 

4419.90.99 Los demás. 

4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de 
adorno, de madera. 

4420.90.99 Los demás. 

4421 .10.01 Perchas para prendas de ves-
tir. 

4421 .91 .99 Los demás. Excepto: Adoqui-
nes. 

4421.99.99 Las demás. Excepto: Adoqui-
nes. 

4601 .21 .01 De bambú. 

4601.92.99 Los demás. 
4601 .94.99 Los demás. 

4602.11 .01 De bambú. 
4602.12.01 De ratán (roten). 

4602.19.99 Los demás. 

4602.90.99 Los demás. 

4802.54.99 Los demás. Unicamente: Bond 
o ledger. 

4802.55.99 Los demás. Unicamente: Bond 
o ledger. 

4802.56.99 Los demás. 

Los demás, de peso superior o Excepto: Papel so-
4802.57.02 igual a 40 g/m2 pero inferior o porte para papel 

igual a 150 g/m' . carbón (carbónico). 
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Excepto: Cartón pa-
ra dibujo, de pasta 
teñida en la masa, 
superficie jaspea-
da, con peso su-
perior a 500 g/m2 , 

4802.58.04 De peso superior a 150 g/m2. 
sin exceder de 900 
g/m2 ("pressboard") 
y para la impresión 
de bonos, cheques, 
acciones, obligacio-
nes, timbres y otros 
documentos simila-
res. 

4811.41.02 En tiras o en bobinas (rollos) . 
4811.49.01 En tiras o en bobinas (rollos). 

4816.20.01 Papel autocopia. 

Unicamente: Cli-

4816.90.99 Los demás. sés de mimeágrafo 
("stencils ") comple-
tos. 

4817.10.01 Sobres. 

Sobres carta, tarjetas postales 
4817.20.01 sin ilustrar y tarjetas para co-

rrespondencia. 
4818.10.01 Papel higiénico. 

4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desma-
qui llar y toallas. 

4818.30.01 Manteles y servilletas. 

4818.50.01 Prendas y complementos (ac-
cesorios) , de vestir. 

4818.90.99 Los demás. 

Excepto: Envases 
de cartón impresos, 
coextruidos única-
mente con una o 

4819.20.02 Cajas y cartonajes, plegables, 
de papel o cartón , sin corrugar. 

varias películas de 
materia plástica uni-
das entre sí, destina-
dos exclusivamente 
a contener produc-
tos no aptos para el 
consumo humano. 

4819.40.01 Los demás sacos (bolsas); 
bolsitas y cucuruchos. 

4819.60.01 Cartonajes de oficina, tienda o 
similares. 
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4820.10.02 

4820.20.01 

4820.30.01 

4820.50.01 

4820.90.99 
4823.61.01 
4823.69.99 

Libros registro, libros de con
tabilidad, talonarios (de notas, 
pedidos o recibos), bloques 
memorandos, bloques de pa
pel de cartas , agendas y artícu
los similares. 
Cuadernos. 
Clasificadores, encuadernacio
nes (excepto las cubiertas pa
ra libros), carpetas y cubiertas 
para documentos. 
Albumes para muestras o para 
colecciones. 
Los demás. 
De bambú. 
Los demás. 

4823.70.99 Los demás. 

4823.90.99 Los demás. 

4901.10.99 Los demás. 

Excepto: Charo
las moldeadas con 
oquedades, para 
empaques y panal 
de almácigas de pa
pel para cultivo. 
Excepto: Parafinado 
o encerado; tarjetas 
o fichas de papel o 
cartón, con bandas 
magnéticas para 
máquinas eléctricas 
de contabilidad; del 
color de la pasta, 
con más del 50% de 
pasta mecánica de 
madera, con longi
tud inferior o igual a 
66 cm y peso supe
rior a 700 g/m2 sin 
exceder de 1,300 
g/m2 , en bandas; 
Papel metalizado; 
aceitado en bandas; 
positivo emulsiona
do, insensible a la 
luz; Kraft impregna
do o revestido por 
u na o ambas caras, 
para uso exclusivo 
en la fabricación de 
pilas eléctricas se
cas ; diseños, mo
delos o patrones. 
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4901.99.99 Los demás. 
4903.00.99 Los demás. 

Excepto: Franjas o 
láminas adheribles 
decorativas para 

4908.90.99 Las demás. carrocería de ve-
hículos, recortadas 
a tamaños determi-
nados. 

Tarjetas postales impresas o 
ilustradas; tarjetas impresas 

4909.00.01 con felicitaciones o comunica-
ciones personales, incluso con 
ilustraciones, adornos o apli-
caciones , o con sobres. 
Calendarios de cualquier clase 

4910.00.01 impresos, incluidos los tacos 
de calendario. 

4911.10.03 Folletos o publicaciones turís-
ticas. 

4911.10.04 Figuras o paisajes, impresos o 
fotografiados sobre tejidos. 

4911.10.99 Los demás. 

4911.91.99 Los demás. Excepto: Fotogra-
fías a colores. 
Excepto: Boletos o 
billetes de rifas, lo-
terías, espectáculos, 
ferrocarriles u otros 
servicios de trans-

4911.99.99 Los demás. porte; Impresos con 
claros para escribir 
y motivos decorati-
vos para la fabrica-
ción de utensilios de 
plástico. 

5208.42.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2. 

5208.52.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2. 
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Excepto: De fibras 
sintéticas, crudos o 
blanqueados; Reco-
nocibles para naves 
aéreas y redes o 
mallas de materias 

5407.30.04 Productos citados en la Nota 9 plásticas, con mo-
de la Sección XI. nofilamentos de me-

nos de 1 mm en su 
corte transversal , en 
cuyo punto de cruce 
estén termosolda-
dos, en rollos de an-
cho inferior a 2.20 m. 

5407.52.05 Teñidos. 
Excepto: Totalmen-
te de poliéster, de 
hilados sencillos, 
de título igual o su-

Con un contenido de filamen- perior a 75 decitex 

5407.61 .06 tos de poliéster sin texturar su- pero inferior o igual 

perior o igual al 85% en peso. a 80 decitex, y 24 
filamentos por hilo, 
y una torsión igual o 
superior a 900 vuel-
tas por metro; Cru-
dos o blanqueados. 

5407.72.01 Teñidos. 
5407.84.01 Estampados. 

5508.10.01 De fibras sintéticas disconti-
nuas. 

5513.21 .04 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento tafetán. 

5607.49.99 Los demás. 
5607.50.01 De las demás fibras sintéticas. 

Excepto: De abacá 

5607.90.99 Los demás. 
(cáñamo de Manila 
(Musa textilis Nee)) 
o demás fibras du-
ras de hojas. 

Redes confeccionadas para la Excepto: Con luz de 
5608.11 .02 malla inferior a 3.81 pesca. cm. 
5608.90.99 Las demás. 

Artículos de hilados, tiras o for-
mas similares de las partidas 

5609.00.02 54.04 o 54.05, cordeles , cuer- Excepto: Eslingas. 
das o cordajes, no expresados 
ni comprendidos en otra parte. 

5701.10.01 De lana o pelo fino. 
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Alfombras llamadas "Kelim " o 

5702.10.01 "Kilim ", "Schumacks" o "Sou-
mak", "Karamanie" y alfom-
bras similares tejidas a mano. 

5702.41.01 De lana o pelo fino. 

5702.42.01 De materia textil sintética o ar-
tificial. 

5702.91.01 De lana o pelo fino. 

5702.92.01 De materia textil sintética o ar-
tificial. 

5703.10.01 De lana o pelo fino. 

5703.20.02 De nailon o demás poliamidas. 

De las demás materias textiles 
5703.30.02 sintéticas o de materia textil ar-

tificial. 

5703.90.01 De las demás materias textiles. 

Excepto: Alfombra 
en rollos, de fibras 

Las demás alfombras y re- de poliamidas y con 

5705.00.02 vestimientos para el suelo, de un soporte antide-
materia textil , incluso cantee- rrapante, de anchu-
cionados. ra igual o superior a 

1.1 m pero inferior o 
igual a 2.2 m. 

5806.32.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

5903.90.99 Las demás. Unicamente: Cintas 
o tiras adhesivas. 

Correas transportadoras o de 
transmisión , de materia textil , 

5910.00.01 incluso impregnadas, recubier-
tas, revestidas o estratificadas 
con plástico o reforzadas con 
metal u otra materia. 

6101.20.03 De algodón. 

6101.30.99 Los demás. 

6101.90.02 De las demás materias textiles. Excepto: De lana o 
pelo fino. 

6102.10.01 De lana o pelo fino. 
6102.20.03 De algodón. 

Con un contenido de lana o 
6102.30.01 pelo fino mayor o igual a 23% 

en peso. 

6102.30.99 Los demás. 

6103.10.05 Trajes (ambos o ternos). Unicamente: De fi-
bras sintéticas. 
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6103.22.01 De algodón. 
6103.23.01 De fibras sintéticas. 

6103.31.01 De lana o pelo fino. 
6103.32.01 De algodón. 

Excepto: Con un 

6103.33.02 De fibras sintéticas. contenido de lana 
o pelo fino mayor o 
igual a 23% en peso. 

6103.42.03 De algodón. 
Con un contenido de lana o 

6103.43.01 pelo fino mayor o igual a 23% 
en peso. 

6103.43.99 Los demás. 
Excepto: Con un 

6103.49.03 De las demás materias textiles. contenido de seda 
mayor o igual a 70% 
en peso. 

Excepto: Con un 

6104.13.02 De fibras sintéticas. contenido de lana 
o pelo fino mayor o 
igual a 23% en peso. 

6104.22.01 De algodón. 

6104.23.01 De fibras sintéticas. 

6104.29.02 De las demás materias textiles. Excepto: De lana o 
pelo fino. 

6104.31.01 De lana o pelo fino. 

6104.32.01 De algodón. 
6104.33.02 De fibras sintéticas. 

6104.39.03 De las demás materias textiles. Unicamente: De fi-
bras artificiales. 

6104.41.01 De lana o pelo fino. 
6104.42.03 De algodón. 

6104.43.02 De fibras sintéticas. 

6104.44.02 De fibras artificiales. 
6104.51.01 De lana o pelo fino. 

6104.52.01 De algodón. 

Excepto: Con un 

6104.53.02 De fibras sintéticas. contenido de lana 
o pelo fino mayor o 
igual a 23% en peso. 

6104.59.03 De las demás materias textiles. Unicamente: De fi-
bras artificiales. 

6104.61.01 De lana o pelo fino. 

6104.62.03 De algodón. 
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Con un contenido de lana o 
6104.63.01 pelo fino mayor o igual a 23% 

en peso. 

6104.63.99 Los demás. 

Excepto: Con un 

6104.69.03 De las demás materias textiles. contenido de seda 
mayor o igual a 70% 
en peso. 

6105.10.02 De algodón. 

6105.20.03 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6105.90.02 De las demás materias textiles. 

6106.10.02 De algodón. 

6106.20.99 Los demás. 

6106.90.03 De las demás materias textiles. 
6107.11.03 De algodón. 

6107.12.03 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6107.21.01 De algodón. 

6107.22.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6107.91.01 De algodón. 

Unicamente: De fi-
6107.99.03 De las demás materias textiles. b ras sintéticas o ar-

tificiales. 

6108.11.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6108.19.01 De las demás materias textiles. 

6108.21.03 De algodón. 

6108.22.03 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6108.29.01 De las demás materias textiles. 
6108.31.03 De algodón. 

6108.32.03 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6108.39.02 De las demás materias textiles. Excepto: De lana o 
pelo fino. 

6108.91.02 De algodón. 

6108.92.02 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6109.10.03 De algodón. 

6109.90.04 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6109.90.99 Los demás. 
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6110.11.03 De lana. 

6110.12.01 De cabra de Cachemira ("cash-
mere"). 

6110.19.99 Los demás. 

6110.20.05 De algodón. 
Construidos con 9 o menos 

6110.30.01 puntadas por cada 2cm, me-
didos en dirección horizontal, 
excepto los chalecos. 

6110.30.99 Los demás. 

6110.90.02 De las demás materias textiles. 
6111.20.12 De algodón. 

6111.30.07 De fibras sintéticas. 

6111.90.05 De las demás materias textiles. 

6112.11.01 De algodón. 
6112.12.01 De fibras sintéticas. 

6112.19.03 De las demás materias textiles. Unicamente: De fi-
bras artificiales. 

6112.20.02 Monos (overoles) y conjuntos 
de esqui. 

6112.31.01 De fibras sintéticas. 
6112.39.01 De las demás materias textiles. 

6112.41.01 De fibras sintéticas. 

6112.49.01 De las demás materias textiles. 
Prendas de vestir confecciona- Unicamente: Para 6113.00.02 das con tejidos de punto de las bucear (de buzo). partidas 59.03, 59.06 o 59.07. 

6114.20.01 De algodón. 

6114.30.02 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6114.90.02 De las demás materias textiles. 

Calzas, panty-medias, leotar-

6115.10.01 dos y medias, de compresión 
progresiva (por ejemplo, me-
dias para várices) 

De fibras sintéticas, de título 
6115.21.01 inferior a 67 decitex por hilo 

sencillo. 

De fibras sintéticas, de título 
6115.22.01 superior o igual a 67 decitex 

por hilo sencillo. 

6115.29.01 De las demás materias textiles. 
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Las demás medias de mujer, 
6115.30.01 de título inferior a 67 decitex 

por hilo sencillo. 

6115.94.01 De lana o pelo fino. 

6115.95.01 De algodón. 

6115.96.01 De fibras sintéticas. 

Impregnados, recubiertos o 
6116.10.02 revestidos con plástico o cau

cho. 

6116.91.01 De lana o pelo fino. 

6116.92.01 De algodón. 
6116.93.01 De fibras sintéticas. 

6116.99.01 De las demás materias textiles. 

Chales, pañuelos de cuello, 
6117.10.02 bufandas, mantillas, velos y ar

tículos similares. 

Cintas, bandas o ligas, de suje-
6117.80.02 ción para el cabello y artículos 

similares. 
6117.80.99 Los demás. 

6201.11.01 De lana o pelo fino. 
Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y 
plumas de ave acuática, siem-

6201.12.01 pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 

6201.12.99 Los demás. 

Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y 
plumas de ave acuática, siem-

6201.13.01 pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 

Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 

6201.13.02 en peso, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
6201.13.01. 

6201.13.99 Los demás. 
6201.19.01 De las demás materias textiles. 

6201.91.01 De lana o pelo fino. 

117 
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Con un contenido del 15% o 

6201.92.01 

más, en peso, de plumón y 
plumas de ave acuática, siem-
pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 

6201.92.99 Los demás. 
Con un contenido de lana o 

6201.93.01 pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

6201.93.99 Los demás. 
6201.99.01 De las demás materias textiles. 
6202.11.01 De lana o pelo fino. 

Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y 

6202.12.01 
plumas de ave acuática, siem-
pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 

6202.12.99 Los demás. 
Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y 

6202.13.01 
plumas de ave acuática, siem-
pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 
Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 

6202.13.02 en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6202.13.01. 

6202.13.99 Los demás. 
6202.19.01 De las demás materias textiles. 
6202.91.01 De lana o pelo fino. 

Con un contenido del 15% o 

6202.92.01 

más, en peso, de plumón y 
plumas de ave acuática, siem-
pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 

6202.92.99 Los demás. 
Con un contenido de lana o 

6202.93.01 pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 
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6202.93.99 Los demás. 
6202.99.01 De las demás materias textiles. 

6203.11.01 De lana o pelo fino. 
6203.12.01 De fibras sintéticas. 

Excepto: Con un 

6203.19.03 De las demás materias textiles. contenido de seda 
mayor o igual a 70% 
en peso. 

6203.22.01 De algodón. 
6203.23.01 De fibras sintéticas. 

6203.29.02 De las demás materias textiles. Excepto: De lana o 
pelo fino. 

6203.31.01 De lana o pelo fino. 

6203.32.03 De algodón. 

Con un contenido de lana o 
6203.33.01 pelo fino mayor o igual a 36% 

en peso. 

6203.33.99 Los demás. 

Excepto: Con un 

6203.39.04 De las demás materias textiles. contenido de seda 
mayor o igual a 70% 
en peso. 

6203.41.01 De lana o pelo fino. 
Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y 
plumas de ave acuática, siem-

6203.42.01 pre que el plumón comprenda 
35% o más, en peso; con un 
contenido del 10% o más por 
peso del plumaje. 

6203.42.02 Pantalones con peto y tirantes. 
6203.42.91 Los demás, para hombres. 

6203.42.92 Los demás, para niños. 

Con un contenido de lana o 
6203.43.01 pelo fino mayor o igual a 36% 

en peso. 
6203.43.91 Los demás, para hombres. 

6203.43.92 Los demás, para niños. 
6203.49.01 De las demás materias textiles. 

6204.11.01 De lana o pelo fino . 

6204.12.01 De algodón. 

Excepto: Con un 

6204.13.02 De fibras sintéticas. contenido de lana 
o pelo fino mayor o 
igual a 36% en peso. 
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Excepto: Con un 
contenido de seda 

6204.19.04 De las demás materias textiles. 
mayor o igual a 70% 
en peso; Con un 
contenido de lana 
o pelo fino mayor o 
igual a 36% en peso. 

6204.21.01 De lana o pelo fino . 

6204.22.01 De algodón. 
6204.23.01 De fibras sintéticas. 

6204.29.01 De las demás materias textiles. 
6204.31.01 De lana o pelo fino. 

6204.32.03 De algodón. 

Con un contenido de lana o 
6204.33.01 pelo fino mayor o igual a 36% 

en peso. 

6204.33.99 Los demás. 

6204.39.04 De las demás materias textiles. 

6204.41.01 De lana o pelo fino. 
6204.42.01 Hechos totalmente a mano. 

6204.42.99 Los demás. 
6204.43.01 Hechos totalmente a mano. 

Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 

6204.43.02 en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6204.43.01. 

6204.43.99 Los demás. 

6204.44.99 Los demás. 
6204.49.02 De las demás materias textiles. 

6204.51.01 De lana o pelo fino. 

6204.52.03 De algodón. 
Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 

6204.53.02 en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6204.53.01. 

6204.53.99 Los demás. 

6204.59.06 De las demás materias textiles. Excepto: Hechas to-
talmente a mano. 

6204.61.01 De lana o pelo fino. 

6204.62.09 De algodón. 
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Con un contenido de lana o 
6204.63.01 pelo fino mayor o igual a 36% 

en peso. 

6204.63.91 Los demás, para mujeres. 

6204.63.92 Los demás, para niñas. 

6204.69.02 Con un contenido de seda ma-
yor o igual a 70% en peso. 
Con un contenido de lana o 

6204.69.03 pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

6204.69.99 Los demás. 

6205.20.01 Hechas totalmente a mano. 

Para hombres, excepto lo 
6205.20.91 comprendido en la fracción 

arancelaria 6205.20.01. 

Para niños, excepto lo com-
6205.20.92 prendido en la fracción aran• 

celaría 6205.20.01. 

6205.30.01 Hechas totalmente a mano. 

Para hombres, excepto lo 
6205.30.91 comprendido en la fracción 

arancelaria 6205.30.01. 

6205.30.92 
Para niños, excepto lo com-
prendido en la fracción aran-
celaría 6205.30.01. 

6205.90.01 Con un contenido en seda ma-
yor o igual a 70% en peso. 

6205.90.02 De lana o pelo fino. 

6205.90.99 Las demás. 

6206.10.01 De seda o desperdicios de se-
da. 

6206.20.02 De lana o pelo fino. Excepto: Hechas to-
talmente a mano. 

6206.30.04 De algodón. 
6206.40.01 Hechas totalmente a mano. 

Para mujeres, excepto lo 

6206.40.91 comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 6206.40.01 y 
6206.40.02. 

Para niñas, excepto lo com-

6206.40.92 prendido en las fracciones 
arancelarias 6206.40.01 y 
6206.40.02. 

6206.90.01 Con mezclas de algodón. 
6206.90.99 Los demás. 
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6207.11.01 De algodón. 

6207.19.01 De las demás materias textiles. 

6207.21 .01 De algodón. 

6207.22.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6207.91.01 De algodón. 

Unicamente: De fi-
6207.99.03 De las demás materias textiles. bras sintéticas o ar-

tificiales. 

6208.11.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6208.19.01 De las demás materias textiles. 

6208.21 .01 De algodón. 

6208.22.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6208.29.02 De las demás materias textiles. 

6208.91.01 De algodón. 

6208.92.02 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

Unicamente: Ca-
misetas interiores 
y bragas (bomba-

6208.99.03 De las demás materias textiles. chas, calzones) con 
un contenido de se-
da, en peso, igual o 
superior a 70%. 

6209.20.07 De algodón. 

6209.30.05 De fibras sintéticas. 

6209.90.05 De las demás materias textiles. 

6210.10.01 Con productos de las partidas 
56.02 o 56.03. 

Las demás prendas de vestir 
6210.30.01 de los tipos citados en las sub-

partidas 6202.11 a 6202.19. 

6210.40.01 Las demás prendas de vestir 
para hombres o niños. 

6210.50.01 Las demás prendas de vestir 
para mujeres o niñas. 

6211.11.01 Para hombres o niños. 

6211.12.01 Para mujeres o niñas. 
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Excepto: Con un 
contenido del 15% 
o más, en peso, de 
plumón y plumas de 

Monos (overoles) y conjuntos ave acuática, siem-
6211.20.02 pre que el plumón de esqui. co_mprenda 35% o 

mas, en peso; con 
un contenido del 
10% o más por peso 
del plumaje. 

6211.32.02 De algodón. 

6211.33.02 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

Excepto: Con un 

6211.39.03 De las demás materias textiles. contenido de seda 
mayor o igual a 70% 
en peso. 

6211.42.02 De algodón. 

6211.43.02 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6211.49.01 De las demás materias textiles. 

6212.10.07 Sostenes (corpiños). 

6212.20.01 Fajas y fajas braga (fajas bom-
bacha). 

6212.30.01 Fajas sostén (fajas corpiño). 

6212.90.99 Los demás. 
6213.20.01 De algodón. 

Excepto: De seda 
6213.90.02 De las demás materias textiles. o desperdicios de 

seda. 

6214.10.01 De seda o desperdicios de se-
da. 

6214.20.01 De lana o pelo fino. 

6214.30.01 De fibras sintéticas. 

6214.40.01 De fibras artificiales. 

6214.90.01 De las demás materias textiles. 

6215.10.01 De seda o desperdicios de se-
da. 

6215.20.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6215.90.01 De las demás materias textiles. 
6216.00.01 Guantes, mitones y manoplas. 

6217.10.01 Complementos (accesorios) 
de vestir. 
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6301.30.01 Mantas de algodón 
las eléctricas). 

(excepto 

6301.40.01 Mantas de fibras sintéticas (ex-
cepto las eléctricas). 

6301.90.01 Las demás mantas. 

6302.10.01 Ropa de cama, de punto. 

6302.21.01 De algodón. 

6302.22.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6302.31.06 De algodón. 

6302.32.06 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6302.40.01 Ropa de mesa, de punto. 

6302.51.01 De algodón. 

6302.53.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6302.59.02 De las demás materias teX1iles. Excepto: De lino. 

Ropa de tocador o cocina, de 
6302.60.06 tejido con bucles del tipo toa-

lla, de algodón. 

6302.91.01 De algodón. 

6302.93.01 De fibras sintéticas o artificia-
les. 

6302.99.02 De las demás materias teX1iles. Excepto: De lino. 

6303.12.01 De fibras sintéticas. 

6303.19.02 De las demás materias teX1iles. Excepto: De algo-
dón. 

6303.91 .01 De algodón. 

6303.92.02 De fibras sintéticas. 

6303.99.01 De las demás materias teX1iles. 

6304.19.99 Las demás. 

6304.92.01 De algodón, excepto de punto. 

6304.93.01 De fibras sintéticas, excepto de 
punto. 

6305.10.01 De yute o demás fibras teX1iles 
del líber de la partida 53.03. 

6305.20.01 De algodón. 

Los demás, de tiras o formas 
6305.33.01 similares, de polietileno o poli-

propileno. 

6305.39.99 Los demás. 

6305.90.01 De las demás materias teX1iles. 

6306.12.01 De fibras sintéticas. 
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6306.19.02 De las demás materias textiles. Excepto: 
dón. 

De algo-

6306.22.01 De fibras sintéticas. 

6306.90.99 Los demás. Excepto: De algo-
dón. 

Paños para fregar o lavar (ba-

6307.10.01 yetas, paños rejilla), franelas y 
artículos similares para limpie-
za. 

6307.20.01 Cinturones y chalecos salvavi-
das. 

6307.90.01 Toallas quirúrgicas. 
6307.90.99 Los demás. 

6310.90.99 Los demás. Excepto: Trapos 
mutilados o picados. 

Con suela y parte superior re-
cubierta (incluidos los acceso-
rios o refuerzos) de poli(cloruro 

6401.92.11 de vinilo) (P.V.C.) en más del 
90%, incluso con soporte o 
forro de poli (cloruro de vinilo) 
(P.V.C.) , pero con exclusión de 
cualquier otro soporte o forro. 

6401.92.99 Los demás. 
Para hombres o jóvenes, con 
la parte superior (corte) de 
caucho o plástico en más del 

6402.19.01 90%, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pe-
gada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

6402.19.99 Los demás. 
Calzado con la parte superior 

6402.20.04 de tiras o bridas fijadas a la 
suela por tetones (espigas) . 

6402.91.06 Sin puntera metálica. 
6402.99.19 Sandalias. 

Reconocibles como concebí-
dos para la práctica de tenis , 
baloncesto, gimnasia, entre-

6402.99.20 namiento, caminata, ejercicios 
y demás actividades físicas 
similares, excepto lo conteni-
do en la fracción arancelaria 
6402.99.21. 
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Calzado que tenga una banda 

6402.99.21 o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

6402.99.91 L_os demás, para hombres o 
Jovenes. 

6402.99.92 Los demás, para mujeres o jo-
vencitas. 

6402.99.93 Los demás, para niños y niñas. 

6402.99.94 Los demás para infantes. 

6403.19.02 Para hombres o jóvenes, ex-
cepto de construcción "Welt". 

Excepto: Calzado 

6403.19.99 Los demás. para hombres o jó-
venes, de construc-
ción "Welt". 

6403.40.05 Los demás calzados, con pun-
lera metálica de protección. 

6403.51 .05 Que cubran el tobillo. 

6403.59.99 Los demás. 

6403.91 .12 De construcción 11Welt11
• 

Reconocibles como concebí-
dos para la práctica de tenis, 

6403.91.13 baloncesto, gimnasia, entre-
namiento, caminata, ejercicios 
y demás actividades f1sicas si-
milares. 

6403.91 .99 Los demás. 

6403.99.01 De construcción "Welt". 

6403.99.12 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

Reconocibles como concebí-
dos para la práctica de tenis, 

6403.99.13 baloncesto, gimnasia, entre-
namiento, caminata, ejercicios 
y demás actividades f1sicas si-
milares. 

Sandalias, excepto lo com-
6403.99.14 prendido en la fracción aran-

celaría 6403.99 .12. 

6403.99.15 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.99.99 Los demás. 
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De deporte para niños, niñas o 

6404.11.09 
infantes, excepto los que ten-
gan una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 
Para niños, niñas o infantes, 
reconocibles como concebí-
dos para la práctica de tenis, 
baloncesto, gimnasia, entrena-

6404.11.12 miento, caminata, ejercicios y 
demás actividades físicas simi-
lares, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela 
y sobrepuesta al corte. 
De deporte, excepto lo com-
prendido en la fracción aran-

6404.11.16 celaría 6404.11.09 y los que 
tengan una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 
Reconocibles como concebí-
dos para la práctica de tenis, 
baloncesto, gimnasia, entre-
namiento, caminata, ejercicios 
y demás actividades físicas 

6404.11.17 similares, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6404.11.12 y los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela 
y sobrepuesta al corte. 

6404.11.99 Los demás. 
Para mujeres o jovencitas, ex-
cepto el que tenga una banda 
o aplicación similar pegada o 

6404.19.02 moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte y lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6404.19.08. 

6404.19.08 Sandalias para mujeres o jo-
ven citas. 

6404.19.99 Los demás. 

6404.20.01 Calzado con suela de cuero 
natural o regenerado. 

6405.10.01 Con la parte superior de cuero 
natural o regenerado. 

6405.20.99 Los demás. 
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6504.00.01 

6505.00.04 

6506.91.01 
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Sombreros y demás tocados, 
trenzados o fabricados por 
unión de tiras de cualquier ma
teria, incluso guarnecidos. 

Sombreros y demás tocados, 
de punto o confeccionados 
con encaje , fieltro u otro pro
ducto textil, en pieza (pero no 
en tiras) , incluso guarnecidos; 
redecillas para el cabello, de 
cualquier materia, incluso 
guarnecidas. 

Gorras. 

Excepto: Sombre
ros y demás tocados 
de fieltro, fabricados 
con cascos o platos 
de la partida 65.01 , 
incluso guarneci
dos. 

6506.91.99 Los demás. 

6506.99.02 De las demás materias. Excepto: De pelete
ría natural. 

6601.10.01 

6601 .91 .01 

6601.99.99 

6702.10.01 

6704.90.01 

6802.10.99 

6802.21.01 

6802.91.01 

6802.99.01 

6805.10.01 

6805.20.01 

6805.30.01 

6809.11.01 

6813.81.99 

Quitasoles toldo y artículos si
milares. 

Con astil o mango telescópico. 

Los demás. 

De plástico. 

De las demás materias. 

Los demás. 
Mármol , travertinos y alabas
tro. 
Mármol , travertinos y alabas
tro. 
Las demás piedras. 

Con soporte constituido so- Excepto: De anchu
lamente por tejido de materia ra superior a 1800 
textil. mm. 
Con soporte constituido sola
mente por papel o cartón. 
Con soporte de otras materias. 

Revestidos o reforzados exclu
sivamente con papel o cartón. 

Las demás. 
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Excepto: Sin bar-
nizar ni esmaltar; 
Plaquitas, cubos, 
dados y artículos 

Con un coeficiente de absor- similares, incluso 

6907.21.02 ción de agua inferior o igual al de forma distinta de 
la cuadrada o rec-0.5% en peso. !angular, en los que 
la superficie mayor 
pueda inscribirse en 
un cuadrado de lado 
inferior a 7 cm. 
Excepto: Sin bar-
nizar ni esmaltar; 
Plaquitas, cubos, 
dados y artículos 

Con un coeficiente de absor- similares, incluso 

6907.22.02 ción de agua superior al 0.5% de forma distinta de 
pero inferior o igual al 10%, en la cuadrada o rec-
peso. !angular, en los que 

la superficie mayor 
pueda inscribirse en 
un cuadrado de lado 
inferior a 7 cm. 

Con un coeficiente de absor-
6907.23.02 ción de agua superior al 10% 

en peso. 
Cubos, dados y artículos simi-

6907.30.01 lares para mosaicos, excepto 
los de la subpartida 6907.40. 

6907.40.01 Piezas de acabado. 

6911.10.01 Artículos para el servicio de 
mesa o cocina. 

6911.90.99 Los demás. 
Vajilla y demás artículos de uso 

6912.00.02 doméstico, higiene o tocador, 
de cerámica, excepto parce-
lana. 

6913.10.01 De porcelana. 
6913.90.99 Los demás. 

6914.90.99 Las demás. 
Unicamente: Para-
brisas, medallones y 
vidrios laterales, pla-

7007.21.99 Los demás. nos o curvos, claros 
o sombreados y de 
color o polarizados, 
para uso automotriz. 
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Unicamente: Con 
7009.10.99 Los demás. marco de uso auto-

motriz. 

7009.91.99 Los demás. 

7009.92.01 Enmarcados. 

Unicamente: De ca-

7010.90.99 Los demás. pacidad superior a 
0.33 1 pero inferior o 
igual a 1 l. 

7013.10.01 Artículos de vitrocerámica. 

7013.22.01 De cristal al plomo. 

7013.28.99 Los demás. 

7013.33.01 De cristal al plomo. 

7013.37.99 Los demás. Excepto: Biberones 
de borosilicato. 

7013.41 .01 De cristal al plomo. 

Excepto: Vajillas 

7013.49.99 Los demás. templadas de vidrio 
opal y jarras de bo-
rosilicato. 

7013.91.01 De cristal al plomo. 

7013.99.99 Los demás. 

Cubos, dados y demás artícu-

7016.10.01 los similares, de vidrio, incluso 
con soporte, para mosaicos o 
decoraciones similares. 

De plata, incluso revestida o 
7114.11.01 chapada de otro metal precio-

so (plaqué). 

7114.20.01 De chapado de metal precioso 
(plaque) sobre metal común. 

7116.10.01 De perlas naturales (finas) o 
cultivadas. 

7116.20.01 
De piedras preciosas o semi-
preciosas (naturales, sintéticas 
o reconstituidas) . 

7117.11 .01 Gemelos y pasadores simila-
res. 

7117.19.99 Las demás. 

7117.90.99 Las demás. 
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Excepto: Placas de 
acero de espesor 
superior a 10 mm, 
grados SHT-80, 

7208.51.04 De espesor superior a 10 mm. SHT-110, AR-400, 
SMM-400 o A-516 y 
Placas de acero de 
espesor superior a 
70 mm, grado A-36. 

7210.41.99 Los demás. 

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de 
aluminio y cinc. 

Excepto: Flejes y la-
minados en caliente 

7211.14.03 Los demás, de espesor supe- ("chapas"), de espe-
rior o igual a 4.75 mm. sor superior o igual 

a 4. 75 mm pero infe-
rior a 12 mm. 

7214.30.01 Las demás, de acero de fácil 
mecanización. 

Excepto: Con un 

7214.91.03 De sección transversal rectan- contenido de carbo-
guiar. no inferior a 0.6% en 

peso. 

7216.21.01 Perfiles en L. 
Excepto: Cuyo es-

7216.31.03 Perfiles en U. pesor sea igual o 
superior a 13 cm, sin 
exceder de 20 cm. 

7216.32.99 Los demás. 

7216.33.01 
Perfiles en H, excepto lo com-
prendido en la fracción arance-
laria 7216.33.02. 

Perfiles en L o en T, simple-

7216.40.01 mente laminados o ex1rudidos 
en caliente, de altura superior 
o igual a 80 mm. 
Diseñados para su uso en 
calderas, sobrecalentadores, 
intercambiado res de calor, 
condensadores, hornos de re-

7304.39.16 finación, calentadores de agua 
u otros similares, excepto lo 
comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 7304.39.10, 
7304.39.12 y 7304.39.14. 
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Los demás de diámetro exte-
rior superior o igual a 38.1 mm, 

7304.39.91 pero inferior o igual a 406.4 
mm, con un espesor de pared 
superior a 12.7 mm. 
Los demás de diámetro exte-
rior superior o igual a 38.1 mm, 

7304.39.92 pero inferior o igual a 114.3 
mm, con un espesor de pared 
superior a 6.4 mm pero inferior 
o igual a 12.7 mm. 

Excepto: Barras 
7304.39.99 Los demás. huecas laminadas 

en caliente. 

7305.31.91 Los demás de acero inoxida-
ble. 

7305.31.99 Los demás. 
Galvanizados, con un espe-
sor de pared inferior a 1.65 

7306.30.03 mm, excepto lo comprendí-
do en la fracción arancelaria 
7306.30.02. 

Galvanizados, con un espesor 
de pared superior o igual a 

7306.30.04 1.65 mm, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
7306.30.02. 

7306.30.99 Los demás. 

7306.40.99 Los demás. 
7306.50.99 Los demás. 

7306.61.01 De sección cuadrada o rectan-
guiar. 

7306.69.99 Los demás. 
7306.90.99 Los demás. 

7307.23.99 Los demás. 

Puertas y ventanas y sus mar- Unicamente: Puer-
7308.30.02 cos, contramarcos y umbrales. tas, ventanas y sus 

marcos. 

Estructuras desarmadas 
consistentes en armaduras, 
columnas y sus placas de 

7308.90.02 asiento, ménsulas, planchas 
de unión, tensores y tirantes, 
aun cuando se presenten con 
tuercas y demás partes para la 
construcción. 

7308.90.99 Los demás. 
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7312.10.05 

7317.00.99 

7318.15.04 

7319.90.01 

7321.11.01 

7321.11.02 

7321.11.99 

7321.19.01 

7321.81.02 

De acero sin recubrimiento, 
con o sin lubricación, excepto 
los comprendidos en la frac
ción arancelaria 7312.10.08. 

Los demás. 
Tornillos con diámetro inferior 
a 6.4 mm (1/, pulgada) y longi
tud inferior a 50.8 mm (2 pul
gadas), excepto las de acero 
inoxidable y las reconocibles 
para naves aéreas o uso auto
motriz. 
Agujas de coser, zurcir o bor
dar. 
Cocinas que consuman com
bustibles gaseosos. 
Las demás cocinas , excepto 
portátiles. 
Los demás. 
Los demás, incluidos los apa
ratos de combustibles sólidos. 
De combustibles gaseosos, o 
de gas y otros combustibles. 
Los demás, incluidos los apa-

7321 ·89·º1 ratos de combustibles sólidos. 

7322.19.99 Los demás. 
7322.90.99 

7323.10.01 

Los demás. 
Lana de hierro o acero; es
ponjas, estropajos, guantes y 
artículos similares para fregar, 
lustrar o usos análogos. 

7323.91.03 De fundición , sin esmaltar. 

7323.92.04 De fundición, esmaltados. 

7323.93.05 De acero inoxidable. 
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Excepto: Moldes y 
partes. 
Excepto: Moldes y 
partes. 
Excepto: Distribui
dores de toallas; 
Sifones automáticos 
(botellas para agua 
gaseosa) y Partes. 
Excepto: Moldes, 

7323.94.05 De hierro o acero, esmaltados. distribuidores de 

7323.99.99 Los demás. 

7324.10.01 Fregaderos (piletas de lavar) y 
lavabos, de acero inoxidable. 

toallas y partes. 
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7324.21.01 De fundición , incluso esmalta-
das. 

7324.90.04 Los demás, incluidas las par- Excepto: Cómodos, 
tes. urinales o riñoneras. 

7412.20.01 De aleaciones de cobre. 
Artículos de uso doméstico y 

7418.10.01 
sus partes; esponjas, estropa-
jos, guantes y artículos simila-
res para fregar, lustrar o usos 
análogos. 

7418.20.01 Artículos de higiene o tocador, 
y sus partes. 

7607.11 .01 Simplemente laminadas. 
7607.19.99 Los demás. 

7610.10.01 Puertas y ventanas, y sus mar-
cos , contramarcos y umbrales. 

7610.90.99 Los demás. 

7612.90.99 Los demás. 

Artículos de uso doméstico y 

7615.10.02 
sus partes; esponjas, estropa- Excepto: Ollas de jos, guantes y art,culos simila-
res para fregar, lustrar o usos pres1on. 

análogos. 
7616.99.13 Escaleras. 

7616.99.99 Las demás. 

8201.10.02 Layas y pal as. Excepto: Layas. 

8201.30.02 Azadas, picos, binaderas, ras-
trillos y raederas. 

8201.40.01 Hachas, hocinos y herramien-
tas similares con filo. 

Tijeras de podar (incluidas las 
8201.50.01 de trinchar aves) para usar con 

una sola mano. 
Cizallas para setos, tijeras de 
podar y herramientas simi-

8201.60.01 lares para usar con las dos 
manos, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8201.60.02. 

8202.31 .01 Con diámetro exterior inferior o 
igual a 800 mm. 

Con diámetro inferior o igual a 

8202.39.01 800 mm, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8202.39.02. 
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8203.10.99 Las demás. 
Excepto: Limas, con 
peso inferior o igual 
a22 g. 

8203.20.99 Los demás. 

Llaves de palanca con ma-

8204.11.01 traca, excepto lo comprendí-
do en la fracción arancelaria 
8204.11.02. 

8204.11.99 Los demás. 

8204.20.01 Con mango. 

8204.20.99 Los demás. 

8205.20.01 Martillos y mazas. 

8205.40.99 Los demás. 

8205.51.99 Los demás. Excepto: Planchas a 
gas, para ropa. 
Excepto: Punzo-
nes; Avellanadoras 
o ex pan sores para 
tubos ; Aparatos o 
herramientas tipo 
pistola, impulsados 
por cartuchos de-

8205.59.99 Las demás. tonantes, para in-
crustar o remachar 
taquetes, pernos o 
clavos; Remacha-
doras; Atadores o 
precintado res; Lla-
nas; Cinceles y cor-
tafríos ; Cortavidrios. 

8205.70.99 Los demás. 

Excepto: Yunques y 
Los demás, incluídos los jue- fraguas portátiles y 

8205.90.05 gas de artículos de dos o más amoladoras o esme-
riladoras, de pedal o de las subpartidas anteriores. de palanca (muelas 
con bastidor). 

Herramientas de dos o más 

8206.00.01 de las partidas 82.02 a 82.05, 
acondicionadas en juegos pa-
ra la venta al por menor. 

8207.90.99 Los demás. 

Aparatos mecánicos acciona-
dos a mano, de peso inferior 

8210.00.01 o igual a 1 O kg, utilizados para 
preparar, acondicionar o servir 
alimentos o bebidas. 

8211.10.01 Surtidos. 
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8211.91.01 Cuchillos de mesa de hoja fija. 
8211.92.99 Los demás. 

Cuchillos, excepto los de hoja 
8211.93.01 fija, incluidas las navajas de 

podar. 
8211 .94.01 Hojas. 
8213.00.01 Tijeras y sus hojas. 

Cortapapeles, abrecartas, ras- Unicamente: Saca-8214.10.02 padores, sacapuntas y sus cu- puntas. chillas. 
Herramientas y juegos de he-

8214.20.02 rramientas de manicura o de 
pedicuro (incluidas las limas 
para uñas). 

Excepto: Mangos 
8214.90.99 Los demás de metales comu-

nes. 
Surtidos que contengan por lo 

8215.10.01 menos un objeto plateado, do-
rado o platinado. 

8215.20.01 Los demás surtidos. 

8215.91.01 Plateados, dorados o platina-
dos. 

Excepto: Mangos 
8215.99.99 Los demás. de metales comu-

nes. 
8301.10.01 Candados. 

8301.20.02 Cerraduras de los tipos utiliza-
dos en vehículos automóviles. 

8301.30.01 Cerraduras de los tipos utiliza-
dos en muebles. 

8301.40.01 Las demás cerraduras; cerro-
jos. 
Con mecanismos de resor-

8302.10.01 tes, excepto lo comprendí-
do en la fracción arancelaria 
8302.10.02. 

8302.10.99 Los demás. 
8302.20.02 Ruedas. 

Las demás guarniciones, he-
8302.30.01 rrajes y artículos similares, pa-

ra veh1culos automóviles. 
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Excepto: Herrajes 
para cortinas vene-
cianas, dispositivos 
compensadores 

8302.41.06 Para edificios. para la sujeción de 
ventanas de guilloti-
na y fallebas u otros 
mecanismos simila-
res. 
Excepto: Cerradu-
ras sin llave, pica-
portes o pasadores 
y reconocibles co-

8302.42.03 Los demás, para muebles. mo concebidas ex-
clusivamente para 
asientos, incluso los 
transformables en 
camas. 

8302.49.99 Los demás. 

8302.50.01 Colgadores, perchas, soportes 
y artículos similares. 

8302.60.01 Cierrapuertas automáticos. 

Cajas de caudales , puertas 
blindadas y compartimientos 

8303.00.01 para cámaras acorazadas, 
cofres y cajas de seguridad y 
artículos similares, de metal 
común. 
Clasificadores, ficheros, cajas 
de clasificación , bandejas de Excepto: Porta pa-
correspondencia, plumeros pel movible y gra-

8304.00.03 (vasos o cajas para plumas de duable, para copia 
escribir) , portasellos y material directa del mecanó-
similar de oficina, de metal co- ¡¡rato y ficheros de 
mún, excepto los muebles de indice visible. 
oficina de la partida 94.03. 

8305.10.01 
Mecanismos para encuaderna-
ción de hojas intercambiables 
o para clasificadores. 

8305.20.01 Grapas en tiras. 
8305.90.01 Clips u otros sujetadores. 

8306.10.01 Campanas, campanillas , gon-
gos y artículos similares. 

8306.21.01 Plateados, dorados o platina-
dos. 

8306.29.99 Los demás. 

8306.30.01 Marcos para fotografías, gra-
bados o similares; espejos. 

8307.10.99 Los demás. 
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8309.90.99 Los demás. Unicamente: Sellos 
o precintos. 

8310.00.99 Los demás. 

8311.10.99 Los demás. Unicamente: De 
hierro o de acero. 

8402.19.99 Los demás. 

8407.29.01 Con &otencia inferior o igual a 
600 P. 

8408.10.01 Con &otencia igual o inferior a 
600 P. 

8408.90.01 Con &otencia igual o inferior a 
960 P. 
Pistones (émbolos) de alu-
minio, con diámetro exterior 

8409.91.05 igual o superior a 58 mm , sin 
exceder de 140.0 mm, excepto 
los reconocibles para tractores 
agrícolas e industriales. 

8409.99.99 Las demás. 
Bombas manuales, excepto 

8413.20.01 las de las subpartidas 8413.11 
u 8413.19. 

8413.30.03 Para gasolina. 
Sumergibles, con tubería de 

8413.60.01 descarga de diámetro interior 
igual o superior a 63 mm, sin 
exceder de 61 O mm. 
Extractoras o recirculatorias de 
agua, reconocibles como con-

8413.70.02 cebidas exclusivamente para 
aparatos acondicionadores de 
aire. 

Excepto: Sumergí-
bles, con tubería de 
descarga de diáme-
tro interior igual o 

8413.70.99 Las demás. superior a 63 mm, 
sin exceder de 61 O 
mm y bombas de 
tipo centrífugo para 
manejo de petróleo 
y sus derivados. 

8414.20.01 Bombas de aire, de mano o 
pedal. 
Motocompresores, excepto lo Excepto: Motocom-
comprendido en las fraccio- presores herméticos 

8414.30.01 nes arancelarias 8414.30.04, con potencia supe-
8414.30.07, 8414.30.08 y rior a 1/28 C.P. , sin 
8414.30.10. exceder de 1 /22 C. P. 
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8414.30.99 Los demás. 

8414.51.01 Ventiladores, de uso domésti-
co. 

8414.51.99 Los demás. 

8414.59.01 Ventiladores de uso domésti-
CD. 

8414.59.99 Los demás. 
8414.60.99 Los demás. 

Equipos de aire acondiciona-
do, de ciclo sencillo o reversi-

8415.82.01 ble con compresor hermético 
cuya potencia sea inferior o 
igual a 5 CP. 

8415.83.01 Sin equipo de enfriamiento. 

8417.20.02 Hornos de panadería, pastele-
ría o galletería. 

Excepto: Por aceite 
diésel. 

Calentadores e incineradores 
catalíticos, reconocibles como 

8417.80.04 concebidos para la eliminación 
de residuos tóxicos contami-
nantes. 
Incineradores de desperdi-

8417.80.05 cios, excepto los comprendí-
dos en la fracción arancelaria 
8417.80.03. 

8417.80.99 Los demás. 

8418.10.01 Con peso unitario inferior o 
igual a 200 kg. 

8418.21.01 De compresión. 
8418.29.01 De absorción, eléctricos. 

8418.29.99 Los demás. 
Excepto: Unidades 
surtidoras de bebi-

8418.50.99 Los demás. das carbonatadas, 
con e_guipo de refri-
gerac1on incorpora-
do. 

Grupos frigoríficos de compre-

8418.69.04 sión , excepto lo comprendido 
en las fracciones arancelarias 
8418.69.05 y 8418.69.06. 

8418.69.99 Los demás. 
De uso doméstico, excepto los 

8419.19.01 
calentadores solares de a¡iua 
de placas, metálicas o plasti-
cas y de agua de tubos eva-
cuados 
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8419.81.01 Cafeteras. 
8421 .21 .99 Los demás. 

Para filtrar lubricantes o car-

8421.23.01 burantes en los motores de 
ence~dido por chispa o com-
pres1on. 

8421.31.99 Los demás. 
Excepto: Depura-
dores ciclón y Pu-
rificadores de aire, 
sin dispositivos que 
modifiquen tempe-

8421.39.99 Las demás. ratura y/o humedad, 
reconocibles como 
concebidos exclusi-
vamente para cam-
panas aspirantes de 
uso domestico. 

8422.19.99 Las demás. 
Para pesar personas, incluidos Unicamente: De 

8423.10.02 los pesabebés; balanzas do- personas, incluidos 
mésticas. los pesabebés. 

8423.81 .03 Con capacidad inferior o igual 
a 30 kg. 
Pulverizadores, espolvoreado-

8424.20.01 res, esparcidores o asperso-
res, excepto ,los reconocibles 
para naves aereas. 

8425.19.99 Los demás. 
Tipo patín, aun cuando se pre-
senten sin ruedas, con una o 

8425.42.01 más bombas integrales, de pe-
so mayor a 12 kg y capacidad 
de carga hasta 12 t. 

8425.49.99 Los demás. 
Montacargas de carga frontal 
y unidad motriz trasera (de-

8427.10.01 nominado "counterbalance"), 
con capacidad de carga hasta 
3,500 kg. 
Carretilla con motor de ex-
plosión o combustión interna 
con capacidad de carga hasta 

8427.20.01 7,000 kg, medida a 620 mm 
de la cara frontal de las hor-
quillas, excepto lo comprendí-
do en la fracción arancelaria 
8427.20 .04 . 
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Montacargas de carga frontal 
y unidad motriz trasera (deno-

8427.20.04 minado 11counterbalance11
), con 

motor de explosión o combus-
tión interna, con capacidad de 
carga hasta 7,000 kg. 

Excepto: Carros 
de transferencia 

8427.90.02 Las demás carretillas. (plataforma móvil o 
cambiador para los 
recolectores o apila-
dores de minerales). 

8428.10.01 Ascensores y montacargas. 
Excepto: Brazos de 
carga marinos o te-
rrestres (garzas ma-
rinas o terrestres), 

8428.90.99 Los demás. reconocibles para la 
carga o descarga de 
petróleo o sus deri-
vados en navíos o 
carros tanque. 

Aparatos de fotocopia elec-
trostáticos, por procedimiento 

8443.39.02 directo (reproducción directa 
del original) excepto aparatos 
de fotocopia por sistema ópti-
co. 

8450.11.01 De uso doméstico. 

8450.12.02 Las demás máquinas, con se- Unicamente: De 
cadora centrífuga incorporada. uso doméstico. 

8452.10.01 Máquinas de coser domésti-
cas. 
Serradoras de disco o de cinta 

8461.50.02 si~fí_n, excepto de control nu-
meneo. 

8465.91.01 De cinta sinfín, de disco o al-
ternativas. 
Taladros, con capacidad de 

8467.21.01 entrada de 6.35, 9.52 o 12.70 
mm. 

8467.29.99 Los demás. 
Pizones vibradores de accio-

8467.89.03 namiento por motor de explo-
sión. 
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Excepto: Perforado-
ras accionadas por 
palanca, para dos 
perforaciones en 
distancias de 7 u 8 
cm, con peso unita-
rio inferior o igual a 
1 kg; Máquinas de 
escribir; Marcado-
res por impresión 
directa o mediante 
cinta; Agendas con 
mecanismo selector 
alfabético; Separa-
doras o desinterca-

8472.90.99 Las demás. ladoras de formas 
continuas, para 
proceso de datos; 
Cajas registradoras 
sin dispositivo lota-
lizador; Máquinas 
emisoras de boletos 
y etiquetas; Apara-
tos para transferir a 
documentos impre-
siones de tarjetas 
plásticas de crédito 
y/o identificación; 
Máquinas de impri-
mir direcciones o 
estampar placas de 
direcciones. 

8481.80.02 Grifería sanitaria de uso do-
méstico. 
Válvulas de compuerta, excep-

8481.80.04 to lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 8481.80.24. 

8481.80.07 Boquillas o espreas para as-
persión. 
De cobre, bronce, latón o alu-
minio, sin recubrimiento en 

8481.80.21 su superficie, excepto lo com-
prendido en la fracción aran ce-
laria 8481.80.02. 

8481 .80.99 Los demás. 
En fila sencilla con diámetro 
interior igual o superior a 12.7 
mm, sin exceder de 50.8 mm 

8482.10.02 y diámetro exterior igual o su-
perior a 40 mm, sin exceder 
de 100 mm, con superficie ex-
terior esférica, excepto los de 
centro de eje cuadrado. 
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Ensambles de conos y rodi
llos cónicos con números de 
serie : 15101 , 331274, L44643, 
L44649, L68149, M12649, 
LM11749, LM11949, LM12749, 
LM29748, LM29749, LM48548, 
LM67048 o LM501349; roda
mientos con los siguientes 
códigos (SE1): LM 11749/71 O 
(SET 1), LM11949/910 
(SET 2) , M12649/610 
(SET 3), L44649/610 (SET 
4) , LM48548/510 (SET 
5) , LM67048/010 (SET 
6) , L45449/410 (SET 8) , 
LM12749/710 (SET 12), 
L68149/110 (SET 13), 
L44643/610 (SET 14), 
LM12749/711 (SET 16), 
L68149/111 (SET 17) o 
15101 /15245, JL 26749, 

8482.20.01 LM 12748, LM104949, LM 
12748/710 (SET 34) , LM 
104949/911 (SET 38) , LM 
29749/710, LM 501349, 
LM 501349/314, 25590, 
25590/25523, HM 803146/110, 
25580, 25580/25520, JLM 
104948, JLM 104948, 
JLM 104948/910, 31594, 
31594/31520, 02872 o 
02872/02820; ensambles y ro
damientos equivalentes a los 
comprendidos en esta fracción 
arancelaria, según las Normas 
Internacionales ANSI-ABMA 
Standard 19.1, ANSI-ABMA 
Standard 19.2 o ISO 355, inclu
yendo los que contengan nú
meros y/o letras posteriores a 
los números de serie y códigos 
indicados, excepto los recono
cibles para naves aéreas. 

8483.60.99 Los demás. 

8484.10.01 Juntas metaloplásticas. 
8487.90.01 Cilindros hidráulicos. 

8487.90.99 Las demás. 

Motores con potencia igual 
o superior a 186 W ('/, CP) , 

8501.31.05 excepto lo comprendido en 
las fracciones arancelarias 
8501 .31.03 y 8501 .31 .04. 

8501.31.99 Los demás. 

143 
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8501 _32_05 Motores de potencia igual o in
ferior a 3.75 kW (5 CP). 

8501.32.99 Los demás. 

8501.52.04 

8501.53.04 

8501 .61 .01 

8502.11 .01 

8502.12.01 

8502.13.01 

Asíncronos , trifásicos, excepto 
los reconocibles para naves 
aéreas; para trolebuses; para 
ascensores o elevadores. 
Asíncronos , trifásicos , con 
potencia de salida inferior o 
igual a 8,952 kW (12,000 CP) , 
excepto los reconocibles para 
naves aéreas; para trolebuses, 
ascensores o elevadores. 
De potencia inferior o igual a 
75 kVA. 
De potencia inferior o igual a 
75 kVA. 
De potencia superior a 75 kVA 
pero inferior o igual a 375 kVA. 
De potencia superior a 375 
kVA, pero inferior o igual a 
1,500 kVA. 

8502.20.99 Los demás. 

8504.10.01 Balastos para lámparas. 

8504.32.99 Los demás. 

De potencia superior a 16 kVA 85º4·33·º2 pero inferior o igual a 500 kVA. 

8504.40.13 

8504.40.16 

8504.40.99 

8505.20.01 

Controladores de velocidad 
para motores eléctricos. 
Fuentes de voltaje, con conver
sión de corriente CNCC/CA, 
llamadas "no break'' o "unin
terruptible power supply" 
("UPS") , excepto reguladores 
automáticos de voltaje y lo 
comprendido en la fracción 
arancelaria 8504.40.14. 
Los demás. 
Acoplamientos, embragues, 
variadores de velocidad y fre
nos, electromagnéticos. 

Excepto: Con ca
pacidad nominal de 
generación superior 
a 1,500 kVA pero in
ferior o igual a 2,000 
kVA. 

Unicamente: De dis
tribución , monofási
cos o trifásicos. 
Unicamente: De dis
tribución , monofási
cos o trifásicos. 
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8507.10.99 Los demás. 
Excepto: Del tipo 
utilizado como fuen-

8507.20.99 Los demás. te de energía para 
la propulsión de ve-
hículos eléctricos. 

De potencia inferior o igual a 

8508.11.01 1,500 W y de capacidad del 
depósito o bolsa para el polvo 
inferior o igual a 20 l. 

Excepto: Aspirado-

8508.19.99 Las demás. ras, con peso su-
perior a 20 kg , para 
uso industrial. 

8509.40.99 Las demás. 

Excepto: Con dis-
positivos intercam-
biables, para uso 
múltiple; Triturado-
ras de desperdicios 
de cocina; Molinos 
para carne; Máqui-
nas para lustrar za-

8509.80.99 Los demás. patos; Cepillos para 
ropa; Limpiadoras 
lustradoras con pe-
so unitario inferior 
o igual a 3 kg , con 
depósito para deter-
gente ; Afiladores de 
cuchillos; Encerado-
ras (lustradoras) de 
pisos. 

8510.10.01 Afeitadoras. 

8510.20.01 Máquinas de cortar el pelo o 
esquilar. 

8511.80.99 Los demás. 

8512.20.99 Los demás. 

Alarma electrónica contra ro-
8512.30.01 bo, para vehículos automóvi-

les. 
8513.10.99 Las demás. 

8514.10.01 Hornos para panadería o in-
dustrias análogas. 

8515.11.01 Para soldar o cortar, portátiles 
("cautines"). 
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Para soldar o cortar, de arco, ti-

8515.31.01 po generador o transformador, 
inferior o igual a 1,260 ampe-
res. 
Para soldar o cortar, de arco, ti-

8515.39.01 po generador o transformador, 
inferior o igual a 1,260 ampe-
res. 

Calentadores eléctricos de 

8516.10.02 a_gua de calentamiento instan-
!aneo o acumulación y calenta-
dores eléctricos de inmersión. 

8516.21.01 Radiadores de acumulación. 

8516.29.99 Los demás. 

8516.31.01 Secadores para el cabello. 

8516.40.01 Planchas eléctricas. 

8516.60.01 
Hornillos (incluidas las mesas 
de cocción), parrillas y asado-
res. 

8516.60.03 Hornos. 

8516.60.99 Los demás. 

8516.79.99 Los demás. 

Teléfonos de auricular inalám-
8517.11.01 brico combinado con micrófo-

no. 

Excepto: De mone-

8517.18.99 Los demás. das (alcancía) para 
servicio público, in-
cluso con avisador. 

8517.69.05 Los demás videófonos. 

8518.21.02 Un altavoz (altoparlante) mon-
tado en su caja. 

Varios altavoces (alto parlan-
8518.22.02 tes) montados en una misma 

caja. 

8518.30.03 Microteléfono. 

Excepto: Preampli-
ficadores, para sis-
temas de televisión 
por cables y expan-

8518.40.99 Los demás. sor-compresor de 
vo lumen, aun cuan-
do se presente con 
preamplificador de 
1 O o más entradas. 

8518.50.01 Equipos eléctricos para ampli-
ficación de sonido. 
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Aparatos activados con mone-
8519.20.01 das, billetes, tarjetas , fichas o 

cualquier otro medio de pago. 
8519.81.99 Los demás. 
8521.90.99 Los demás. 

Discos de escritura (conocidos 

8523.41.01 como CD-R; DVD-R, y demás 
formatos), para sistemas de 
lectura por rayo láser. 

8523.51.99 Los demás. 
8526.10.99 Los demás. 
8526.92.99 Los demás. 
8527.12.01 Radiocasetes de bolsillo. 

Los demás aparatos combina-
8527.13.01 dos con grabador o reproduc-

tor de sonido. 
8527.19.99 Los demás. 

Receptores de radio AM-FM , 
aun cuando incluyan trans-

8527.21.01 misores-receptores de radio 
banda civil o receptor de señal 
satelital, o entradas para "Blue-
thooth" o "USB". 

8527.91.02 Combinados con grabador o 
reproductor de sonido. 
Sin combinar con grabador o 

8527.92.01 reproductor de sonido, pero 
combinados con reloj. 

8527.99.99 Los demás. 
Con pantalla inferior o igual a 

8528.72.01 

35.56 cm (14 pulgadas) , ex-
cepto los de alta definición, los 
tipo proyección y los compren-
didos en la fracción arancelaria 
8528.72.06. 
Con pantalla superior a 35.56 
cm (14 pulgadas) , excepto 

8528.72.02 los de alta definicion, los tipo 
proyección y los comprendí-
dos en la fracción arancelaria 
8528.72.06. 
De tipo proyección por tubos 

8528.72.03 de rayos catódicos, 
los de alta definición. 

excepto 

Con pantalla plana, incluso las 

8528.72.06 reconocibles como concebí-
das para vehículos automóvi-
les. 
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8528.73.01 Los demás, monocromos. 
Amplificadores-distribuidores, 

8529.90.15 regeneradores de pulsos o de 
subportadora, para sistemas 
de televisión por cable. 

Alarmas electrónicas contra 

8531.10.03 robo o incendio, de uso do-
méstico o industrial, incluso en 
forma de sistema. 

Excepto: Detectores 

8531.10.99 Los demás. electrónicos de hu-
mo, de monóxido de 
carbono, o de calor. 

8531.80.99 Los demás. 

8536.20.99 Los demás. 

8536.69.02 Tomas de corriente con peso 
unitario inferior o igual a 2 kg. 
Cajas de conexión, de deriva-

8536.90.28 ción, de corte, eX1remidad u 
otras cajas análogas. 

Cuadros de mando o distribu-
8537.10.04 ción, operados mediante boto-

nes (botoneras) . 
8539.21.99 Los demás. 

8539.22.99 Los demás. 

8539.31.99 Las demás. 

8539.39.99 Los demás. 
Para electrocutar insectos vo-
ladores, mediante un sistema 

8543.70.08 de rejillas electrizadas con vol-
taje elevado y que proyecte luz 
negra. 

8543.70.17 Ecualizadores. 

8544.20.99 Los demás. 

Excepto: Arneses 
reconocí bles como 

8544.30.99 Los demás. concebidos exclu-
sivamente para uso 
automotriz. 
Excepto: Formas 
de cables cortados 

8544.42.99 Los demás. 

y atados (arneses) , 
para la conexión de 
centrales telefónicas 
y cables termopar o 
sus cables de eX1en-
sión. 
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Excepto: Formas 
de cables cortados 
y atados (arneses), 
para la conexión de 
centrales telefóni-
cas; Cab les termo-
par o sus cab les de 
extensión; Cables 
eléctricos, para 

8544.49.99 Los demás. conducción o distri-
bución de corriente 
eléctrica en aparatos 
electrodomésticos o 
de medición; Arne-
ses eléctricos, para 
conducción o distr i-
bución de corriente 
eléctrica en aparatos 
electrodomésticos o 
de medición. 

Los demás conductores eléc- Unicamente: De ca-
8544.60.02 trices para una tensión supe- bre, aluminio o sus 

rior a 1,000 V. aleaciones. 

Motociclos de tres ruedas (tri -
motos) que presenten una 
dirección tipo automóvil o, al 

8703.21.01 mismo tiempo, diferencial y 
reversa; motociclos de cuatro 
ru edas (cuadrimotos) con di-
rección ti po automóvil. 

8703.21.02 
Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.21 .01 . 

8703.22.02 Usados. 

8703.23.02 Usados. 

8703.24.02 Usados. 

8703.40.02 
Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.40.03. 

Motociclos de tres ruedas (tri-
motos) , de cil indrada inferior 
o igual a 1,000 cm3, que pre-

8703.40.03 
senten una dirección t ipo au-
tomóvil o, al mismo t iempo, 
diferencial y reversa; motoci-
eles de cuatro ruedas (cua-
drimotos) con dirección tipo 
automóvil. 

8703.60.02 
Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.60.03. 
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Motociclos de tres ruedas (tri-
motos), de cilindrada inferior 
o igual a 1,000 cm', que pre-
senten una dirección tipo au-

8703.60.03 tomóvil o, al mismo tiempo, 
diferencial y reversa ; motoci-
clos de cuatro ruedas (cua-
drimotos) con dirección tipo 
automóvil. 

Usados, excepto lo compren-
8704.31 .05 dido en las fracciones arance-

!arias 8704.31 .01 y 8704.31 .02. 

Defensas completas, recono-
cibles como concebidas ex-

8708.10.03 clusivamente para vehículos 
automóviles de hasta diez pla-
zas . 

8708.10.99 Los demás. 

8708.29.99 Los demás. 

Frenos de tambor accionados 
8708.30.08 por leva o sus partes compo-

nentes. 

8708.30.09 Cilindros maestros para meca-
nismos de frenos. 

Frenos de tambor accionados 
hidráulicamente o sus partes 

8708.30.10 componentes, excepto lo com-
prendido en la fracción aran ce-
laria 8708.30.06. 

Mangueras de frenos hidráuli-
8708.30.11 cos automotrices con conexio-

nes. 

8708.40.99 Las demás. Unicamente: Engra-
nes. 

Excepto: Fundas 
para ejes traseros, 
ejes cardánicos y 
fundiciones (esbo-
zos) de funda para 

8708.50.99 Los demás. 
eje trasero motriz de 
vehículos con capa-
cidad de carga igual 
o superior a 7,258 
kg (16,000 libras) , 
pero inferior o igual 
a 20,884 kg (46,000 
libras). 
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Tapones o polveras y arillos 
para ruedas, excepto las reco-

8708.70.06 nocidas como concebidas ex-
clusivamente para trolebuses y 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 8701.30.01. 

8708.80.04 Cartuchos para amortiguado-
res ("Me Pherson Struts"). 

Horquillas, brazos, excéntricos 
8708.80.07 o pernos, para el sistema de 

suspensión delantera. 

8708.80.10 Rótulas, para el sistema 
suspensión delantera. 

de 

8708.80.12 Bujes para suspensión. 

8708.80.99 Los demás. 

8708.91.99 Los demás. 

Uniones de ballestas (abra-
zaderas o soportes) , excepto 

8708.99.09 los reconocidos como exclu-
sivamente para trolebuses o 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 8701.30.01. 

Con motor de émbolo (pistón) 
Excepto: Motociclos 
de tres ruedas y mo-

8711.10.03 alternativo de cilindrada infe- tocicletas (excepto 
rior o igual a 50 cm3 . ciclomotores o velo-

cípedos). 

Con motor de émbolo (pistón) 

8711.20.05 alternativo de cilindrada supe- Unicamente: Moto-
rior a 50 cm' pero inferior o cicletas. 
igual a 250 cm3 . 

Excepto: Motoci-
cletas, excepto los 

8711.40.99 Los demás. ciclomotores o los 
velocípedos y lo 
comprendido en la 
fracción 8711.40.01. 

8711.60.01 Propulsados con motor eléc-
!rico. 

8711.90.99 Los demás. 

Bicicletas y demás velocípe- Unicamente: Bici-8712.00.05 dos (incluidos los triciclos de cletas. reparto), sin motor. 

8715.00.01 Coches, sillas y vehículos simi-
lares para transporte de niños. 

Unicamente: Ca-
8716.80.99 Los demás. rretillas y carros de 

mano. 
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8903.10.01 Embarcaciones inflables. 
8903.99.99 Los demás. 

8907.10.01 Balsas inflables. 
8907.90.99 Los demás. 

9001 .40_03 Lentes de vidrio para gafas 
(anteojos) . 

9004.10.01 
9004.90.99 

9005.10.01 

9005.80.99 

9006.51.01 

Gafas (anteojos) de sol. 
Los demás. 
Binoculares (incluidos los pris
máticos). 
Los demás instrumentos. 
Con visor de reflexión a través 
del objetivo, para películas en 
rollo de anchura inferior o igual 
a35 mm. 

9006.52.99 Las demás. 
9006.53.99 Las demás. 

9015.80.99 Los demás. 

9017 .20.99 Los demás. 

9017.80.99 Los demás. 

9018.12.01 

9018.50.01 

Aparatos de dia¡¡nóstico por 
exploración ultrasonica. 

Los demás instrumentos y 
aparatos de oftalmología. 

9018.90.02 Tijeras. 
Pinzas, excepto lo comprendi-

9018.90.12 do en las fracciones arancela
rias 9018.90.1 O y 9018.90.11 . 

9020.00.99 Los demás. 

Unicamente: Cris
tales monofocales o 
bifocales, con diá
metro inferior o igual 
a 75 mm, semitermi
nados. 

Excepto: Alidadas 
con plancheta, ex
cepto eléctricos o 
electrónicos y clisí
metros. 

Excepto: Cintas mé
tricas mayores a 1 O 
m de longitud. 

Excepto: Máscaras 
antigas. 
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Excepto: Corsés, 
fajas o bragueros, 
calzado ortopédico, 
aparatos para trae-

9021 .10.06 Artículos y aparatos de ortope- ción de fractura, cla-
dia o para fracturas. vos, to rnillos, placas 

o grapas y Soportes 
de arco (prótesis or-
topédicas), de acero 
inoxidable. 

9025.11 .99 Los demás. 
9025.19.99 Los demás. 

Reguladores medidores de 
la pres ión de aire a inyectar 

9026.20.03 en neumáticos de vehículos, 
incluso con distribuidores de 
agua. 

9026.20.04 
Reguladores de presión , aco-
piados a válvu las o manóme-
Iros. 

9031.80.01 Controles fotoeléctricos. 
9031.80.07 Niveles. 
9032.10.99 Los demás. 
9032.89.99 Los demás. 

9202.90.02 Guitarras. 

9205.90.03 Acordeones e instrumentos si-
mi lares. 
Instrumentos musicales de 

9206.00.01 percusión (por ejemplo: tam-
bores, cajas, xilofonos, plati-
llos, castañuelas, maracas) . 

9207. 10.99 Los demás. 
9208. 10.01 Cajas de música. 

Sables, espadas, bayonetas, 
9307.00.01 lanzas y demás armas blan-

cas , sus partes y fundas. 

9401 .30.01 Asientos giratorios de altura 
ajustable. 
Asientos transformables en 

9401 .40.01 cama, excepto el material de 
acampar o de jardín. 

9401 .52. 01 De bambú. 
9401 .53.01 De ratán (roten). 
9401 .59.99 Los demás. 
9401 .61.01 Con re lleno. 
9401.69.99 Los demás. 
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9401.71.01 Con relleno. 
9401.79.99 Los demás. 

9401.80.01 Los demás asientos. 
9402.90.99 Los demás. 

Excepto: Archiveros 

9403.10.03 Muebles de metal de los tipos de cajones, accio-
utilizados en oficinas. nadas electrónica-

mente. 

Excepto: Gabinetes 
de seguridad bioló-
gica y flujo laminar 
con control y reci-
ciado de aire, con-
tenidos en un solo 

9403.20.05 Los demás muebles de metal. cuerpo, para uso en 
laboratorio, atriles y 
Mesas reconocibles 
como concebidas 
exclusivamente pa-
ra dibujo o trazado 
(restiradores), sin 
equipar. 

Muebles de madera de los tipos 

9403.30.01 utilizados en oficinas, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9403.30.02. 
Llamados "estaciones de tra-
bajo", reconocibles como 
concebidos para alojar un sis-
tema de computo personal, 

9403.30.02 conteniendo por lo menos: 
una cubierta para monitor, una 
cubierta para teclado y una cu-
bierta para la unidad central de 
proceso. 

9403.40.01 Muebles de madera de los ti-
pos utilizados en cocinas. 

9403.50.01 Muebles de madera de los ti-
pos utilizados en dormitorios. 
Llamados "estaciones de tra-
bajo", reconocibles como 
concebidos para alojar un sis-
tema de cómputo personal, 

9403.60.03 conteniendo por lo menos: 
una cubierta para monitor, una 
cubierta para teclado y una cu-
bierta para la unidad central de 
proceso. 

9403.60.99 Los demás. 
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Excepto: Llamados 
"estaciones de tra-
bajo" , reconocibles 
como concebidos 
para alojar un siste-
ma de cómputo per-

9403.70.03 Muebles de plástico. sonal, conteniendo 
por lo menos: una 
cubierta para mo-
nitor, una cubierta 
para teclado y una 
cubierta para la uni-
dad central de pro-
ceso y atriles. 

9403.82.01 De bambú. 
9403.83.01 De ratán (roten). 
9403.89.99 Los demás. 
9404.10.01 Somieres. 

9404.21.02 De caucho o plástico celulares , 
recubiertos o no. 

9404.29.99 De otras materias. 
9404.30.01 Sacos (bo lsas) de dormir. 
9404.90.99 Los demás. 

Lámparas y demás aparatos 
eléctricos de alumbrado, pa-

9405.10.04 ra colgar o fijar al techo o a la 
pared, excepto los de los tipos 
utilizados para el alumbrado 
de espacios o vías públicos. 

9405.20.02 Lámparas eléctricas de cabe-
cera, mesa, oficina o de pie. 

9405.40.01 Los demás aparatos eléctricos 
de alumbrado. 

9405.50.02 Aparatos de 
eléctricos. 

alumbrado no 

9405.60.01 
Anuncios, letreros y placas in-
dicadoras, luminosos y artícu-
los similares. 

9405.91.99 Las demás. 
9405.92.01 De plástico. 
9405.99.99 Las demás. 
9406.10.01 De madera. 
9406.90.99 Las demás. 

9503.00.01 Triciclos o cochecitos de pedal 
o palanca. 
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9503.00.02 

9503.00.03 

9503.00.04 

9503.00.05 

9503.00.06 

9503.00.10 

9503.00.11 

9503.00.12 

9503.00.14 

9503.00.15 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Con ruedas , concebidos para 
que los conduzcan los niños, 
impulsados por ellos o por otra 
persona, o accionados por ba
terías recargables de hasta 12 
V, excepto, en ambos casos, 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9503.00.01. 

Los demás juguetes con rue
das concebidos para que los 
conduzcan los niños; coches y 
sillas de ruedas para muñecas 
o muñecos. 
Muñecas y muñecos que re
presenten solamente seres 
humanos, incluso vestidos, 
que contenflan mecanismos 
operados electrica o electróni
camente, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9503.00 .05. 

Muñecas y muñecos que re
presenten solamente seres hu
manos, de longitud inferior o 
igual a 30 cm, incluso vestidos, 
articulados o con mecanismos 
operados eléctrica o electróni
camente. 
Las demás muñecas y mu
ñecos que representen sola
mente seres humanos, incluso 
vestidos, excepto lo compren
dido en las fracciones arance
larias 9503.00.04.y 9503.00.05. 

Modelos reducidos "a escala" 
para ensamblar, incluso los 
que tengan componentes elec
trónicos o eléctricos, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9503.00.07. 

Juegos o surtidos de construc
ción ; los demás juguetes de 
construcción. 
Juguetes que representen ani
males o seres no humanos, 
rellenos. 
Los demás juguetes que re
presenten animales o seres no 
humanos, sin rellenar. 
Instrumentos y aparatos, de 
música, de juguete. 
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9503_00_ 16 Rompecabezas de papel o 
cartón. 

Rompecabezas de materias 95o3.oo.17 distintas a papel o cartón. 

9503.00.18 

9503.00.20 

9503.00.23 

9503.00.24 

9503.00.25 

Juegos o surtidos reconoci
bles como concebidos exclusi
vamente para que el niño o la 
niña, representen un persona
je, profesión u oficio , excepto 
juegos que imiten preparacio
nes de belleza, de maquillaje o 
de manicura. 

Juguetes y modelos, con 
motor, excepto lo compren
dido en las fracciones arance
larias 9503.00.02, 9503.00.03, 
9503.00.04, 9503.00.05, 
9503.00.06, 9503.00.07, 
9503.00.09, 9503.00.1 O, 
9503.00.11 , 9503.00.12, 
9503.00.14, 9503.00.15 y 
9503.00.18. 

Juguetes inflables, incluso las 
pelotas de juguete fabricadas 
exclusivamente de materias 
plásticas, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9503.00.22. 

Juguetes destinados a niños 
de hasta 36 meses de edad, 
excepto lo comprendido 
en las fracciones arancela
rias 9503.00.01, 9503.00.02, 
9503.00.03, 9503.00.04, 
9503.00.05, 9503.00.06, 
9503.00.11, 9503.00.12, 
9503.00.13, 9503.00.14, 
9503.00.15, 9503.00.16, 
9503.00.17, 9503.00.20 y 
9503.00.23. 

Juguetes réplica de armas de 
fuego, que tengan aparien
cia, forma y/o configuración 
de las armas de la subparti
da 9301.90, o de las partidas 
93.02 y 93.03, pero que no 
sean las armas comprendidas 
en la partida 93.04. 

157 
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Excepto: Los de-
más juguetes pre-
sentados en juegos 

9503.00.99 Los demás. o surtidos de dos o 
más artículos dile-
rentes acondiciona-
dos para su venta al 
por menor. 

9504.20.99 Los demás. 

9504.30.99 Los demás. 

9504.40.01 Naipes. 
9504.90.99 Los demás. 

9505.10.01 Arboles artificiales para fiestas 
de Navidad . 

9505.10.99 Los demás. 
9505.90.99 Los demás. 

9506.31.01 Palos de golf ("clubs"), comple-
tos, en juegos. 

9506.62.01 lnflables. 

9506.69.99 Los demás. 

Artículos para el tiro de arco, 
así como sus partes o acce-

9506.99.02 sorios reconocibles como 
destinados exclusiva o princi-
palmente a dichos artículos. 

9506.99.06 Piscinas, incluso infantiles. 

9507.10.01 Cañas de pescar. 

9507.20.01 Anzuelos, incluso montados 
en sedal (lanza). 

9507.30.01 Carretes de pesca. 

9507.90.99 Los demás. 

Excepto: Autos de 
choque u otro tipo 

9508.90.99 Los demás. de automóviles, para 
feria, incluso cuando 
se presenten con 
sus autódromos. 

9601.90.99 Los demás. 

9602.00.99 Los demás. 

Escobas y escobillas de rami-
9603.10.01 tas u otra materia vegetal atada 

en haces, incluso con mango. 
Cepillos de dientes, incluidos 

9603.21.01 los cepillos para dentaduras 
postizas. 

9603.29.99 Los demás. 
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Pinceles y brochas para pi ntu-

9603.30.01 ra artística, pinceles para es-
cribir y pinceles similares para 
aplicación de cosméticos. 

Pinceles y brochas para pin-
lar, enlucir, barnizar o similares 

9603.40.01 (excepto los de la subpartida 
9603.30) ; almohadillas o mu-
ñequillas y rodillos , para pintar. 

9603.90.99 Los demás. 

Juegos o surtidos de viaje para 

9605.00.01 aseo personal , costura o lim-
pieza del calzado o de prendas 
de vestir. 

9606.10.01 Botones de presión y sus par-
tes. 

9608.10.02 Bolígrafos. 

Rotuladores y marcadores con 
9608.20.01 punta de fieltro u otra punta 

porosa. 

9608.30.99 Las demás. 

Lapiceros o portaminas sin 

9608.40.02 cuerpo ni sujetador o clip, y 
con tapón, punta metálica o 
cono y con o sin portagomas. 

9608.40.99 Los demás. Excepto: De metal 
comun. 

Juegos de artículos pertene- Exce_pto: De metal 9608.50.02 cientes, por lo menos, a dos 
de las subpartidas anteriores. comun. 

9609.10.01 Lápices. 

9609.90.01 Pasteles. 

9609.90.99 Los demás. 
Pizarras y tableros para escri-

9610.00.01 bir o dibujar, incluso enmarca-
dos. 

9611.00.99 Los demás. 

9613.20.01 Encendedores de gas recarga-
bles, de bolsillo. 

9615.11.01 De caucho endurecido o plás-
tico. 

9615.19.99 Los demás. 

9615.90.99 Los demás. 

Pulverizadores de tocador, sus 
9616.10.01 monturas y cabezas de montu-

ras. 



160 

9616.20.01 

9617.00.01 

9618.00.99 

9619.00.01 

9619.00.03 

9619.00.04 

9619.00.99 

9620.00.01 

9620.00.02 

9620.00.04 
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Borlas y similares para aplica
ción de polvos, otros cosméti
cos o productos de tocador. 
Termos y demás recipientes 
isotérmicos, montados y ais
lados por vacío , así como sus 
partes (excepto las ampollas 
de vidrio). 
Los demás. 
De pasta de papel, papel , gua
ta de celulosa o napa de fibras 
de celulosa. 
Pañales para bebés y artículos 
similares, de otras materias 
textiles, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9619.00.02. 
Toallas sanitarias (compresas), 
tampones higiénicos y artícu
los similares, de otras materias 
textiles, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9619.00.02. 
Los demás. 
Tripies de cámaras fotográfi
cas. 
De madera; de aluminio, 
excepto lo comprendido 
en la fracción arancelaria 
9620.00.04. 
De máquinas o aparatos com
prendidos en el Capítulo 84, 
excepto para las maquinas o 
aparatos de las partidas 84.28 
u 84.71 . 

El listado a que se refiere el presente artículo, será revisado cada 
año a fin de ajustarlo a las necesidades de la Región Fronteriza de 
Chetumal. 

ARTICULO SEXTO. Las personas que cuenten con registro vigen
te como Empresa de la Región, a fin de estar en posibilidad de aplicar 
lo dispuesto en los Artículos Quinto y Noveno del presente Decreto, 
estaran obligadas a lo siguiente: 

l. Cubrir las contribuciones distintas del impuesto general de 
importación y del Derecho de Trámite Aduanero ; cumplir con las 
medidas de regulación y restricción no arancelarias, cuotas compen
satorias y Normas Oficiales Mexicanas, así como con los demás re
quisitos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 
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11. Adjuntar en documento digital, como anexo del pedimento de 
importación correspondiente, copia del registro vigente como Em
presa de la Región ; 

111. Comprobar, a requerimiento de la autoridad competente, que 
las ventas al público en general en los términos establecidos en el ar
tículo 29 del Código Fiscal de la Federación de las mercancías impor
tadas al amparo del presente Decreto, se enajenaron exclusivamente 
en la Región Fronteriza de Chetumal; 

IV. Cumplir con las disposiciones aplicables a las empresas de la 
industria automotriz terminal en la importación de automóviles; 

V. Proporcionar la información requerida por la Secretaría, en los 
términos que dicha dependencia determine mediante publicación en 
el Diario Oficial de la Federación; 

VI. Estar inscritas en el Padrón de Importadores a cargo del SAT; e 

VII. Informar a la Secretaría del cambio de su domicilio fiscal y/o 
del domicilio manifestado para el almacenamiento o comercializa
ción de las mercancías importadas al amparo del presente Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO, Son causales de cancelación del registro 
como Empresa de la Región: 

l. Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el pre
sente Decreto o con las demás disposiciones jurídicas que para su 
aplicación se emitan; 

11. Presentar un aviso de suspensión de actividades o de cancela
ción del Registro Federal de Contribuyentes; 

111 . No efectuar pagos provisionales o no presentar la declaración 
anual de los impuestos federales a los que se encuentren obligados; 

IV. Encontrarse como no localizado en el domicilio fiscal o en el 
domicilio registrado en su solicitud de registro como Empresa de la 
Región, o bien se identifique que dichos domicilios no corresponden 
al contribuyente ; 

V. Cuando la Secretaría o el SAT, en el ejercicio de sus facultades 
de verificación o de comprobación , respectivamente , determinen que 
las mercancías importadas definitivamente para su comercialización 
o almacenamiento en la Región Fronteriza de Chetumal al amparo 
del presente Decreto, no se almacenan o comercializan en el domici
lio manifestado en la solicitud de registro; 

VI. Ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el ar-
tículo 69, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y cuyo 
nombre, denominación o razón social y clave en el Registro Federal 
de Contribuyentes, se encuentren contenidos en la publicación de la 
pá¡;¡ina de Internet del SAT a que se refiere el último párrafo del citado 
articulo , excepto cuando el motivo de la publicación sea lo dispuesto 
en la fracción VI de dicho artículo y el beneficio señalado en el mismo 
se hubiere aplicado en relación con multas; 

VII. Ubicarse en la presunción establecida en el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación; cuando tenga un socio o accionista 
que se encuentre en el supuesto de dicha presunción, o cuando hu-
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biera realizado operaciones con los contribuyentes a los que se refie
re esta fracción y el SAT les haya emitido una resolución que indique 
que efectivamente no adquirieron los bienes o recibieron los servicios 
que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes, 
salvo que hayan corregido totalmente su situación fiscal mediante la 
presentación de las declaraciones complementarias que correspon
dan, consideren su corrección como definitiva y no hubieran inter
puesto algún medio de defensa en contra de la referida resolución o, 
de haberlo interpuesto, se desistan del mismo; o 

VIII. Cuando se les haya aplicado la presunción establecida en el 
artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, una vez que se 
haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
Internet del SAT el listado a que se refiere dicho artículo. 

Si la Empresa de la Región incurre en alguno de los supuestos de 
las causales a que se refieren las fracciones anteriores, la Secretaría 
iniciará el procedimiento de cancelación del registro como Empresa 
de la Región. Cuando el SAT, en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, tenga conocimiento de que la Empresa de la Región 
incurrió en alguna de las causales establecidas en este artículo , lo 
informará a la Secretaría. 

La Secretaría notificará el inicio del procedimiento, especificando 
las causales que motivaron el mismo, concediéndole un plazo de 1 O 
días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la cita
da notificación, para ofrecer las pruebas y formular los alegatos que 
a su derecho convengan . 

En caso de que la Empresa de la Región desvirtúe las razones 
o las causales que motivaron el procedimiento de cancelación, la 
Secretaría procederá a dictar la resolución correspondiente, misma 
que será notificada legalmente en un plazo que no excederá de tres 
meses, contados a partir de la fecha en que concluya el plazo a que 
se refiere el párrafo anterior. 

Si la Empresa de la Región no ofrece las pruebas que acrediten fe
hacientemente el cumplimiento del Decreto, o con las demás dispo
siciones jurídicas que para su aplicación se emitan, o no expone los 
alegatos dentro del plazo establecido en el segundo párrafo de este 
artículo, o bien, con la información y documentación proporcionada 
no se desvirtúan las razones o la causal que motivó el procedimiento 
de cancelación, la Secretaría procederá a la debida notificación de la 
resolución de cancelación del registro como Empresa de la Región , 
dentro del plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior. La 
Secretaría informará al SAT de la cancelación del registro de manera 
inmediata. 

En caso de que se cancele el registro como Empresa de la Re
gión, no se podrá obtener otro registro en un plazo de dos años con
tados a partir de la fecha en que se canceló. 

Las Empresas de la Región podrán solicitar por escrito a la Secre
taría la cancelación de su registro, manifestando las circunstancias 
que dan origen a dicha solicitud. En este supuesto, la Secretaría no
tificará la resolución de cancelación del registro como Empresa de la 
Región, dentro del plazo máximo de tres meses. 
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Si durante la operación como Empresa de la Región y como re
sultado del ejercicio de sus facultades la Secretaría determina que la 
documentación presentada para la obtención del registro resultara 
apócrifa o estuviera alterada, se estará a lo dispuesto en la Ley Fede
ral de Procedimiento Administrativo respecto a la nulidad o anulabili
dad de la resolución correspondiente. 

ARTICULO OCTAVO. Se otorga un estímulo fiscal consistente en 
un crédito equivalente al 100% del impuesto general de importación 
que se tenga que pagar por las mercancías extranjeras distintas de 
las que integran el equipaje de los pasajeros con valor hasta de 1,000 
USO (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente 
en moneda nacional o extranjera, que hayan sido importadas defini
tivamente en la Región Fronteriza de Chetumal y que posteriormente 
se extraigan de la misma con destino al resto del territorio nacional, 
siempre que los pasajeros lleven consigo dichas mercancías. 

El estímulo a que refiere este artículo no podrá aplicarse a las ope
raciones que en términos de la legislación aduanera se efectúen por 
o a través de empresas de mensajería y paquetería, a los capitanes, 
pilotos y tripulantes de los medios de transporte aéreo y marítimo 
que efectúen el tráfico internacional. Tampoco será aplicable a la in
troducción de bebidas alcohólicas, tabacos labrados o combustible 
automotriz, salvo el que se contenga en el tanque de combustible 
del vehículo que cumpla con las especificaciones del fabricante. Por 
combustible automotriz se entenderá a la gasolina, diésel , combus
tibles no fósiles o la mezcla de cualquiera de los combustibles men
cionados, definidos conforme al artículo 3o. , fracción IX de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Cuando los integrantes de una misma familia ingresen al resto del 
territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transpor
te, podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por cada integrante, 
siempre y cuando en su conjunto el valor de las mercancías no exce
da del equivalente en moneda nacional o extranjera a 2,500 USO (dos 
mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América). 

Los pasajeros podrán aplicar lo dispuesto en el presente artículo 
siempre que se acredite el valor de las mercancías nacionalizadas y 
que éstas se adquirieron en la Región Fronteriza de Chetumal , me
diante el Comprobante Fiscal Digital por Internet expedido en la re
ferida Región. 

Lo dispuesto en el presente Artículo no podrá aplicarse en forma 
conjunta con otros tratamientos que se establezcan para las mer
cancías extranjeras distintas de las que integran el equipaje de los 
pasajeros de conformidad con la legislación aduanera. 

ARTICULO NOVENO. Se otorga un estímulo fiscal a las Empresas 
de la Región consistente en un crédito equivalente al 100% del de
recho de trámite aduanero que corresponda de conformidad con el 
artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, por sus importaciones de
finitivas de mercancías al amparo del presente Decreto, así como por 
la reexpedición de las mercancías que dichas empresas efectúen en 
términos de la Ley Aduanera, siempre que la importación definitiva se 
realice a la Re¡iión Fronteriza de Chetumal o la ex1racción se real ice 
de dicha Region al resto del territorio nacional. 
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El estimulo a que refiere este articulo no podrá aplicarse a las ope
raciones que en términos de la legislación aduanera se efectúen por 
o a través de empresas de mensajería y paquetería. 

ARTICULO DECIMO. Se faculta a la Secretaria y al SAT para ex
pedir, dentro de sus respectivas competencias, las disposiciones de 
carácter general necesarias para la debida aplicación y el cumpli
miento del presente Decreto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Los beneficios fiscales a que se 
refiere el presente Decreto no se considerarán como ingresos acu
mulables para los efectos del impuesto sobre la renta. 

ARTICULO TRANSITORIO 2021 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2020 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de 
enero de 2021 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de 
México, a 28 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera 
Gutiérrez. Rúbrica. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez 
Colín. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA EMITE REGLAS Y CRITERIOS DE 
CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMER
CIO EXTERIOR ® 

Modificado con el D.O.F. del 27 de diciembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal ; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 4o. , fracción 111 , 5o. , fracciones 111 , V, VII, X, XI y XII , 15, 
16, 17 y 20, de la Ley de Comercio Exterior, y 1, 4 y 5, fracción XVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que en su artículo 5o. , fracción XII la Ley de Comercio Exterior fa
culta a la Secretaría de Economía para emitir reglas que establezcan 
disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, 
así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, 
acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamen
tos , acuerdos y demás ordenamientos generales de su competencia ; 

Que en cumplimiento a lo señalado en el considerando anterior, el 
6 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 
de carácter general en materia de Comercio Exterior, y sus diversas 
modificaciones dadas a conocer en el mismo medio informativo; 

Que las citadas reglas y criterios tienen por objeto dar a conocer 
las resoluciones dictadas por la Secretaría de Economía que esta
blecen disposiciones de carácter general en materia de comercio ex
terior, agrupándolas de manera que faciliten su aplicación por parte 
de los usuarios, así como de presentar de manera codificada dichos 
criterios para facilitar su conocimiento, uso y cumplimiento; 

Que es obligación del Ejecutivo Federal propiciar un escenario 
de certidumbre jurídica en el que se desarrolle la actuación de los 
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diferentes agentes económicos involucrados en el comercio exterior, 
así como definir claramente el estatus de los diversos ordenamien
tos que establecen diversos instrumentos y programas de comercio 
exterior; y 

Que en términos de la Ley de Comercio Exterior, el presente orde
namiento cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comer
cio Exterior, se expide el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO UNICO. La Secretaría de Economía emite las siguien
tes reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior: 

INDICE 

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Capítulo 1.1 Objeto. 

Capítulo 1.2 Definiciones. 

Capítulo 1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior 
ante la Secretaría de Economía. 

Capítulo 1.4 

TITULO 2. 

Capítulo 2.1 

De la información pública. 

ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL CO
MERCIO EXTERIOR. 

Disposiciones Generales. 

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos. 

Capítulo 2.3 Cupos. 

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas. 

Capítulo 2.5 

Capítulo 2.6 

TITULO 3. 

Capítulo 3.1 

Cuotas compensatorias. 

Certificados de Origen. 

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO. 

Disposiciones Generales. 

Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servi-
cios de Exportación (IMMEX). 

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX. 

Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC). 

Capítulo 3.5 Devolución de impuestos (DRAWBACK). 

Capítulo 3.6 Empresas Altamente Exportadoras y de Comercio 
Exterior. 

Capítulo 3.7 Otras disposiciones. 
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TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACION DE 
COMERCIO EXTERIOR (SNICE) 

Capítulo 4.1 Módulos del SNICE. 

TITULO 5. VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMER
CIO EXTERIOR. 

Capítulo 5.1 Disposiciones Generales. 

Capítulo 5.2 De la presentación de solicitudes. 

Capítulo 5.3 De los requisitos de los trámites ante la Ventanilla 
Digital. 

Capítulo 5.4 De la información. 

Capítulo 5.5 De las prevenciones. 

Capítulo 5.6 De las notificaciones. 

Capítulo 5.7 De los plazos de las resoluciones de trámites reali
zados ante la Ventanilla Digital. 

ANEXOS 

Para mayor facilidad en la localización de los Anexos se ha asigna-
do a cada uno el mismo número de la regla que le da origen. 

Ejemplo: A la regla 2.2.1 corresponde el Anexo 2.2.1 

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos. 

Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta al requisito 
de permiso previo o aviso automático por parte 
de la Secretaría de Economía. 

Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos 
previos y avisos automáticos. 

Anexo 2.2.13 Lista de participantes en el Sistema de Certifica
ción del Proceso Kimberley (SCPK). 

Anexo 2.2.14 Certificado del Proceso Kimberley. 

Anexo 2.2.17 Reporte de Contador Público Registrado para 
permisos de importación de neumáticos para 
recauchutar. 

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas. 

Anexo 2.4.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Ex
portación en las que se clasifican las mercancías 
sujetas al cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en el punto de entrada al país, y en el 
de su salida (Anexo de NOM 's). 

Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias. 
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Anexo 2.5.1 

Capítulo 3.2 

Anexo 3.2.9 

Anexo 3.2.12 

Capítulo 3.3 

Anexo 3.3.1 

Capítulo 3.5 

Anexo 3.5.1 
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Aviso por el que se dan a conocer las fracciones 
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impues
tos Generales de Importación y de Exporta
ción, en las cuales se clasifican las mercancías 
cuya importación está sujeta al pago de cuotas 
compensatorias. 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX). 

Actividades que podrán autorizarse bajo la mo
dalidad de Servicios del Programa IMMEX. 

Sectores Productivos a los que deberán perte
necer las empresas solicitantes del programa 
IMMEX. 

De los requisitos específicos del programa 
IMMEX. 

Cuestionario de indicadores para empresas 
IMMEX que utilizan azúcar como insumo. 

Devolución de impuestos (Drawback). 

Tabla de llenado, solicitudes Drawback. 

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1.1 

Objeto 

1.1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las re
glas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito 
de competencia de la SE, así como los criterios necesarios para el 
cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales interna
cionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos 
generales de su competencia, agrupándolas de manera que faciliten 
su aplicación por parte de los usuarios. 

Capítulo 1.2 

Definiciones 

(R) 1.2.1 Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

l. ALTEX, al programa aprobado al amparo del Decreto para el 
Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 
1990 y sus reformas; 

11. ASERCA-SADER, al órgano administrativo denominado 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mer
cados Agropecuarios, desconcentrado de la Secretaría de Agri
cultura y Desarrollo Rural; 

111. Certificado del Proceso Kimberley, al certificado debida
mente expedido por la autoridad competente de un país parti
cipante en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley 
(SCPK), y que acredita que una remesa de diamantes en bruto 
cumple con las exigencias del mencionado Sistema; 
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IV. CIIA, a la Comisión lntersecretarial de la Industria Auto
motriz; 

V. CONAMER, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; 

VI. Contador Público Registrado, al contador público registra
do ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformi
dad con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación; 

VII. Decreto Automotriz, al Decreto para el apoyo de la com
petitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 
desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003, y sus 
reformas; 

VIII. Decreto de Facilidades, al Decreto por el que se otorgan 
facilidades en materia aduanera y de comercio exterior, publica
do en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, 
y sus reformas; 

IX. Decreto Drawback, al Decreto que establece la devolución 
de impuestos de importación a los exportadores, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, y sus 
reformas; 

X. Decreto IMMEX, al Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 
2006, y sus reformas; 

XI. Decreto PROSEC, al Decreto por el que se establecen di
versos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002, y sus reformas; 

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial 
y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; 

XIII. DGIL, a la Dirección General de Industrias Ligeras de la 
Secretaría de Economía; 

XIV. DGIPAT, a la Dirección General de Industrias Pesadas y de 
Alta Tecnología de la Secretaría de Economía; 

XV. Diamantes en bruto, a los diamantes no trabajados o sim
plemente aserrados, exfoliados o desbastados, clasificados en 
las fracciones arancelarias 7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación; 

XVI. DOF, al Diario Oficial de la Federación; 

XVII. Dólares, a los dólares de los Estados Unidos de América; 

XVIII. ECEX, al programa aprobado al amparo del Decreto para 
el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997 y sus 
reformas; 

XIX. Empresa de la frontera, a las personas físicas o mora
les dedicadas a la comercialización o prestación de servicios 
de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, 
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deportivos, educativos, investigación, médicos y de asisten
cia social; alquiler de bienes muebles, y servicios prestados a 
las empresas, según la clasificación del Catálogo de Activida
des Económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de 
carácter general, ubicadas en la franja fronteriza norte o región 
fronteriza que cuenten con registro expedido por la Secretaría de 
Economía; 

XX. E.firma, a la firma electrónica avanzada; 

XXI. Fracción arancelaria, a las fracciones arancelarias esta
blecidas en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación; 

XXII. Franja fronteriza norte, al territorio comprendido entre la 
línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela 
a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el 
tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado 
de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo 
de Cananea, Sonora; 

XXIII. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, a la zona 
comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea 
divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendi
do entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río 
Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el 
municipio de Tapachula, Chiapas, con los límites que geográfica
mente le corresponden; 

XXIV. INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

XXV. LA, a la Ley Aduanera; 

XXVI . LCE, a la Ley de Comercio Exterior; 

XXVII. LFMN, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

XXVIII. LFPA, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

XXIX. LIC, a la Ley de Infraestructura de la Calidad; 

XXX. LIEG, a la Ley del Sistema Nacional de Información Esta
dística y Geográfica; 

XXXI . LIGIE, a la Ley de los Impuestos Generales de Importa
ción y de Exportación; 

XXXII. LISR, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

XXXIII . Lote, a uno o más diamantes en bruto embalados en 
conjunto; 

XXXIV. LGTAIP, a la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 

XXXV. Mercancías de la Regla 8a., a las que se refieren los 
incisos a) y b) de la Regla 8a. de las Complementarias para la 
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, tales como insumos, materiales, 
partes, componentes, maquinaria y equipo, inclusive material de 
empaque y embalaje y, en general, aquellos para la elaboración 
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de los productos finales establecidos en el Decreto que estable
ce diversos Programas de Promoción Sectorial; 

XXXVI. NOMs, a las Normas Oficiales Mexicanas; 

XXXVII. NICO, número o números de identificación comercial, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 20. , fracción 11, 
Regla Complementaria 10a. de la Ley de los Impuestos Genera
les de Importación y de Exportación; 

XXXVIII. Oficinas de Representación, a las Oficinas de Repre
sentación en las entidades federativas de la Secretaría de Econo
mía, ubicadas en la República Mexicana; 

XXXIX. Persona con discapacidad, a aquella que padece, sufre 
o registra la pérdida o anormalidad de una estructura o función 
anatómica, acreditada con constancia expedida por institución 
de salud pública o privada con autorización oficial; 

XL Programa IMMEX, al programa autorizado al amparo del 
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquila
dora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de noviembre de 2006, y sus reformas; 

XLI. Programa Maquila, al programa aprobado al amparo del 
Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora 
de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
1 de junio de 1998, y sus reformas; 

XLII. Programa PITEX, al programa autorizado al amparo del 
Decreto que establece Programas de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de mayo de 1990, y sus reformas; 

XLIII. PROSEC, al programa autorizado al amparo del Decre
to por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
agosto de 2002, y sus reformas; 

XLIV. Quilates, a la unidad de medida equivalente a 0.2 gramos; 

XLV. Régimen Aduanero, los señalados en el artículo 90 de la 
Ley Aduanera; 

XLVI. Región fronteriza, a los Estados de Baja California, Baja 
California Sur, Quintana Roo y la región parcial del Estado de 
Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los 
municipios de Caborca, Sonora; Comitán de Domínguez, Chia
pas; Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco; 

XLVII. Región Parcial del Estado de Sonora, a la zona com
prendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria in
ternacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto 
situado en esa línea a 1 O kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese 
punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado 
a 1 O kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el 
cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria 
internacional; 
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XLVIII. Regla 2., a la Regla 2. de las Generales de la fracción 1 
del artículo 20. de la Ley de los Impuestos Generales de Impor
tación y de Exportación para la aplicación e interpretación de la 
Tarifa de dicha Ley; 

XLIX. Regla 8a., a la Regla 8a. de las Complementarias de la 
fracción II del artículo 20. de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación para la aplicación e interpreta
ción de la Tarifa de dicha Ley; 

L. Reglas del SAT, a las Reglas Generales de Comercio Exte-
rior que publica el Servicio de Administración Tributaria ; 

LI. Remesa, a uno o más lotes de diamantes en bruto; 

LII. RFC, a la clave del Registro Federal de Contribuyentes; 

LIII. RFTS, al Registro Federal de Trámites y Servicios; 

LIV. RISE, al Reglamento Interior de la Secretaría de Econo
mía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de oc
tubre de 2019; 

LV. RLCE, al Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 

LVI. SAAI, al Sistema Automatizado Aduanero Integral de la 
Admin istración General de Aduanas del Servicio de Administra
ción Tributaria; 

LVII. SAT, al Servicio de Administración Tributaria de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público; 

LVIII. SCPK, al Sistema de Certificación del Proceso Kimberley; 

LIX. SE, a la Secretaría de Economía; 

LX. Sector, a los comprendidos en el artículo 3 del Decreto por 
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial 
publicado el 2 de agosto de 2002, en el Diario Oficial de la Fede
ración y sus reformas; 

LXI. SHCP, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LXII. SNICE, Servicio Nacional de Información de Comercio 
Exterior; 

LXIII. Tarifa, a la Tarifa establecida en el artículo 1 o. de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

LXIV. T-MEC, al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
los Estados Unidos de América y Canadá; y 

LXV. Ventanilla Digital, la prevista en el Decreto por el que se 
establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 
2011, disponible en la página electrónica www.ventanillaunica. 
gob.mx. (DOF 27/12/20) 
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Capítulo 1.3 

De las actuaciones en materia de comercio exterior ante la Se
cretaría de Economía 

(R) 1.3.1 Los trámites en materia de comercio exterior ante 
la SE podrán realizarse personalmente, a través de la ventanilla 
de atención al público de la Oficina de Representación que co
rresponda, utilizando para ello los formatos correspondientes a 
cada trámite, los cuales se encuentran disponibles en el portal de 
Internet https://www.gob.mx/conamer o a través de la Ventanilla 
Digital en la dirección https://www.ventanillaunica.gob.mx u otros 
medios de comunicación electrónica. (DOF 27/12/20) 

Para efectos de lo anterior, los usuarios deberán contar con RFC 
con estatus de activo. La SE verificará de manera electrónica con el 
SAT la información relativa al estatus del RFC. 

1.3.2 Los interesados en realizar trámites en materia de comercio 
exterior podrán utilizar como medios de identificación cualquiera de 
los documentos siguientes : 

l. Credencial para votar con fotografía. 

11. Cédula Profesional. 

111. Pasaporte. 

IV. Forma Migratoria con fotografía. 

V. Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

VI. Carta de Naturalización. 

VII. Credencial de Inmigrado. 

VIII. Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad digital. 

1.3.3 Para efecto de acreditar el domicilio del interesado en rea-
lizar trámites en materia de comercio exterior ante la SE, deberá 
exhibirse en original o copia fotostática, cualquiera de los documen
tos siguientes: 

l. Del recibo de pago del impuesto predial , luz, teléfono o agua, 
siempre que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses. 

11. Del estado de cuenta de alguna institución del sistema financie
ro, siempre que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses. 

111. Del contrato de arrendamiento o subarrendamiento vigente, 
con el último recibo de pago del arrendamiento o subarrendamiento 
correspondiente al mes en que se haga el acreditamiento o al mes 
inmediato anterior. 

IV. Del pago, al Instituto Mexicano del Seguro Social , de las cuotas 
obrero patronales causadas en el mes inmediato anterior. 

V. Constancia de radicación expedida por el Municipio correspon
diente, siempre que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses. 
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1.3.4 En ausencia de reglas, criterios o procedimientos que es
tablezcan disposiciones en materia de comercio exterior publicados 
en el DOF, la actuación de la SE se regirá por los principios de eco
nomía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y de buena fe, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la LFPA. 

1.3.5 La SE podrá verificar en cualquier momento la veracidad de 
la información presentada, así como realizar visitas de inspección a 
las instalaciones de los beneficiarios de los instrumentos y progra
mas que otorgue, de conformidad con los artículos 62 al 69 de la 
LFPA. En caso de incumplimiento o irregularidad, se aplicarán las 
sanciones establecidas en la legislación de la materia. 

(R) 1.3.6 En los trámites que se realicen ante la SE en materia 
de comercio exterior por una vía distinta a la Ventanilla Digital, 
los documentos que deban acompañarse en copia simple como 
anexos a las solicitudes deberán presentarse digitalizados en 
formato PDF, para ser descargados del medio de almacenamien
to portátil por el personal de apoyo con que cuente la SE en las 
Oficinas de Representación. Lo anterior sin perjuicio de que deba 
presentarse el original o copia certificada para cotejo, según el 
trámite que corresponda. (DOF 27/12/20) 

Para efectos de lo anterior, la SE dará a conocer mediante las di
recciones electrónicas: https://www.snice.gob.mx y https://www.ven
tanillaunica.gob.mx, los tramites conforme al RFTS en los que será 
necesario presentar los anexos de manera digitalizada. 

(R) 1.3.7 La SE contará en las Oficinas de Representación, con 
personal que, a manera de apoyo y previo a la presentación de la 
solicitud que corresponda, verificará la documentación y orien
tará a los usuarios que acudan a realizar trámites en materia de 
comercio exterior, respecto del cumplimiento cuantitativo de re
quisitos y anexos. (DOF 27/12/20) 

Atendiendo a los principios de celeridad, legalidad y buena fe, el 
personal de apoyo indicará, en su caso, los requisitos o anexos fal
tantes a efecto de que los particulares estén en posibilidad de pre
sentar debidamente su solicitud. 

La orientación y apoyo no implica resolución favorable a los inte
reses del particular, como tampoco validación alguna respecto del 
contenido de los requisitos y anexos. 

Presentada la solicitud, la SE podrá prevenir, por escrito , al in
teresado dentro del primer tercio del plazo de respuesta, para que 
presente los datos faltantes, incompletos o erróneos o cualquier otra 
información omitida, de conformidad con el artículo 17-A de la LFPA. 
De no realizarse la prevención, no se podrá desechar el trámite argu
mentando que está incompleto. 

El interesado deberá subsanar la omisión dentro de un plazo de 
cinco días contados a partir de que haya surtido efectos la notifica
ción, transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, la SE 
desechará el trámite. 
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Para estos efectos, la solicitud se tendrá como legalmente pre
sentada en la fecha y hora indicada en el acuse de recibo del escrito 
mediante el cual, en su caso, se subsane la omisión. 

(R) 1.3.8 Los trámites que en materia de comercio exterior se 
realicen ante la SE personalmente, a través de la ventanilla de 
atención al público de la Oficina de Representación que corres
ponda, y que conforme al Capítulo 5. 7 del presente ordenamiento 
sean de respuesta inmediata, estarán firmados con la e.firma del 
funcionario competente, atendiendo a los principios señalados 
en el artículo 13 de la LFPA. (DOF 27/12/20) 

Adicionalmente, en caso de que los interesados acudan a ingre
sar el trámite de que se trate de forma personal, deberá presentar 
el usuario autorizado y traer consigo la e.firma, emitida por el SAT y 
que corresponda al RFC de la persona moral o física interesada, así 
como la documentación que se deba anexar a la solicitud en archivo 
electrónico, caso contrario no se podrá recibir la solicitud. 

Capítulo 1.4 

De la información pública 

(R) 1.4.1 De conformidad con el artículo 70, fracción XXVII de 
la LGTAIP será puesta a disposición del público en la página elec
trónica www snjce gob mx la información relativa a los permisos o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos. 
(DOF 27 /12/20) 

1.4.2 Adicionalmente , para los permisos previos a que se refiere la 
regla 2.2.1, se dará a conocer la información siguiente: 

l. Tratándose de permisos otorgados: 

a) Descripción del producto. 

b) Volumen. 

c) Fecha de expedición. 

d) Número de Programa PROSEC y, en su caso, número de Pro
grama IMMEX, para los permisos establecidos en el Anexo 2.2.1 , nu
meral 2, del presente ordenamiento. 

11. Tratándose de las solicitudes negadas de permisos de expor
tación de las mercancías señaladas en el numeral 7, fracción 111 del 
Anexo 2.2.1 del presente ordenamiento: 

a) Unidad administrativa que expidió la resolución . 

b) Nombre o Razón Social del solicitante. 

c) Fracción arancelaria o clasificación arancelaria y descripción 
comercial de la mercancía a exportar. 

d) Fecha de la resolución. 
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TITULO 2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RES-
TRICCION NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

Capítulo 2.1 

Disposiciones Generales 

2.1.1 Para efectos de los artículos 5, fracción I y 12 de la LCE, las 
personas físicas o morales que presenten a la SE un estudio, pro
yección y propuesta de modificaciones a los aranceles al Ejecutivo 
Federal , deberán realizar una estimación cualitativa y/o cuantitativa 
de lo siguiente: 

l. Analizar los efectos de la medida, considerando: 

a) El impacto esperado en los precios, empleo, competitividad de 
las cadenas productivas, ingresos del gobierno, ganancias o pérdi
das del sector productivo o del impacto para el sector productivo, o 
costos o beneficios para los consumidores o efectos sobre la oferta 
y demanda. 

b) Efecto neto sobre el bienestar del país. 

e) Efectos sobre la competencia de los mercados. 

d) Otros elementos de análisis que se consideren relevantes. 

11. Presentar y analizar información estadística, que contenga: 

a) Datos estadísticos de comercio, es decir, la evolución del co
mercio exterior, por país, así como de la producción o del consumo, 
del o los productos analizados. 

b) Datos nacionales: 

i. Evolución mensual y anual de las importaciones y exportaciones 
en valor y volumen, del o los productos involucrados; 

ii. Evolución de la producción ; 

iii. Evolución del consumo nacional aparente; 

iv. Estadística acumulada, de las exportaciones o importaciones 
por país y por régimen aduanero (definitivo y temporal) , del año co
rriente y del mismo; 

v. Análisis de protección efectiva; 

vi. Precios unitarios estadísticos de importación y/o exportación 
por país; de los índices de precios al consumidor o productor de los 
bienes analizados; 

vii. Indicadores de empleo; 

viii. Estructura de mercado; y 

ix. Otros indicadores y/o estudios. 

2. 1 .2 Para los efectos del artículo 56 de la LA, tratándose de mer
cancía que se encuentre sujeta al cumplimiento de alguna regulación 
o restricción no arancelaria y dicha regulación o restricción se deje 
sin efectos en una fecha anterior a aquélla en la que la mercancía 
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se presente ante el mecanismo de selección automatizado, no será 
necesario acreditar el cumplimiento de la regulación o restricción de 
que se trate. 

Capítulo 2.2 

Permisos previos y Avisos automáticos 

2.2.1 De conformidad con los artículos 4, fracción 111 , 5, fracción V, 
21 de la LCE y 17 a 25 del RLCE, se sujetan al requisito de permiso 
previo de importación y de exportación y aviso automático por parte 
de la SE, las mercanc1as comprendidas en las fracciones arancela
rias de la Tarifa de conformidad con lo establecido en el Anexo 2.2.1 
del presente ordenamiento. 

2.2.2 Para los efectos del artículo 18 del RLCE, los criterios y requi
sitos para otorgar los permisos previos de importación y de exporta
ción a que se refiere la regla 2.2.1 , están contenidos en el Anexo 2.2.2 
del presente Acuerdo. 

2.2.3 Las importaciones de mercancía de la Regla 8a. a que se 
refiere el Anexo 2.2.1 , numeral 2 del presente ordenamiento, autori
zadas por la SE en el permiso previo correspondiente, únicamente 
podrán destinarse a la producción de los bienes establecidos en el 
Decreto PROSEC para el sector autorizado. 

Para efectos de lo establecido en la Regla 8a. se considerará que 
una empresa cuenta con registro de empresa fabricante aprobado 
por la SE cuando cuente con autorización para operar al amparo del 
Decreto PROSEC. 

(R) Adicionalmente, para el programa de la Industria Elec
trónica, en el caso de las fracciones arancelarias 8528.59.99, 
8528. 72.06 y 8528. 72.99, y para la Industria del Transporte, ex
cepto el Sector de la Industria Automotriz y de Autopartes b), 
en el caso de las fracciones arancelarias 8703.21.01, 8703.40.03, 
8703.60.03, 8704.31.02, 8711.20.05, 8711.30.04 y 8711.40.99 se 
deberá realizar el registro del programa de cadenas globales 
de proveeduría ante la DGIPAT al que se refieren las fracciones 
XI Bis y XI Ter numeral 2 del Anexo 2.2.2 del presente Acuer
do, en el que se deberá manifestar, conforme lo determine la 
DGIPAT, el plan de compras anual a proveedores de los siguien
tes componentes o insumos para la producción de los mismos: 
(DOF 27 /12/20) 

l. Industria Electrónica 

a) Gabinete de plástico y/o metal; 

b) Base de plástico y/o metal; 

c) Chasis: Piezas de plástico y/o metal para sujetar y ensamblar 
los componentes principales, como la placa principal, el módulo de 
pantalla plana, y/o cubiertas/gabinetes. No incluye tornille ría ni el en
samble de la placa principal; 

d) Empaque: Cartón principal externo, esquineros de cartón, ho
jas de cartón , bolsas de polietileno, empaque de poliestireno, manual 
de instrucciones y etiquetas de plástico o papel; 
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e) Control remoto para televisión; y 

f) Hojas ópticas. 

11. Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Auto
motriz y de Auto partes b) 

a) Paradores tubulares metálicos: Piezas tubulares para sostener 
la motocicleta apagada, instaladas al momento del ensamble; 

b) Parrillas tubulares metálicas de carga: Piezas tubulares que sir
ven de soporte o sujeción para la carga de objetos y equipaje, insta
ladas al momento del ensamble; 

e) Posa pies y pedales de freno; 

d) Manubrio; 

e) Materiales de elastómero: Componentes hechos de elastóme
ro, tales como hule, termoplásticos vulcanizados (TPV) , etileno-pro
pileno-dieno (EPDM), nitrilos y poliuretanos; 

f) Tornillería de ensamble: Piezas metálicas, tales como tornillos, 
tuercas, arandelas, pijas, grapas, mismas que no forman parte de un 
subensamble; 

g) Pintura para componentes tubulares ; y 

h) Materiales impresos: Calcomanías y/o etiquetas, garantías 
y manuales de usuario, impresos de información técnica de uso y 
mantenimiento. 

Para la producción de los componentes señalados en los incisos 
a) , b), c) y d) de la fracción 11 , clasificados en las fracciones arance
larias 8714.10.02 y 8714.10.99, se deberá partir de insumos clasifi
cados en los cap,tulos 72 y 73 de la Tarifa, mismos que no podrán 
ser importados con procesos de preformados, tales como perforado, 
taladrado, arqueado, soldado, pintado y galvanizado. 

La producción de los componentes señalados en los listados de 
las fracciones I y II podrá realizarse a partir de insumos, partes y com
ponentes importados o nacionales. 

La SE podrá incluir nuevos componentes a los listados de las frac
ciones I y 11, a solicitud previa de las industrias, atendiendo a las con
diciones de desarrollo de proveedores de las mismas. 

El programa de cadenas globales de proveeduría deberá señalar 
los siguientes datos del solicitante y del(los) proveedor(es): 

l. Nombre, denominación o razón social ; 

11. RFC; 

111. Domicilio; 

IV. Datos de contacto (nombre, teléfono y correo electrónico); 

V. Productos proporcionados; y 

VI. Volumen de compra por cada producto. 
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Dicho registro de cadenas globales de proveeduría deberá re
novarse, cada seis meses para el caso de la Industria Electrónica y 
previo al término de las etapas señaladas en el numeral 2 fracción 
XI Ter del Anexo 2.2.2 del presente Acuerdo para el caso de la Indus
tria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y de 
Autopartes b), para mantener su vigencia, y se deberán anexar los 
documentos que permitan constatar lo manifestado en el programa, 
un reporte emitido por un auditor ex1erno, así como los documentos 
que permitan comprobar el cumplimiento del mismo. 

2.2.4 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, los 
permisos previos de importación y de exportación a que se refiere la 
regla 2.2.1 se dictaminarán de conformidad con lo siguiente: 

(R) l. En las Oficinas de Representación, los permisos previos 
establecidos en el Anexo 2.2.2, numerales 1, fracciones 11 (única
mente para comercializar) y V, 1 Bis y 2 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X y XI, tratándose del régimen de importación tempo
ral y definitiva. De igual forma éstas dictaminarán las prórrogas 
de los permisos de régimen temporal y definitivo, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 15 del Anexo 2.2.1, excepto los estable
cidos en el numeral 2 fracciones IX, X y XI tratándose del régimen 
de importación definitiva; XI Bis y XI Ter, tratándose del régimen 
de importación temporal y numeral 5 fracción VI del anexo 2.2.2. 
(DOF 27 /12/20) 

(R) 11. En la DGIL los permisos previos establecidos en el Ane
xo 2.2.2, numeral 1, fracción 111; numeral 2, fracciones II incisos 
c), d), e), j) según corresponda, k) , 1) , m), n) sólo para bicicletas 
clasificadas en la fracción arancelaria 8712.00.05, ñ), o), p), r), s), 
t), v) y w), y III incisos c), d), e), j) según corresponda, k), 1), m), n) 
según corresponda, ñ), o), p), r), s), t) y v) tratándose del régimen 
de importación definitiva; numeral 3 y numeral 4, fracciones I y 11. 
(DOF 27 /12/20) 

111. En la DGIPAT los permisos previos establecidos en el Anexo 
2.2.2, numeral 2, fracciones I; 11 incisos a) , b) , f) , g) , h) , i) , j) según 
corresponda, n) según corresponda, y q); 111 , incisos a) , b) , f) , g) , h) i) , 
j) según corresponda, n) y q); IV, incisos j) y r) ; V, VI, VII y VIII , tratán
dose del régimen de importación definitiva; así como XI Bis y XI Ter 
tratándose del régimen de importación temporal y definitiva. 

(R) IV. En la DGFCCE los permisos previos y avisos automáti
cos establecidos en el Anexo 2.2.2, numeral 1, fracciones 11 (úni
camente para recauchutar) y IV; numeral 2, fracciones IX, X y XI, 
tratándose del régimen de importación definitiva y previa opinión 
de la DGIL; numeral 5, fracciones 1, 11, 111 y V; numeral 6, fraccio
nes II y 111; numeral 6 Bis; numeral 7 fracciones I y II y numeral 
7 Bis fracciones I y 11. (DOF 27/12/20) 

2.2.5 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo, 
del RLCE, cuando se trate de mercancías contempladas en el Anexo 
2.2.1, numerales 1, 2, 5 y 7 Bis del presente ordenamiento, el país 
de procedencia, origen o destino contenido en el permiso previo de 
importación o exportación correspondiente, tendrá un caracter indi
cativo, por lo que será válido aun cuando el país señalado en él sea 
distinto del que sea procedente, originaria o se destine, por lo que el 
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titular del permiso previo correspondiente no requerirá la modifica
ción del mismo para su validez. 

(R) 2.2.6 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, 
las solicitudes de permiso previo de importación y exportación 
a que se refiere la regla 2.2.1 del presente ordenamiento, po
drán presentarse en la ventanilla de atención al público de la 
DGFCCE, ubicada en Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, Demar
cación Territorial Alvaro Obregón, Ciudad de México. Las soli
citudes se presentarán en el formato SE-FO-03-057 "Solicitud 
de Permiso de Importación o Exportación y de Modificaciones", 
adjuntando los requisitos específicos, que conforme al trámite 
correspondan. (DOF 27 /12/20) 

(R) Cuando los interesados realicen el trámite de permiso pre
vio de exportación de las mercancías a que se refiere el numeral 
7, fracción 11, del Anexo 2.2.1 del presente ordenamiento utilizan
do la Ventanilla Digital, deberán acudir ante la DGFCCE, en el do
micilio indicado anteriormente, a efecto de recibir el Certificado 
del Proceso Kimberley correspondiente. (DOF 27/12/20) 

(R) Para el caso de las solicitudes de Modificación o Prórroga 
de permiso de importación o exportación, a que se refiere la re
gla 2.2.1 del presente ordenamiento, deberán presentarse en la 
Ventanilla Digital adjuntando los requisitos específicos, que con
forme al trámite correspondan e indicando la Oficina de Repre
sentación que le corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del 
solicitante. (DOF 27/12/20) 

Para los efectos del articulo 21 , fracción 111 de la LCE y 20 de su 
Reglamento, la SE resolverá las solicitudes a que se refiere la presen
te regla en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del 
día hábil siguiente a la fecha de su presentación. Dentro de los 20 
días siguientes a dicho plazo, el interesado podrá presentarse ante la 
SE para recibir la notificación y conocer la resolución, sin perjuicio de 
que dentro de este mismo plazo la SE pueda realizar la notificación. 
Cumplido este plazo sin que obre notificación de respuesta, se enten
derá que el permiso ha sido negado. 

2.2.7 El permiso previo de importación o de exportación constará 
en el oficio de resolución correspondiente, el cual contendrá el nú
mero de permiso. 

(R) 2.2.8 Los permisos de importación y de exportación serán 
firmados con la e.firma o de manera autógrafa, por el titular de la 
DGFCCE o de la Dirección de Operación de Instrumentos de Co
mercio Exterior de la DGFCCE, o en su defecto por el funcionario 
que resulte competente de conformidad con lo establecido en el 
RISE. (DOF 27/12/20) 

2.2.9 Al recibir el permiso de importación o el permiso de expor
tación, el interesado o representante legal asentará nombre, firma y 
fecha en el tanto del permiso que corresponda a la SE, señalando 
que recibe de conformidad el permiso correspondiente. 

Cuando el trámite se haya presentado por la Ventanilla Digital, la 
notificación se realizará conforme a lo establecido en el Titulo 5, Ca
pítulo 5.6 "De las notificaciones" del presente Acuerdo . 
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2.2.10 Cuando las solicitudes que presentan los interesados para 
el otorgamiento de un permiso de importación o exportación, su pró
rroga o su modificación, no contengan los datos o no cumplan con 
los requisitos aplicables, la SE deberá prevenir a los interesados, en 
términos de lo dispuesto en la regla 1.3. 7 del presente ordenamiento. 

2.2.11 Los datos de los permisos de importación y de los perm i
s os de exportación autorizados conforme a la regla 2.2.7 del presen
te ordenamiento , así como sus modificaciones serán enviados por 
medios electrónicos al SAAI, a efecto de que los beneficiarios de un 
permiso de importación o de un permiso de exportación puedan rea
lizar las operaciones correspondientes en cualquiera de las aduanas 
del país. 

(R) Para los efectos de lo establecido en el Anexo 2.2.1, nu
merales 1, fracción II y 7, fracción 11, la Administración General 
de Aduanas del SAT comunicará por medios electrónicos a la 
DGFCCE, la relación de cada operación de comercio exterior que 
se realice al amparo del permiso previo de importación o de ex
portación y reportará de inmediato a la aduana extranjera de pro
cedencia o de destino, la confirmación de la operación realizada. 
(DOF 27 /12/20) 

(R) Con la información a que se refiere el párrafo anterior que 
la DGFCCE reciba de la Administración General de Aduanas del 
SAT mantendrá un registro estadístico de las operaciones de 
comercio exterior que impliquen la importación y exportación 
de diamantes en bruto. Dicho registro estadístico se publicará 
e intercambiará con los Participantes del SCPK en los términos 
previstos por dicho Sistema. (DOF 27/12/20) 

2.2.12 Para los efectos del articulo 61, fracción XVII de la LA, y 
tratándose de la importación de vehículos usados donados al Fisco 
Federal , con el propósito de que sean destinados a la Federación, 
Distrito Federal, Estados, Municipios, o personas morales con fines 
no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los tér
minos de la LISR, siempre y cuando sean destinados exclusivamente 
a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección civil o de 
salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos, se 
entenderán eximidas del cumplimiento de permiso previo por parte 
de la SE, por lo que no se requerirá consulta por parte del SAT, ni la 
emisión de documento alguno por parte de la SE, cuando se trate de 
hasta 5 de los siguientes vehículos por beneficiario, cada año: 

l. Camiones tipo escolar. 

11. Autobuses integrales para uso del sector educativo. 

111. Vehículos recolectores de basura equipados con compactador 
o sistema roll off, y coches barredoras. 

En cualquier otro caso, para estas mercancías, la solicitud de 
exención se entenderá emitida en sentido negativo sin que se requie
ra consulta por parte del SAT, ni la emisión de documento alguno por 
parte de la SE. 

Para los efectos de la presente regla, también podrán aceptarse 
en donación aquellos veh1culos que, por su naturaleza, sean propios 
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para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia a que 
se refiere el artículo 61 de la LA. 

2.2.13 La lista de participantes en el SCPK es la que se establece 
en el Anexo 2.2.13 del presente ordenamiento. 

2.2.14 El formato oficial del Certificado del Proceso Kimberley es 
el que se establece en el Anexo 2.2.14 del presente ordenamiento. 

2.2.15 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo 
del ALCE, cuando se trate de mercancías sujetas al requisito de aviso 
automático y permiso previo o automático conforme al Anexo 2.2.1 
del presente ordenamiento, el valor y precio unitario contenidos en 
el permiso, deberá coincidir con la factura comercial que ampare la 
importación; caso contrario el permiso carecerá de validez. 

2.2.16 Para los efectos de las reglas 2.2. 7 y 2.2.11 del presente 
ordenamiento , cuando se trate de mercancías sujetas al requisito de 
permiso previo de importación definitiva o temporal de conformidad 
con el numeral 1, fracción II del Anexo 2.2.1 , el original del Certificado 
del Proceso Kimberley que ampare dichas mercancías deberá pre
sentarse al momento de la importación ante la autoridad aduanera 
de la aduana de despacho en el reconocimiento aduanero, segundo 
reconocimiento o verificación de mercancía en transporte; en caso 
contrario, se considerará que el correspondiente permiso previo de 
importación carece de validez. 

2.2.17 En el caso de los permisos para recauchutar neumáticos a 
que se refiere el numeral 1, fracción II del Anexo 2.2.2, del presente 
ordenamiento, el reporte del Contador Público Registrado, se pre
sentará conforme al reporte indicado en el Anexo 2.2.17, del presente 
ordenamiento. 

2.2.18 La SE procederá a la suspensión de los permisos previos y 
avisos automáticos de importación o de exportación en los siguientes 
supuestos: 

l. Cuando el particular, con motivo del trámite del permiso previo 
o aviso automático, presente ante la SE documentos o datos falsos o 
no reconocidos por su emisor. 

11. Cuando el particular no presente ante la SE la información o do
cumentación requerida relacionada con el trámite del permiso previo 
o aviso automático otorgados. 

111. Cuando se destine la mercancía objeto del permiso o aviso 
automático a un fin distinto de aquél para el cual se otorgó el permiso 
previo o aviso automático respectivo. 

IV. Cuando la SE identifique que las condiciones de la planta o 
instalaciones del beneficiario del permiso previo o aviso automático 
no son las que motivaron el otorgamiento del mismo. 

V. Cuando la SE identifique que en el domicilio de la planta o ins
talaciones del beneficiario éste no sea localizado. 

VI. Cuando la SE detecte un mal uso de los permisos otorgados. 

VII. Cuando deje de cubrir alguno de los requisitos necesarios 
para el otorgamiento del permiso. 
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VIII. Cuando el particular no acredite con documento fehaciente 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que estable
ce la Ley Minera y su Reglamento. 

Cuando se deje de cubrir alguno de los requisitos necesarios para 
el otorgamiento del permiso, la SE notificará al titular o beneficiario 
del permiso o aviso automático las causas que motivaron la suspen
sión del permiso o aviso automático, concediéndole un plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación, para que ofrezca por escrito las pruebas y ale
gatos que a su derecho convenga. En tal caso , la SE en un plazo no 
mayor a tres meses contados a partir de su fecha de presentación, 
determinará si la causal de suspensión fue desvirtuada o confirmará 
la procedencia de la suspensión y por consecuencia procederá a la 
cancelación del permiso previo o aviso automático. 

En caso de que el particular no ofrezca las pruebas o alegatos 
dentro del plazo establecido, la SE procederá a la cancelación co
rrespondiente, notificándola al titular o beneficiario del permiso previo 
o aviso automático dentro de un plazo no mayor a tres meses. 

En ningún caso procederá el otorgamiento de permisos previos 
o avisos automáticos. cuando el solicitante haya sido objeto de dos 
procedimientos en los que se haya determinado la cancelación del 
permiso previo o aviso automático. 

Las sanciones a que se refiere esta Regla se impondrán indepen
dientemente de las que correspondan en los términos de la legisla
ción aplicable. 

2.2.19 Para efectos del numeral 7, fracción I del anexo 2.2.2 del 
presente ordenamiento, se podrán adicionar las marcas señaladas 
en los avisos automáticos de exportación de tomate, enviando al co
rreo electrónico dgce.tomate@economia.gob.mx, un escrito libre en 
el cual se indiquen las marcas que se adicionan al aviso y se adjunte 
copia del documento que acredite su uso, es decir, el registro de mar
ca, contrato de licencia de uso o solicitud de registro de marca ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el represen
tante legal de la empresa que ya tenga acreditada personalidad ante 
la SE o bien, anexando copia simple del instrumento notarial donde 
así se establezca. 

2.2.20 Para efectos del numeral 8, fracción II del Anexo 2.2.1 del 
presente ordenamiento, el Certificado de molino o de calidad es el 
documento emitido y avalado por el productor o fabricante de lamer
cancía a importar y debe contener lo siguiente: 

1. Descripción detallada de las mercancías que ampara dicho cer
tificado (incluyendo dimensiones, especificaciones técnicas, físicas, 
químicas, metalúrgicas, etc.). 

2. País de origen de las mercancías. En caso de que el certificado 
de molino o de calidad no especifique el país de origen de la mer
cancía a importar, se tendrá por cumplido este dato, siempre que 
contenga la ubicación de la empresa productora o fabricante . 
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3. Nombre y datos de contacto de la empresa productora o fa
bricante de las mercancías (dirección, teléfono y, en su caso, correo 
electrónico) . 

4. Número de certificado. En caso de que el certificado de molino 
o de calidad no contenga expresamente el número de certificado, se 
tendrá por cumplido este dato, siempre gue contenga el número de 
colada, o el número de embarque, o el numero de folio , o el número 
de orden. 

5. Fecha de expedición. 

6. Volumen de las mercancías. 

7 al 1 O. Derogados. 

Capítulo 2.3 

Cupos 

2.3.1 Para efectos del articulo 26, fracción 111 del RLCE, tratándose 
de mercancías que arriben a territorio nacional en una fecha posterior 
al período de vigencia del cupo que le hubiese sido autorizado, la 
misma podrá presentarse ante el mecanismo de selección automati
zado para tramitar su importación, siempre que el descargo del cupo 
se realice durante su vigencia, y el titular del cupo acredite ante la 
SE que el arribo extemporáneo fue por caso fortuito o fuerza mayor, 
quien informará a la autoridad aduanera para que se permita el ingre
so de dicha mercancía al país. 

2.3.2 En el caso de que el titular de un cupo no pueda obtener 
dentro de la vigencia del certificado la firma electrónica de su des
cargo por causas imputables a la autoridad, se considerará que la 
operación se realiza dentro de la vigencia del certificado. 

2.3.3 Para los efectos del articulo 23 de la LCE, el certificado de 
cupo deberá estar vigente a la fecha de pago del pedimento de im
portación definitiva o de extracción de mercancías del régimen de 
depósito fiscal para su importación definitiva. 

Las empresas de la industria automotriz terminal que tramiten pe
dimentos consolidados mensuales, podrán utilizar el certificado de 
cupo vigente hasta el 31 de diciembre, para amparar las operaciones 
efectuadas en diciembre del mismo año, aun cuando el pago del 
pedimento lo realicen entre los 5 y 1 O días hábiles del mes inmediato 
posterior, conforme a la legislación aplicable. 

2.3.4 Para efectos del articulo 97 de la LA y 33 del RLCE, no se 
requerirá de un nuevo certificado de cupo cuando las mercancías 
de que se trate tengan por objeto sustituir aquellas mercancías im
portadas definitivamente al amparo de un cupo de importación, que 
hubiesen resultado defectuosas o de especificaciones distintas a las 
convenidas. 

(R) 2.3.5 Para los efectos de los artículos 5, fracción V, 23 y 24 
de la LCE, 26, 31 y 33 del RLCE, 69-C de la LFPA y 4, 49 y 50 del 
RISE, los cupos a que se refieren los Acuerdos que se mencio
nan a continuación, se asignarán en las Oficinas de Representa
ción: (DOF 27/12/20) 
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l. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a 
los Estados Unidos Mexicanos, ciertos productos textiles y calzado 
originarios de la Comunidad Europea, publicado en el DOF el 23 de 
octubre de 2007. 

11. Articulo Primero, numerales 3, 6, 8, 1 O y 11 del Acuerdo por 
el que se dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad 
Europea en el periodo de julio de un año al 30 de junio del siguiente 
año: miel natural ; espárragos frescos o refrigerados; chicharos con
gelados (guisantes, arvejas) (pisum sativum); aguacate; los demás 
melones; las demás fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros 
edulcorantes; atún procesado, excepto lomos; melaza de caña; chi
cle; espárragos preparados o conservados, excepto en vinagre o 
ácido acético; mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; jugo de naranja, 
excepto concentrado congelado y jugo de piña, sin fermentar y sin 
adición de alcohol con grado de concentración mayor a 20º brix, ori
ginarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 19 
de julio de 2005. 

111. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a 
los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del arancel-cuota estable
cido en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económi
ca entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos 
de bovino, carne y preparaciones de pollo , miel natural, bananas o 
plátanos frescos, naranjas, pasta o puré de tomate, jugo de naran
ja, jugo de tomate sin adicion de azúcar, ketchup, las demás salsas 
de tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y demás almidones y féculas 
modificados, cueros y pieles curtidos en "crust", calzado, cueros y 
pieles depilados y productos laminados planos de hierro o acero, 
originarios de Japón, publicado en el DOF el 23 de julio de 2007. 

IV. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar 
e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón, ácido cítrico y sales del ácido cítrico, 
publicado en el DOF el 16 de agosto de 2005. 

V. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a 
Japón, bananas o plátanos frescos originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de abril de 2007. 

VI. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para inter
nar al Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón, miel natural, naranjas, jugo de tomate 
sin adición de azúcar, ketchup , las demás salsas de tomate, d-glu
citol (sorbitol), dextrina y demás almidones y féculas modificados y 
prendas y complementos de vestir, originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de abril de 2005. 

VII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para impor
tar con la preferencia arancelaria establecida en el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, 
flores frescas y café kosher originarios del Estado de Israel, publica
do en el DOF el 27 de julio de 2007. 
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VIII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar 
de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y para 
exportar a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
ciertos productos textiles, de la confección y del calzado, publicado 
en el DOF el 29 de diciembre de 2004. 

IX. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar 
miel de abeja, preparación usada en panadería, harina y polvo de 
carne o despojos y ácido esteárico de vacuno, originarios de la Re
pública Oriental del Uruguay, conforme al Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uru
guay, publicado en el DOF el 18 de julio de 2005. 

X. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar acei
te en bruto de girasol , originario y procedente de la República Argen
tina, fracción arancelaria 1512.11 .01 , publicado en el DOF el 21 de 
septiembre de 2005. 

XI. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para inter
nar a la República Argentina, duraznos en almíbar exclusivamente 
enlatados o envasados y productos de hierro y acero, originarios y 
provenientes de los Estados Unidos Mexicanos, con la preferencia 
arancelaria establecida en el Anexo 111 del Decimoquinto Protocolo 
adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6, cele
brado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, 
publicado en el DOF el 1 de enero de 2007. 

XII. Artículo 1, fracciones 11 , 111, IV y V del Acuerdo por el que se 
dan a conocer los cupos para importar productos originarios y prove
nientes de la República Argentina, de conformidad al Decimoquinto 
Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica 
No. 6, publicado en el DOF el 23 de julio de 2007. 

XIII. Artículo 3, fracción 11 del Acuerdo por el que se dan a conocer 
los cupos para importar productos originarios y provenientes de la 
República de Cuba, de la República de Panamá y de la República del 
Perú, publicados en el DOF el 23 de julio de 2007 y su modificación 
del 17 de febrero de 2009. 

XIV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar 
a la Comunidad Europea en el período del 1 de julio de un año al 
30 de junio del siguiente año, huevo sin cascarón (seco, líquido o 
congelado) y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas 
para consumo humano y ovoalbúmina (apta para consumo humano), 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 
28 de junio de 2007. 

XV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar 
leche ultrapasteurizada en envases herméticos y polvo para prepara
ción de bebidas, originarios de la República de Costa Rica, publicado 
en el DOF el 29 de diciembre de 2004 y su modificación del 2 de julio 
de 2012. 

XVI. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos y el pro
cedimiento para su asignación, para importar quesos y tejidos de 
lana, originarios de la República Oriental del Uruguay, conforme al 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
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República Oriental del Uruguay, publicado en el DOF el 14 de julio de 
2005 y su modificación del 3 de noviembre de 2006. 

XVII. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para 
importar productos automotores nuevos, originarios y provenientes 
de la República Oriental del Uruguay, conforme al Acuerdo de Com
plementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Bra
sil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, 
siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur, 
publicado en el DOF el 6 de febrero de 2008. 

XVIII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para impor
tar a los Estados Unidos Mexicanos diversos productos originarios y 
provenientes de la República Federativa del Brasil , publicado en el 
DOF el 3 de julio de 2006. 

XIX. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para impor
tar a los Estados Unidos Mexicanos diversos productos originarios y 
provenientes de la República Federativa del Brasil , publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2006. 

XX. Punto Tercero, inciso D) del Acuerdo por el que se da a co
nocer el contingente arancelario para importar en 2012, exenta de 
arancel , leche en polvo originaria de los países miembros de la Or
ganización Mundial de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2011 . 

XXI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, 
atún en lata, con un peso no mayor a 1 kg. originario de la República 
de Guatemala, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2007. 

XXII. Artículos 2, fracción 111; 4 fracción II y 5fracción 111 del Acuerdo 
por el que se dan a conocer los cupos y el mecanismo de asignación 
para importar productos originarios y provenientes de la República 
de Cuba, publicado en el DOF el 2 de julio de 2012. 

(R) Para los Acuerdos a que se refiere la presente regla, la Ofi
cina de Representación que corresponda, emitirá, en su caso, la 
constancia de asignación dentro de los siete días hábiles siguien
tes a la fecha de presentación de la solicitud. (DOF 27/12/20) 

Para el caso de asignaciones derivadas de Acuerdos distintos a 
los señalados en la presente regla, se estará a lo dispuesto en los 
Acuerdos correspondientes. 

2.3.6 Para los efectos del artículo 32 del RLCE , el país de origen 
señalado en los certificados de cupo emitidos con base en Acuerdos 
de cupos unilaterales, el país de origen tendrá carácter indicativo por 
lo que dicho certificado será válido aun cuando el país señalado en 
él sea distinto del que sea originaria la mercancía, por lo que el titular 
del certificado de cupo no requerirá realizar ningún trámite ante la SE. 

2.3.7 Para los efectos del artículo 9. fracción V y Anexo I del De
creto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz 
terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automó
viles, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2003, y su modifi
cación, y regla séptima del Acuerdo que determina las Reglas para 
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la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad de la 
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado 
interno de automóviles, publicado en el DOF el 30 de junio de 2004 
y su modificación, los certificados de cupo expedidos al amparo del 
mencionado Acuerdo, son válidos y podrán ejercerlos ante la aduana 
por todas las fracciones arancelarias establecidas en el propio Acuer
do, independientemente de que en dicho certificado únicamente se 
mencionen algunas de ellas, sin que el titular del certificado de cupo 
requiera realizar ningún trámite ante la SE. 

2.3.8 Para los cupos a que se refiere la presente regla, el solici
tante podrá presentar la solicitud de asignación de cupo que corres
ponda dentro de los diez días hábiles previos al inicio del período de 
vigencia del cupo. 

Una vez que, de ser el caso, el solicitante cuente con el oficio o la 
constancia de asi¡;¡nación del cupo, podrá presentar la solicitud de 
expedición de certificado de cupo correspondiente. El certificado de 
cupo sólo podrá ser utilizado durante el período de vigencia del cupo 
que corresponda. 

La presente regla no exime del cumplimiento de los Acuerdos se
ñalados por lo que los solicitantes deberán sujetarse a lo establecido 
en el Acuerdo del cupo que corresponda, en lo que no contravenga 
lo dispuesto en la presente regla. 

Lo anteriormente señalado aplica para: 

l. Los cupos establecidos en los siguientes Acuerdos: 

a) Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para inter
nar al Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón, miel natural. naranjas, jugo de tomate 
sin adición de azúcar, ketchup, las demás salsas de tomate, d-glu
citol (sorbitol), dextrina y demás almidones y féculas modificados y 
prendas y complementos de vestir, originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de abril de 2005. 

b) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a 
Japon, bananas o plátanos frescos originarios de los Estados Uni
dos Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de abril de 2007, y sus 
modificaciones. 

e) Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al 
Japon carne y despojos de porcino y preparaciones y conservas de 
carne de porcino originarios de los Estados Unidos Mexicanos, al 
amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortale
cimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexi
canos y el Japón, publicado en el DOF el 3 de marzo de 2010, y sus 
modificaciones. 

d) Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al 
Japon, carne y despojos de bovino y las demás preparaciones y 
conservas de bovino originarios de los Estados Unidos Mexicanos, 
al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el For
talecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
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Mexicanos y el Japón, publicado en el DOF el 3 de marzo de 201 O, y 
sus modificaciones. 

e) Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para internar al 
Japon jugo de naranja originario de los Estados Unidos Mexicanos, 
al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el For
talecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, publicado en el DOF el 3 de marzo de 201 O, y 
sus modificaciones. 

f) Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al 
Japón, naranjas originarias de los Estados Unidos Mexicanos al 
amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortale
cimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexi
canos y el Japón, publicado en el DOF el 3 de marzo de 201 O, y sus 
modificaciones. 

g) Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al 
Japon carne de pollo y las demás preparaciones y conservas de ave 
originarias de los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del aran
cel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Aso
ciación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, 
publicado en el DOF el 3 de marzo de 2010, y sus modificaciones. 

h) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar al 
Japon jarabe de agave originario de los Estados Unidos Mexicanos, 
al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el For
talecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012, 
y sus modificaciones. 

i) Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar 
e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón, ácido cítrico y sales del ácido cítrico, 
publicado en el DOF el 16 de agosto de 2005. 

j) Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a 
los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del arancel-cuota estable
cido en el Acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económi
ca entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos 
de bovino, carne y preparaciones de pollo , miel natural, bananas o 
plátanos frescos, naranjas, pasta o puré de tomate, jugo de naran
ja, jugo de tomate sin adicion de azúcar, ketchup, las demás salsas 
de tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y demás almidones y féculas 
modificados, cueros y pieles curtidos en "crust", calzado, cueros y 
pieles depilados y productos laminados planos de hierro o acero, 
originarios de Japón, publicado en el DOF el 23 de julio de 2007, y 
sus modificaciones. 

k) Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar 
a los Estados Unidos Mexicanos, carne y despojos de bovino, carne 
y preparaciones de pollo, naranjas y jugo de naranja originarios del 
Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para 
el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Uni
dos Mexicanos y el Japón, publicado en el DOF el 03 de marzo de 
2010. 
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1) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar a los 
Estados Unidos Mexicanos manzanas originarias del Japón, alampa
ro del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimien
to de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Japón, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012. 

m) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar a los 
Estados Unidos Mexicanos té verde originario del Japón, al amparo 
del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento 
de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Japón, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012. 

n) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo unilateral para im
portar con el arancel-cupo establecido, avena, excepto para siembra 
publicado en el DOF el 7 de abril de 2005 y sus modificaciones. 

o) Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar, 
con el arancel-cupo establecido, pato, ganso o pintada sin trocear, 
queso tipo egmont y extractos de café, publicado en el DOF el 4 de 
abril de 2005. 

p) Acuerdo por el que se establece el cupo para importar filamen
to de poliéster textil texturado, publicado en el DOF el 24 de abril de 
2008. 

q) Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación del Decre
to para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz ter
minal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, 
publicado en el DOF el 30 de junio de 2004, y sus modificaciones. 

r) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar aceite 
en bruto de girasol , originario y procedente de la República Argen
tina, fracción arancelaria 1512.11.01 , publicado en el DOF el 21 de 
septiembre de 2005. 

s) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de 
asignación para importar atún procesado, excepto lomos, originario 
de los países miembros de la Comunidad Europea, publicado en el 
DOF el 11 de julio de 2012. 

t) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la 
Comunidad Europea, bananas o plátanos, frescos (excluidos pláta
nos hortaliza) originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publica
do en el DOF el 25 de julio de 2008 y su modificación. 

u) Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de asigna
ción de contingentes arancelarios para importar, con los aranceles 
preferenciales establecidos en el marco de los compromisos contraí
dos por México en la Organización Mundial del Comercio, publicado 
el en DOF el 16 de mayo de 2008. 

v) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar li
bre de arancel café tostado y molido en envases individuales con un 
peso de hasta 40 gramos de las fracciones arancelarias 0901 .21 .01 , 
0901 .22.01 y 0901 .90.99, publicado en el DOF el 14 de marzo de 
2011 y su modificación. 

w) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a 
Colombia grasa láctea anhidra (butteroil) originaria de los Estados 
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Unidos Mexicanos, al amparo del arancel-cuota establecido en el 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia, publicado en el DOF el 2 de agosto de 2011. 

x) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la 
Comunidad Europea en el período del 1 de julio de un año al 30 de 
junio del año siguiente, jugo de naranja concentrado congelado con 
grado de concentración mayor a 20º Brix, originario de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2007 
y su modificación. 

y) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de 
asignación para importar juguetes y productos para bebé, publicado 
en el DOF el 23 de marzo de 2015. 

z) Acuerdo por el que se da a conocer el contingente arancelario 
para importar, exenta de arancel , leche en polvo originaria de los paí
ses miembros de la Organización Mundial del Comercio, publicado 
en el DOF el 19 de diciembre de 2012 y sus modificaciones. 

aa) Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asig
nación para importar pimientos en conserva originarios de la Repu
blica del Perú , publicado en el DOF el 1 de febrero de 2012 y sus 
modificaciones. 

bb) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo anual para impor
tar con el arancel-cupo establecido, preparaciones a base de produc
tos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% en 
peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901 .90.04, publicado 
en el DOF el 19 de diciembre de 2012 y su modificación. 

ce) Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con 
el arancel-cupo establecido, trozos de pollo y pavo, publicado en el 
DOF el 14 de agosto de 2014 y su modificación. 

11. Los cupos establecidos en los siguientes Acuerdos, únicamen
te respecto a los cupos que se mencionan: 

a) Cupo para importar ciruelas sin hueso y ciruelas con hueso 
originarias y provenientes de la República Argentina, establecido 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para impor
tar productos originarios y provenientes de la Republica Argentina, 
de conformidad al Decimoquinto Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 6, publicado en el DOF el 23 de 
julio de 2007 y sus modificaciones. 

b) Los cupos para internar a la Comunidad Europea chicle; espá
rragos frescos o refrigerados; jugo de naranja, excepto concentrado 
congelado ; jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con 
grado de concentración mayor a 20º brix y miel natural , establecidos 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a 
la Comunidad Europea en el período del 1 de julio de un año al 30 
de junio del año siguiente, miel natural ; espárragos frescos o refrige
rados; los demás melones; atún procesado, excepto lomos; chile; 
jugo de naranja, excepto concentrado congelado y jugo de piña, sin 
fermentar y sin adición de alcohol con grado de concentración mayor 
a 20º brix, originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el DOF el 2 de julio de 2012. 
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e) Cupo para importar duraznos en almíbar exclusivamente enla
tados o envasados, establecido en el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los cupos para importar productos originarios y provenien
tes de la República Argentina, de conformidad al Decimoquinto Pro
tocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 6, 
publicado en el DOF el 23 de julio de 2007 y su modificación. 

d) Cupo para internar a la Comunidad Europea huevo de ave fértil 
libre de patógenos (SPF), establecido en el Acuerdo por el que se 
dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad Europea en el 
período del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, hue
vo de ave fértil libre de patógenos (SPF) ; rosas, claveles , orquídeas, 
gladiolas, crisantemos, azucenas y las demás flores, originarios de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 2 de julio de 
2012. 

e) Cupo para internar a la Comunidad Europea fresas congela
das sin adición de azúcar ni otros edulcorantes, establecido en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la 
Comunidad Europea en el período del 1 de julio de un año al 30 de 
junio del siguiente año: chícharos congelados (guisantes, arvejas) 
(pisum sativum); las demás fresas congeladas sin adición de azú
car ni otros edulcorantes; melaza de caña; espárragos preparados o 
conservados , excepto en vinagre o ácido acético; mezclas de ciertas 
frutas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante, originarios de los Estados Unidos Mexicanos, pu
blicado en el DOF el 3 de julio de 2012. 

f) Los cupos para importar puros y ron embotellado, establecidos 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos y el mecanismo 
de asignación para importar productos originarios y provenientes de 
la República de Cuba, publicado en el DOF el 2 de julio de 2012 y su 
modificación. 

g) Cupo para importar quesos, establecido en el Acuerdo por el 
que se dan a conocer los cupos y el procedimiento para su asi¡¡na
ción , para importar quesos y tejidos de lana, originarios de la Republi
ca Oriental del Uruguay, conforme al Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, 
publicado en el DOF el 14 de julio de 2005 y su modificación. 

2.3.9 Para aquellos cupos a los que se hace referencia en la regla 
2.3.8, que requieran acreditar la totalidad de operaciones efectuadas 
en el año inmediato anterior, si el solicitante no cuenta con la informa
ción del ejercicio anual completo, se le asignará la parte proporcional 
correspondiente a la información presentada. Tan pronto tenga la in
formación del ejercicio anual completo , podrá presentar una nueva 
solicitud para recibir la parte complementaria del mismo. 

Capítulo 2.4 

Normas Oficiales Mexicanas 

2.4.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción 111, 5, fracción 111 
y 26 de la LCE , las mercancías sujetas al cumplimiento de NOM's, 
son las comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de 
conformidad con en el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento. 
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(R) 2.4.2 Para los efectos de los artículos 64 y 145 de la LIC, en 
el documento con el que se ampara el cumplimiento de una NOM 
el país de origen tendrá un carácter indicativo, por lo que será 
válido aun cuando el país señalado en él sea distinto del que se 
declare en el pedimento. Por lo anterior, el titular del documento 
correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su 
validez. (DOF 27/12/20) 

Capítulo 2.5 

Cuotas compensatorias 

2.5.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción 111, 5, fracciones 
11 y VII , y 20 de la LCE, las cuotas compensatorias y medidas de 
salvaguarda, se aplican a las mercancías conforme a la descripción 
establecida en las resoluciones preliminares o finales que se iden
tifican en las fracciones arancelarias de la Tarifa a que se refiere el 
Anexo 2.5.1 del presente ordenamiento. No obstante, se entenderá 
que el pai¡JO de las cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda 
procedera independientemente de que las mercancías se importen 
declarando una fracción arancelaria distinta a las señaladas en las 
resoluciones correspondientes o en dicho Anexo. 

2.5.2 Para los efectos del Articulo Sexto Transitorio del Decreto por 
el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la LA, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2000, se entenderá 
que a las mercancías que se introduzcan a territorio nacional bajo 
los regímenes señalados en dicho articulo, les serán aplicables las 
cuotas compensatorias siempre que la resolución correspondiente 
que se emita como resultado de una investigación sobre prácticas 
desleales de comercio internacional así lo establezca expresamente. 

2.5.3 Para los efectos del articulo 71, fracción V de la LCE, las mer
cancías amparadas por un certificado de cupo expedido por la SE al 
amparo del Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar 
diversas mercancías clasificadas en el Capitulo 95 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
publicado en el DOF el 1 de abril de 2008, no estan sujetas al pago 
de cuotas compensatorias por las mercancías, monto y vigencia am
paradas por dicho certificado, sin necesidad de realizar algún trámite 
adicional. 

Capítulo 2.6 

Certificados de Origen 

2.6.1 Para los efectos del Articulo Quinto del Decreto de Facilida
des y la regla 6, de las Reglas en Materia de Certificación de Origen 
del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica en
tre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, publicadas en el Dia
rio Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2012, los números 
de exportador autorizado que corresponden a cada persona física 
o moral que cumplan con los requisitos establecidos en los citados 
ordenamientos, se darán a conocer en la página de Internet https:// 
www.snice.gob.mx. 

El carácter de exportador autorizado permite a las personas físicas 
y morales que exportan a los países de la Comunidad Europea, a 
los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y al Japón, 
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prescindir del uso de certificado de origen y en su lugar extender una 
declaración escribiendo a máquina, estampado o imprimiendo sobre 
la factura, la orden de entrega o cualquier otro documento comercial, 
según sea el caso. En las declaraciones, se podrá utilizar alguna de 
las versiones lingüísticas que para tal efecto están establecidas. 

Para efectos de referencia, se da a conocer la versión en español 
de la declaración a que se refiere el párrafo anterior para el caso de 
exportaciones a los países de la Comunidad Europea y a los Estados 
de la Asociación Europea de Libre Comercio: 

"El exportador de los productos incluidos en el presente docu
mento (número de exportador autorizado) declara que, salvo indi
cación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial (indicar el origen de los productos) . 

(lugar y fecha) 

(firma del exportador, además 
de indicarse de forma legible 

el nombre y los apellidos de la 
persona que firma la declaración) " 

En el caso de exportaciones al Japón la declaración de origen, 
cuyo texto se proporciona enseguida, debe ser completada de 
conformidad con las notas; sin embargo, las notas no tienen que 
reproduci rse. 

"The exporter of the goods covered by this document 
(Authorization No . (Note 1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these goods are of Japan/Mexi
co preferential origin under Japan-Mexico EPA/Mexico-Ja
pan EPA (Note 2)." 

Nota 1: El número de autorización del exportador autorizado 
deberá indicarse en este espacio. 

Nota 2: ':Japan-Mexico EPNMexico-Japan EPA" significa el 
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. Cuando esta 
declaración se emita por un exportador ubicado en Japón 
indique Japan-Mexico EPA, o Mexico-Japan EPA cuando la 
declaración es emitida por un exportador ubicado en México. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 
y 21 del Anexo 111 de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del 
Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Eu
ropea; 21 y 22 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, y Artículo 39B del Acuerdo para el Fortalecimiento 
de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Japón, y su protocolo modificatorio, publicado en el DOF el 30 de 
marzo de 2012. 
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Lo dispuesto en la presente regla no aplica tratándose del supues
to establecido en la regla 2.6.2 del presente Acuerdo. 

2.6.2 El carácter de exportador autorizado a que se refiere la regla 
anterior, no podrá utilizarse tratándose de las mercancías: 

l. Las que se encuentren sujetas a alguno de los cupos que se 
mencionan a continuación , únicamente cuando se trate de exporta
ciones a los países de la Comunidad Europea, ya que dichas opera
ciones requieren de la expedición de certificados de circulación de 
mercancías EUR1. 

Fracción arancelaria Descripción 
en la indicativa 

Comunidad Europea 

0407.11.00 Huevo fértil libre de patógenos (SPF). 

0408.11.80 Huevo sin cascarón y yemas de huevo 
0408.19.81 (secas, líquidas o congeladas) , aptos para 
0408.19.89 consumo humano. 
0408.91 .80 
0408.99.80 

0409.00.00 Miel natural. 

0603.11.00 Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y 
0603.12.00 crisantemos. 
0603.13.00 
0603.14.00 
0603.15.00 

0603.19.80 Las demás flores. 

0709.20.00 Espárragos frescos o refrigerados. 

0710.21.00 Chícharos congelados (guisantes, arvejas) 
(pisum sativum) . 

0803.90.10 Bananas o plátanos, frescos (excluidos plá-
!anos hortaliza). 

0807.19.00 Los demás melones. 

0811 .10.90 Las demás fresas congeladas sin adición 
de azúcar ni otros edulcorantes. 

1604.14.11 Atún procesado, excepto lomos. 
1604.14.18 
1604.14.90 
1604.19.39 
1604.20.70 

1604.14.16 Lomos de atún. 

1703.10.00 Melaza de caña. 

1704.10.10 Chicle. 

2005.60.00 Espárragos preparados o conservados, ex-
cepto en vinagre o ácido acético. 
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2008.97.51 Mezclas de ciertas frutas preparadas o con-
2008.97.74 servadas incluso con adición de azúcar u 
2008.97.92 otro edulcorante. 
2008.97.93 
2008.97.94 
2008.97.96 
2008.97.97 
2008.97.98 

2009.11.11 Jugo de naranja excepto congelado 
2009.11.19 concentrado. 
2009.11.91 
2009.19.11 
2009.19.19 
2009.19.91 
2009.19.98 

2009.11.99 Jugo de naranja concentrado, congela-
do con grado de concentración mayor a 
20º brix (con una densidad que exceda de 
1.083 gr/cm' a 20º C). 

2009.40.11 Jugo de piña, sin fermentar y sin adición de 
2009.40.19 alcohol con grado de concentración mayor 
2009.40.30 a 20º brix. 
2009.40.91 
2009.40.99 

3502.11.90 Ovoalbúmina apta para consumo humano. 
3502.19.90 

Lo anterior, de conformidad con lo que establece la regla 49 del 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certifi
cación de Origen de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del 
Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Eu
ropea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio 
de 2000. 

11. Tratándose de las mercancías que se muestran a continuación , 
que se exporten al Japón y que se encuentran en la lista de bienes 
descritos específicamente establecida en el Anexo 2-B de las Re
glamentaciones Uniformes del Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Japón, contenidas en el Acuerdo por el que se da a conocer la De
cisión No. 11 del Comité Conjunto establecido en el artículo 165 del 
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, publicado en el DOF el 30 
de marzo de 2012. 

Clasificación Descripción 
arancelaria de los bienes 

0407.00 Fresh, chilled or frozen Specific Pathogen 
Free eggs intended for medical or experi-
mental use. 
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0811.90 

1702.60 

2004.90 

2005.90 

Fruit and nuts, uncooked or cooked by 
steaming or boiling in water, frozen, con
taining added sugar, not containing pine
apples, berries, sour cherries, peaches, 
pears, papayas, pawpaws, avocados, gua
vas, durians, bilimbis, champeder, jackfruit, 
bread-fruit, rambutan, rose-apple jambo, 
jambosa diamboo-kaget, chicomamey, 
cherimoya, kehapi , sugar-apples, mangoes, 
bullock's-heart, passion-fruit, dookoo koko
san, mangosteens, soursop, litchi, apples 
and citrus fruits other than grapefruits, le
mons and limes. 

Fruit and nuts, uncooked or cooked by stea
ming or boiling in water, frozen , not con
taining added sugar or other sweetening 
matter, not containing pineapples, berries, 
peaches, pears, papayas, pawpaws, avoca
dos, guavas, durians, bilimbis , champeder, 
jackfruit, bread-fruit, rambutan, rose-apple 
jambo, jambosa diamboo-kaget, chico
mamey, cherimoya, kehapi , sugar-apples, 
mangoes, bullock's-heart, passion-fruit, 
dookoo kokosan, mangosteens, soursop, 
litchi, camucamu, apples and citrus fruits 
other than grapefruits, lemons and limes. 

Fructose syrup derived from saps, extracts 
or concentrates of Agave (Agave tequilana 
or Agave salmiana) , of a Brix value excee
ding 74, containing in the dry state not more 
than 4% by weight of sucrose, not more 
!han 25% by weight of glucose and more 
!han 70% by weight of fructose, not contai
ning added flavouring or colouring matter 
or added sugar or other sweetening matter, 
whether or not refined. 

Prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, frozen , asparagus, 
chickpeas, lentils and beans of the species 
Vigna mungo (L.) Hopper or Vigna radiate 
(L.) Wilczek, not containing added sugar. 

Prepared or preserved otherwise than by vi
negar or acetic acid , not frozen , chickpeas 
and lentils (podded out) , in airtight contai
ners, containing !ornatos purée or other 
kind of tomate preparation and meat of 
swine, lard or other pig fat, containing ad
ded sugar. 

Prepared or preserved otherwise than by vi
negar or acetic acid , not frozen , chickpeas 
and lentils (podded out) , not containing ad
ded sugar. 



198 

2007.99 

2009.90 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Jams and fruit jellies, whether or not con
taining added sugar or other sweetening 
matter, not containing apples or pineapples. 

Fruit purée and fruit pastes, whether or not 
containing added sugar or other sweetening 
matter, not containing apples or pineapples. 

Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: 
Containing added sugar; Not more !han 
10% by weight of sucrose, naturally and 
artificially contained: Which containing only 
one kind of single juice of oranges, manda
rins , apples, pineapples or other citrus fruit 
(other than grapefruits, lemon and limes) 
the weight of which is no more than 50% of 
the Mixture of Juice; and for the Mixture of 
Juice containing blend of juice of oranges, 
mandarins, apples, pineapples and/or other 
citrus fruits (other !han grapefruits, lemon 
and limes) the weight of which is no more 
than 50% of the Mixture of Ju ice. 

Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: 
Containing added sugar; More !han 10% 
by weight of sucrose, naturally and arti
ficially contained: Which containing only 
one kind of single juice of oranges, manda
rins , apples, pineapples or other citrus fruit 
(other !han grapefruits, lemon and limes) 
the weight of which is no more than 50% of 
the Mixture of Juice; and for the Mixture of 
Juice containing blend of juice of oranges, 
mandarins, apples, pineapples and/or other 
citrus fruits (other than grapefruits, lemon 
and limes) the weight of which is no more 
!han 50% of the Mixture of Ju ice. 

Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: 
Not containing added sugar; Not more 
than 10% by weight of sucrose: Which 
containing only one kind of single juice of 
oranges, mandarins, apples, pineapples or 
other citrus fruit (other than grapefruits, le
mon and limes) the weight of which is no 
more !han 50% of the Mixture of Ju ice; and 
for the Mixture of Juice containing blend of 
juice of oranges, mandarins, apples, pine
apples and/or other citrus fruits (other !han 
grapefruits, lemon and limes) the weight of 
which is no more than 50% of the Mixture 
of Ju ice. 
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Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: 
Not containing added sugar; More than 10% 
by weight of sucrose: Which containing only 
one kind of single juice of oranges, manda-
rins, apples, pineapples or other citrus fruit 
(other than grapefruits, lemon and limes) 
the weight of which is no more !han 50% of 
the Mixture of Juice; and far the Mixture of 
Juice containing blend of juice of oranges, 
mandarins, apples, pineapples and/or other 
citrus fruits (other !han grapefruits, lemon 
and limes) the weight of which is no more 
than 50% of the Mixture of Juice. 

2208.90 Tequila (genuine) ; Mezcal (genuine) ; Sotol 
(genuine); Tequila and Mezcal (genuine) ; 
Tequila and sotol (genuine) ; Mezcal and 
sotol (genuine) ; Tequila, Mezcal and sotol 
(genuine). 

(The exporte, or producer should select one 
of the descriptions above in providing the 
description of goods in the Field 6 of the 
certificate of origin.). 

2.6.3 La vigencia de las resoluciones sobre registros de productos 
elegibles que se señalan a continuación, será indefinida: 

l. Registro de productos elegibles para preferencias y concesio
nes arancelarias para la obtención de certificados de origen del Sis
tema Generalizado de Preferencias (SGP) ; 

11. Registro de productos elegibles para preferencias y concesio
nes arancelarias para la obtención de certificados de origen de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ; 

111. Registro de productos elegibles para preferencias y conce
siones arancelarias para la obtención de certificados de origen del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay; 

IV. Registro de productos elegibles para preferencias y conce
siones arancelarias para la obtención del certificado de circulación 
EUR.1 para la Unión Europea (UE) y para la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC); 

V. Registro de productos elegibles para preferencias y concesio
nes arancelarias para la obtención del carácter de exportador auto
rizado para la Unión Europea (UE) y para la Asociacion Europea de 
Libre Comercio (AELC); 

VI. Registro de bienes elegibles para preferencias y concesiones 
arancelarias para la obtención de certificados de origen del Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 
el Japón; y 
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VII. Registro de bienes elegibles para preferencias y concesiones 
arancelarias para la obtención de certificados de origen al amparo 
del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexi
canos y la República del Perú . suscrito en la ciudad de Lima. Perú. el 
6 de abril de 2011. 

Lo anterior de conformidad a la Resolución 252 del Comité de Re
presentantes que establece el régimen de Origen de la Asociación 
Latinoamericana de Integración; y a la Resolución 21 11) del segundo 
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo celebrada en Nueva Delhi en 1968 por la cual 
se aprobó el Sistema Generalizado de Preferencias. 

2.6.4 Se exceptúan de la vigencia establecida en la regla 2.6.3 
el "Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones 
arancelarias para la obtención de certificados de origen de la Asocia
ción Latinoamericana de Integración (ALADI)" , aprobado con base en 
el Anexo II Régimen de Origen, del ~cuerdo de Complementación 
Económica No. 55, ACE No. 55, celebrado entre el Mercosur y los 
Estados Unidos Mexicanos", cuyo criterio de determinación de ori
gen es el siguiente: ·~rtículo 60. , párrafo 5", correspondiente a un 
producto automotor nuevo, cuya vigencia será de 2 años improrro
gables, contados a partir de la fecha de autorización de su Registro. 

2.6.5 Los registros de productos autorizados a que se refiere la re
gla 2.6.3 dejarán de estar vigentes cuando la información que conten
gan sufra cambios sustanciales, en cuyo caso el exportador tendrá 
la obligación de informar tal situación a la SE y presentar una nueva 
solicitud de Registro de Productos. 

2.6.6 Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado II de 
la Decisión No. 53 correspondiente al procedimiento definitivo (Certi
ficados de Origen Digitales) y en el artículo 7-02 del Decreto de Pro
mulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de enero de 1995 y su modificación, publicada 
en el mismo órgano informativo el 27 de julio de 2011, sexto fracción 
1 y octavo fracción IV del Decreto de facilidades, las personas físicas y 
morales interesadas en exportar a la República de Colombia podrán 
obtener el certificado de origen de manera electrónica utilizando la 
FIEL emitida por el SAT o por los prestadores de servicios de certifi
cación autorizados con base en lo previsto en el Código Fiscal de la 
Federación conforme a lo siguiente: 

l. Ingresar a la página de Internet https://www.snice.gob.mx/ o 
https://www.gob.mx/se. 

11. Ingresar al sistema, utilizando el Registro Unico de Personas 
Acreditadas (RUPA) de la razón social o persona física y el RFC del 
Representante Legal de la razón social o de la persona física (en el 
caso de ser persona física deberá de dar de alta su RFC como su 
propio representante legal). 

111. El sistema solicitará al usuario los archivos .KEY, .CER y la con
traseña de la FIEL, para firmar. 

IV. Capturar los datos del certificado de origen, publicado en el 
DOF el 22 de marzo de 1999. 
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V. Revisar la información e imprimir. 

VI. El sistema solicitará nuevamente los archivos .KEY, .CER y la 
contraseña de la FIEL del representante legal para la firma del certifi
cado de origen electrónico. 

(R) El certificado de origen obtenido en dicha página tendrá 
validez oficial ante la autoridad aduanera de la República de Co
lombia, sin necesidad de acudir a la Oficina de Representación 
que corresponda a que se estampe algún sello, firma o facsímil. 
(DOF 27 /12/20) 

La validación del certificado de origen se generará de manera au
tomática con la FIEL del funcionario autorizado por la SE, emitida por 
el SAT o por los prestadores de servicios de certificación autorizados 
conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, identifi
cándolo mediante un número único. 

(R) Lo dispuesto en la presente regla, no es imperativo para 
los exportadores, ya que podrán seguir solicitando la validación 
del Certificado de Origen del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia en la ven
tanilla de atención al público de las Oficinas de Representación. 
(DOF 27 /12/20) 

TITULO 3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Capítulo 3.1 

Disposiciones Generales 

3.1.1 Para los efectos de los artículos 11 , fracción 1, inciso f) , 24, 
fracción I y 25 del Decreto IMMEX, y de la Regla 3.6.1 los titulares 
de programas que produzcan bienes intangibles o que operen bajo 
la modalidad de servicios podrán presentar pedimentos de exporta
ción, o bien, los documentos siguientes: 

l. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fis
cal anterior o en caso de que aún no cuente con la declaración cita
da por no haber fenecido el término para su presentación, estados 
financieros proforma firmados bajo protesta de decir verdad por el 
representante legal. 

11. Relación de facturas del ejercicio anterior o del período en cur
so que contenga número de factura, fecha, descripción de la mercan
cía exportada, valor en dólares y en moneda nacional , debidamente 
totalizada y firmada bajo protesta de decir verdad por el representan
te legal de la empresa. 

Para los efectos de la presente regla, se entenderá por bienes 
intangibles aquéllos como software, programas de televisión, radio, 
entre otros. 

3.1.2 Para los efectos de los artículos 24, fracción I y 25 del Decre
to IMMEX, los titulares de programas, durante el ejercicio fiscal en el 
cual se autorice el pro~rama, no están obligados al cumplimiento del 
requisito de exportacion; sin embargo, deberán presentar el reporte 
que corresponda a cada programa de dicho ejercicio. 
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3.1.3 Para los efectos de los artículos 24, fracción 1, 25 y Cuarto 
Transitorio del Decreto IMMEX, las empresas titulares de un progra
ma de fomento deberán presentar el Reporte Anual de Operaciones 
de Comercio Exterior, conforme al instructivo de llenado contenido 
en el mismo. 

3.1.4 Para los efectos de los artículos 24 , fracción I y 25 del Decre
to IMMEX, los titulares de programas que realicen sus operaciones 
a partir de insumos nacionales o importados en forma definitiva y 
exporten indirectamente sus productos a través de otras empresas, 
pueden comprobar dichas operaciones con un escrito del exportador 
final , que contenga el valor y volumen de lo facturado y el porcentaje 
que se destinó a la exportación. 

3.1.5 Para los efectos de los artículos 24, fracción I y 25 del De
creto IMMEX, no se computará el período preoperativo en el cum
plimiento del valor o porcentaje de exportación. Se entenderá por 
período preoperativo aquél al que se refiere el artículo 32 de la LISR. 

3.1.6 Para dar cumplimiento a lo establecido por las reglas 3.2.3 
fracción 111, 3.2.21 , 3.2.28 fracción 11 , 3.3.3 fracción IV, 3.3.6 fracción IV 
y 5.3.1 apartado C, numeral 1, inciso e) y numeral 2, inciso d), los fe
datarios públicos que emitan la Fe de hechos a la que se refieren las 
citadas reglas , deberán enviarla, en formato PDF, al correo electróni
co dgce.tramitesc@economia.gob.mx, identificando en el mismo el 
RFC, razón social de la empresa solicitante y el número de folio de 
trámite a 25 dígitos generado por la Ventanilla Digital. 

Capítulo 3.2 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Expor
tación (IMMEX) 

3.2.1 Para los efectos del articulo 2, fracción 111 del Decreto IMMEX, 
las operaciones de desensamble, y/o, recuperación de materiales, 
y/o, reacondicionamiento, y/o la remanufactura se entenderán como 
un proceso industrial de elaboración o transformación de mercancías 
destinadas a la exportación. 

Entendiéndose como: 

l. Desensamble: el proceso de desmantelamiento o desmontaje 
de un bien usado que ha perdido su vida útil, o un bien desechado, 
para transformarlo en partes o componentes individuales. Las partes 
o componentes resultantes de este proceso, deberán destinarse pre
via selección y clasificación, a procesos de reparación, reacond1cio
namiento o remanufactura. 

11. Recuperación de Materiales: el proceso de selección de mate
riales en forma de partes o componentes resultantes del desensamble 
que son destinados a procesos de reparación , reacondicionamiento 
o remanufactura. 

111. Reacondicionamiento: el proceso de reparación, restauración , 
renovación , mantenimiento, reprogramación u otro que implique una 
transformación tal , que restablezca el correcto funcionamiento de un 
bien, sus partes o componentes. 

IV. Remanufactura: El proceso de manufactura o ensam
ble de bienes compuestos total o parcialmente de materiales 
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desensamblados, recuperados, reparados o reacondicionados, 
como una forma de darle una nueva vida útil a partes y piezas que 
aún son utilizables. Los productos remanufacturados deben cum
plir con las mismas expectativas de rendimiento de los productos 
nuevos. 

3.2.2 Las empresas con Programa IMMEX de los sectores eléctri
co, electrónico, automotriz, autopartes, bienes de capital, metalme
cánica, aeroespacial , del transporte, así como aquéllas dedicadas a 
actividades relacionadas con bienes de la industria médica y egui
po médico, podrán acogerse al beneficio a que se refiere la fracción 
arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa, siempre que cuenten con autori
zación de la SE. 

3.2.3 Para efectos de la regla 3.2.2, las actividades de desensam
ble, identificación, inspección, prueba, restauración u otras similares 
se entenderán incluidas en los procesos de reparación, reacondicio
namiento y/o remanufactura; asimismo, las mercancías tales como 
insumos, materiales, partes, componentes, refacciones, maquinaria 
y eguipo, inclusive material de empaque y embalaje y, en general, 
aquellas destinadas a dichos procesos, se encuentran comprendidas 
en la fracción arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa. 

Las empresas a que se refiere la regla 3.2.2, deberán presentar a 
la SE un escrito en formato libre, anexando lo siguiente: 

l. Un reporte firmado por el representante legal de la empresa, en 
donde se indique: 

a) Datos de la mercancía a importar y el sector o sectores a los que 
pertenezca la empresa conforme a lo establecido en la regla 3.2.2; y 

b) Descripción detallada de los procesos que incluya la capacidad 
instalada de la planta para realizar los mismos. 

11. Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

a) Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

b) La ubicación de los domicilios en los que la empresa realiza sus 
operaciones al amparo del Programa IMMEX; 

e) Inventario físico de la maquinaria y equipo para realizar dichas 
operaciones; y 

d) Los productos que exporta. 

111. Fe de hechos emitida por fedatario público, que contenga: 

a) La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de seNicios, incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico; 

b) El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 
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e) Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de servicios , anexando soporte 
fotográfico y documental respecto de la legal posesión del mismo; 

d) La descripción de la mercancía a importar de manera temporal 
y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma, 
anexar soporte fotográfico ; 

e) En caso de contar con mercancía importada de manera tempo
ral , inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que coin
cida con el mismo; y 

f) El número de empleados en el domicilio al momento de levantar 
la fe de hechos, y la actividad realizada, anexar soporte fotográfico 
de las actividades realizadas por los mismos y documentación sopor
te: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en caso de que la contratación del personal de la em
presa sea a través de un tercero (Outsourcing) , deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento 
que acredite la legal contratación de los empleados. 

Las empresas que cuenten con registro de empresa certificada, 
estarán exentas de presentar el reporte a que se refiere la fracción 11 
de la presente regla. 

3.2.4 Las empresas a que se refieren las reglas 3.2.2 y 3.2.3 del 
presente ordenamiento , podrán importar bajo el régimen de impor
tación definitiva o cambiar a éste, hasta un diez por ciento de lamer
cancía importada temporalmente al amparo de la fracción arancelaria 
9806.00.08 de la Tarifa. Al resto de la mercancía, en su caso, le apli
cará la tasa arancelaria conforme a la Tarifa, el Decreto PROSEC, el 
Tratado o Acuerdo comercial que corresponda. 

3.2.5 Las empresas con Programa IMMEX ubicadas en la franja y 
región fronteriza norte podrán acogerse al beneficio a que se refiere 
la fracción arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa, para realizar las activi
dades de selección de prendas de vestir, incluyendo ropa de casa, 
cinturones, calzado y tocados y/o, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, o de vehículos usados u otras similares, siempre que 
cuenten con autorización de la SE. 

Las actividades señaladas en el párrafo anterior se entenderán in
cluidas en los procesos de reparación , reacondicionamiento o rema
nufactura; asimismo, las mercancías tales como insumos, materiales, 
partes, componentes , refacciones, maquinaria y equipo, inclusive 
material de empaque y embalaje y, en general , aquéllas destinadas a 
dichos procesos, se encuentran comprendidas en la fracción arance
laria 9806.00.08 de la Tarifa. 

Las empresas a que se refiere la presente regla deberán presentar 
a la SE un escrito en formato libre, anexando lo siguiente: 

l. Un reporte firmado por el representante legal de la empresa, en 
donde se indique: 

a) Datos y cantidad de la mercancía a importar, y la actividad o 
actividades que desarrollará la empresa conforme a lo establecido 
en la presente regla; 
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b) Que la mercancía sometida a la selección de prendas de ves
tir y reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos usados, 
será destinada cien por ciento a su exportación; y 

e) Descripción detallada de los procesos que incluya la capacidad 
instalada de la planta para realizar los mismos. 

11. Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

a) Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

b) La ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los que 
la empresa realiza sus operaciones al amparo del Programa IMMEX; 

e) Inventario físico de la maquinaria y equipo para realizar dichas 
operaciones; 

d) Los productos que exporta; y 

e) Que su planta o taller está ubicado en la franja y región fronte
riza norte. 

3.2.6 Las empresas a que se refiere la regla 3.2.5 del presente 
ordenamiento, no podrán transferir las mercancías clasificadas en la 
fracción arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa, a otras empresas con Pro
grama IMMEX o a empresas registradas en su Programa, para llevar 
a cabo procesos de operación de submanufactura de exportación. 

3.2.7 Las empresas con Pro1;1rama IMMEX podrán acogerse al be
neficio a que se refiere la fraccion arancelaria 9807.00.01 de la Tarifa. 

Para efectos del párrafo anterior, se entiende por mercancías pro
ducidas en territorio nacional , las que cumplan en México la regla 
de ori1;1en prevista en alguno de los tratados comerciales suscritos 
por Mexico, y al momento de la importación de la mercancía, incluso 
cuando se trate de importaciones virtuales (retornos del territorio na
cional) , se deberá contar con un certificado de origen emitido por el 
exportador, el productor extranjero o nacional o la SE, según se trate, 
para efectos de la exportación del bien de México, de conformidad 
con el tratado respectivo. 

3.2.8 Para los efectos de los artículos 2, fracción IV y 21 del De
creto IMMEX, la operación de submanufactura, también comprende 
la complementación de la capacidad de producción o de servicios 
cuantitativa de la empresa con Programa IMMEX, o bien para la ela
boración de productos que la empresa no produce, relacionados di
rectamente con la operación de manufactura de una empresa con 
Programa IMMEX. 

3.2.9 Para los efectos de los artículos 3, fracción III y 5, fracción 
111 , del Decreto IMMEX, las actividades que podrán autorizarse bajo 
la modalidad de servicios serán las contenidas en el Anexo 3.2.9 del 
presente ordenamiento. 

3.2.1 O Para los efectos de los artículos 3, fracción V y 23 del Decre
to IMMEX, la mención a que el solicitante no cuente con instalaciones 
para realizar procesos productivos, se entenderá como un beneficio, 
por lo que, la SE podrá autorizar la modalidad de terciarización a una 
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empresa que, con registro de empresa certificada, cuente con insta
laciones para realizar operaciones de manufactura. 

3.2.11 Para los efectos de los artículos 4, Tercero y Cuarto Transi
torios del Decreto IMMEX, las autorizaciones, ampliaciones, modifi
caciones , registros y, en general , el contenido de un Programa PITEX 
o Programa Maquila, forma parte integrante del Programa IMMEX de 
la empresa, por lo que su contenido continúa vigente en los términos 
autorizados. 

3.2.12 Para los efectos de los artículos 11 , fracción 1, inciso e) y 
30 del Decreto IMMEX, el sector productivo que el interesado de
berá indicar en su solicitud que corresponde a sus operaciones de 
manufactura, será alguno de los contenidos en el Anexo 3.2.12 del 
presente ordenamiento. 

3.2.13 Para los efectos de los artículos 2, fracción IV, 11 , fraccio
nes 111, inciso c), V y VI y 21, fracción II del Decreto IMMEX, podrán 
estar ubicadas en un mismo domicilio: 

l. Dos o más empresas con Programa IMMEX; o 

11. Una o más empresas con Programa IMMEX, con otras empre
sas o personas que no cuenten con dicho Programa. 

Lo anterior, siempre que tengan legal posesión del inmueble y 
que las instalaciones estén delimitadas físicamente entre sí y sean 
independientes. 

3.2.14 Para los efectos del artículo 11, fracción V del Decreto 
IMMEX, la SE podrá realizar la visita previa a la aprobación de un 
Programa IMMEX, misma que tendrá por objeto constatar que el soli
citante de un programa cuenta con la infraestructura para realizar los 
procesos productivos correspondientes. 

Si como resultado de dicha visita, consta que el visitado única
mente cuenta con el inmueble en que se llevarán a cabo los proce
sos productivos, se autorizará el programa respecto de mercancías 
clasificadas en el artículo 4, fracciones II y 111 del Decreto IMMEX. La 
SE deberá realizar una nueva visita de verificación con el objeto de 
constantar que la empresa ya cuente con la maquinaria y equipo para 
la realización de los procesos productivos. 

Sólo cuando del resultado de la nueva visita de verificación, se 
haya constatado que la empresa cuenta con la maquinaria y equipo 
para la realización de los procesos productivos, el titular del progra
ma podrá importar las mercancías a que se refiere el artículo 4, frac
ción I del Decreto IMMEX. 

3.2.15 Para los efectos de los artículos 5, fracción XI , 90, primer 
párrafo y segundo párrafo fracción 111 de la LCE, 69-C de la LFPA y 4, 
11 , fracción 1, incisos b), c) y d) , 6 Bis , fracción II y 30 del Decreto IM
MEX, los titulares de un Programa IMMEX tendrán autorizadas todas 
las fracciones arancelarias de las mercancías necesarias para realizar 
los procesos de operación de manufactura referidos en el artículo 4 
del Decreto IMMEX y las fracciones arancelarias del producto final a 
exportar, sin que se requiera tramitar la ampliación de su Programa 
IMMEX. 
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Para los efectos de los artículos 6 Bis, fracción II del Decreto 
IMMEX, y Segundo, fracción V del Decreto de Facilidades, lo an
terior no será aplicable tratándose de las mercancías a que se refiere 
el Anexo II del Decreto IMMEX, así como las señaladas en el Anexo 
3.3.2 del presente ordenamiento. 

(R) 3.2.16 Para los efectos del artículo 11 del Decreto IMMEX, 
la resolución en que la SE emita la autorización de un Programa 
IMMEX estará firmada por el titular de la DGFCCE o cualquier 
otro funcionario que esté facultado de conformidad con el RISE y 
demás disposiciones que sean aplicables, e incluirá al menos los 
datos siguientes: (DOF 27/12/20) 

l. Denominación o razón social del titular del Programa IMMEX. 

11. Domicilio fiscal y aquéllos en los que llevarán a cabo sus 
operaciones. 

111. RFC. 

IV. Número de Programa IMMEX y modalidades. 

V. Clasificación arancelaria y, en su caso, descripción comercial, 
de las mercancías a importar temporalmente . 

VI. Denominación o razón social de las empresas submanufactu
reras a que se refiere el artículo 21 del Decreto IMMEX, en su caso. 

VII. Denominación o razón social de las empresas que le realiza
rán operaciones de manufactura, bajo la modalidad de tercerización, 
en su caso. 

VIII. Las actividades que podrán realizarse bajo la modalidad de 
servicios y en su caso, la razon social y el RFC de la empresa IMMEX 
a la que se prestará el servicio en territorio nacional. 

3.2.17 Para los efectos del artículo 18 del Decreto IMMEX, el nú
mero de Programa IMMEX asignado por la SE estará integrado de la 
manera siguiente: 

l. Las siglas IMMEX, que corresponden al Programa IMMEX. 

11. A continuación , un número de hasta cuatro dígitos, que corres
ponde al número consecutivo de autorización del Programa IMMEX a 
nivel nacional seguido de un guión. 

111. Cuatro dígitos que se referirán al año en que se autorice el 
Programa IMMEX. 

Ejemplo: IMMEX 9999-2012 

3.2.18 Para los efectos del artículo 23 del Decreto IMMEX, la 
empresa con Programa bajo la modalidad de terciarización, debe
rá registrar en su Programa a las empresas que le realizarán opera
ciones de manufactura, independientemente de que éstas cuenten 
con Programa IMMEX o efectúen operaciones de submanufactura de 
exportación. 

Las empresas que se encuentren registradas de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se les tendrá por registradas para 
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los efectos del artículo 21 del Decreto IMMEX, por lo que no requeri
rán realizar su registro bajo el esquema de submanufactura. 

3.2.19 Para los efectos de los artículos 25 y 29 del Decreto IMMEX, 
la verificación del cumplimiento con lo previsto en el artículo 11, frac
ción 111 del Decreto IMMEX, la realizará la SE durante el mes de marzo 
de cada año, previo a la presentación del reporte anual. 

La SE publicará en el DOF un listado de los números de Programa 
IMMEX que como resultado de la mencionada verificación no cum
plan con lo previsto en el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX, 
a fin de que las empresas tengan conocimiento y acudan ante el SAT 
a solventar la problemática correspondiente. 

3.2.20 Para los efectos del artículo 27 del Decreto IMMEX, se en
tenderá que la SE recibe del SAT los elementos que le permiten mo
tivar el inicio del procedimiento de cancelación de conformidad con 
lo siguiente: 

l. Para los casos previstos en las fracciones 11, V y VI , cuando la 
SE reciba la resolucion definitiva en la que se establezca que el titular 
del Programa IMMEX se ubica en cualquiera de tales supuestos, así 
como copia del acta de notificación correspondiente. 

11. En los demás supuestos, cuando la SE reciba la resolución fir
me en la que se establezca que el titular del Programa IMMEX se 
ubica en tales supuestos, así como copia del acta de notificación 
correspondiente. 

3.2.21 Para los efectos de los artículos 21 , 24, fracción VII , inci
so b) , 27, 29 y Quinto Transitorio del Decreto IMMEX, publicado en 
el DOF con fecha 1 de noviembre de 2006 y Octavo, fracción II del 
Decreto de Facilidades, las empresas a las que la SE haya asignado 
número de Programa IMMEX de conformidad con el Decreto IMMEX, 
deberán realizar permanentemente el registro de lo siguiente: 

l. Los domicilios en los que realizan sus operaciones al amparo 
del programa IMMEX, únicamente los referentes a sus plantas, bo
degas, almacenes o del domicilio que se tenga registrado , donde 
realizan sus operaciones de manufactura o mantienen mercancías 
importadas temporalmente, mediante la presentación de escrito li
bre en los términos y condiciones que establece el trámite inscrito 
en el RFTS denominado SE-03-076-F "Modificación de Programa de 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) ", modalidad "Cambio, alta o baja de domicilio de plantas", 
adjuntando a dicho trámite, cuando así corresponda, copia del acu
se de actualización del RFC, emitido por la Administración Local de 
Asistencia al Contribuyente. 

11. Las personas físicas y morales que les realizan operaciones 
de submanufactura, mediante la presentación de escrito libre en 
los términos y condiciones que establece el trámite inscrito en el 
RFTS denominado SE-03-076-B "Modificación de Programa de In
dustria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX)", modalidad "Registro de empresas submanufactureras", 
adjuntando copia de la constancia de Inscripción con Cédula de 
Identificación Fiscal , constancia de Registro o Constancia de ins
cripción al RFC, emitido por la Administración Local de Asistencia al 



ACUERDO SECRETARIA DE ECONOMIA 209 

Contribuyente, correspondiente a la persona que realiza las opera
ciones de submanufactura. 

Para efectos de lo señalado por las fracciones I y 11 , las empresas 
deberán presentar junto con el trámite correspondiente, fe de hechos 
emitida por fedatario público, que contenga: 

a) La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de seNicios, incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico; 

b) El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 

e) Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de seNicios, anexando soporte 
fotográfico, y documental respecto de la legal posesión; 

d) Descripción detallada del proceso productivo, iniciando de la 
descarga de los insumos, haciendo el recorrido por todo el proceso 
hasta el área del embarque, empleados involucrados en cada etapa 
del proceso, de inicio hasta proceso de embarque. Se deberá anexar 
soporte fotográfico; 

e) La descripción de la mercancía a importar de manera temporal 
y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma, 
anexar soporte fotográfico; 

f) En caso de contar con mercancía importada de manera tempo
ral o para proceso de submanufactura, inventario de dichas mercan
cías, y soporte fotográfico que coincida con el mismo; 

g) En caso de que se cuente con mercancía nacional e importada 
temporalmente, indicar cómo se distingue; y 

h) El número de empleados en el domicilio al momento de levan
tar la fe de hechos, y la actividad realizada, anexando un soporte 
fotográfico de las actividades realizadas por los mismos y documen
tacion soporte: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social , en caso de que la contratación del per
sonal de la empresa sea a través de un tercero (Outsourcing) , deberá 
proporcionar copia del contrato de prestación de seNicios, así como 
el documento que acredite la legal contratación de los empleados. 

3,2,22 Para los efectos del artículo 25, párrafos quinto y sexto 
del Decreto IMMEX, las empresas con Programa IMMEX deberán 
presentar al INEGI, de conformidad con la LIEG, la información que 
determine, referida a las unidades económicas objeto del Programa 
IMMEX para los fines estadísticos de su competencia: 

l. Mensualmente, dentro de los primeros 20 días naturales poste
riores al mes de que se trate. 

La información a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser pre
sentada a través del sitio de Internet http://www.inegi.org.mx/inegi/ 
contenidos/espanol/captacion informacion/captacion .asp?s=ine
gi&c=1769# o documentalmente en las Coordinaciones Estatales 
del INEGI. 
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11. Anualmente, dentro de los 30 días naturales posteriores a la 
recepción de la notificación por parte del INEGI. 

Para los efectos de los artículos 38 y 45 de la LIEG, la información 
que las empresas con Programa IMMEX proporcionen al INEGI para 
fines estad1sticos será manejada bajo la observancia de los principios 
de confidencialidad y reserva y no se comunicará, en ningún caso, 
en forma nominativa o individualizada, ni hará prueba ante autoridad 
administrativa o fiscal, ni en juicio o fuera de él. 

En caso de que las empresas con Programa IMMEX tengan algu
na duda respecto de la información que deban proporcionar, podrán 
comunicarse al servicio de informacion telefónica del INEGI. 

3.2.23 Para los efectos de los artículos 3, fracción IV, 6 y 11 del De
creto IMMEX, una empresa que, con registro de empresa certificada, 
opere al amparo del Decreto IMMEX bajo la modalidad de Albergue, 
podrá contar con un Pro¡irama IMMEX por cada empresa extranjera 
que le facilite la tecnolog1a y el material productivo para operar direc
tamente el Programa. 

3.2.24 Las empresas que cuentan con un Programa IMMEX y con 
autorización emitida por el SAT para destinar mercancías al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, se les tendrán por cumplidas todas 
las obligaciones establecidas en el Decreto IMMEX, sin necesidad 
de realizar ningún trámite ante la SE, siempre que dichas empresas, 
cumplan con las disposiciones establecidas para los recintos fiscali
zados estratégicos que para tal efecto establece el SAT. 

Para los efectos del párrafo anterior, el SAT deberá informar a la 
SE cuando las empresas incumplan las disposiciones establecidas 
para los recintos fiscalizados estratégicos. 

3.2.25 La SE establecerá un monitoreo permanente de las opera
ciones de comercio exterior respecto de las mercancías a que se re
fieren las fracciones arancelarias 9806.00.08 y 9807.00.01 de la Tarifa. 

(R) 3.2.26 Para los efectos de los artículos 4.2 y 4.4 del T-MEC, 
el proceso de desensamble se considerará producción, por lo 
que un material recuperado de un bien desensamblado en el te
rritorio de una de las Partes, será considerado como originario 
como resultado de tal desensamble, siempre que el material re
cuperado cumpla con los requisitos aplicables del Artículo 4.2 
(Mercancías Originarias) del T-MEC. (DOF 27/12/20) 

No están comprendidos en la presente regla los materiales que 
han sido recuperados o desensamblados de bienes nuevos. Para ta
les efectos "bienes nuevos" significa bienes que se hallan en la misma 
condición en que fueron manufacturados y que reúnen los estánda
res comerciales de un bien nuevo en la industria correspondiente. 

(R) Lo dispuesto en la presente regla será aplicable úni
camente para las empresas a que se refiere la regla 3.2.2 del 
presente Acuerdo, tratándose de materiales recuperados resul
tantes del proceso de desensamble en el territorio de una de las 
Partes del T-MEC. (DOF 27/12/20) 
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3.2.27 Para los efectos del primer párrafo del artículo 11 del De
creto IMMEX, se considera que se cuenta con la opinión favorable del 
SAT cuando se cumplan los requisitos establecidos en la fracción 111 
del mismo artículo, salvo que se trate de las mercancías incluidas en 
el Anexo II del Decreto IMMEX, así como las señaladas en el Anexo 
3.3.2 del presente ordenamiento, cuya aprobación estará sujeta, ade
más a lo dispuesto por la fracción V, inciso b) del citado artículo 11. 

3.2.28 Para los efectos del artículo 11 , fracción 1, inciso b) y g) del 
Decreto IMMEX, el interesado deberá presentar junto con su solicitud 
lo siguiente: 

l. Escrito libre en el que deberá especificarse la descripción deta
llada del proceso productivo o de servicio que contenga: 

a) El tiempo que la mercancía permanece en el inventario a partir 
de su importación; 

b) Duración y descripción de cada una de las etapas del proceso 
productivo; 

e) Tiempo que permanecerá en el país el producto elaborado u 
objeto del servicio antes de llegar a su destino final; y 

d) Domicilio(s) en el que permanecerá la mercancía importada. 

11. Fe de hechos emitida por fedatario público, que contenga: 

a) La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de servicios, incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico; 

b) El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 

e) Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de servicios, anexando soporte 
fotográfico y documental respecto de la legal posesión del mismo; 

d) La descripción de la mercancía a importar de manera temporal 
y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma, 
anexar soporte fotográfico; 

e) El número de empleados en el domicilio al momento de levan
tar la fe de hechos, y la actividad realizada, anexar soporte fotográfico 
de las actividades realizadas por los mismos y documentación sopor
te: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en caso de que la contratación del personal de la em
presa sea a través de un tercero (Outsourcing) , deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento 
que acredite la legal contratación de los empleados. 

3.2.29 Para los efectos del artículo 11, fracción 11, inciso e) numeral 
6 del Decreto IMMEX, la calendarización del programa de inversión 
deberá incluir las etapas de desarrollo del proyecto que se tiene y el 
tiempo estimado para realizar las mismas. 
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Para cada etapa, se deberá indicar una breve descripción en la 
que conste el monto en moneda nacional de la inversión que se tiene 
prevista; la fuente de financiamiento de la inversión; así como indicar 
si se tiene programado algún tipo de construcción o instalación adi
cional , reclutamiento de recursos humanos y pruebas de maquinaria 
y equipo instalado y funcionando. 

Capítulo 3.3 

De los requisitos específicos del Programa IMMEX 

3.3.1 Las disposiciones establecidas en el presente Capítulo apli
carán a las empresas con Programa IMMEX que pretendan realizar 
la importación temporal y el retorno de las mercancías listadas en el 
Anexo II del Decreto IMMEX, así como de las señaladas en el Anexo 
3.3.2 del presente ordenamiento, independientemente del bien final 
a producir. 

Para efectos del párrafo anterior y de los permisos a que se refiere 
el Anexo 2.2.1 numeral 2 del presente ordenamiento, si las mercan
cías que se quieran importar temporalmente a través de dichos per
misos se clasifican en una fracción arancelaria listada en el Anexo 11 
del Decreto IMMEX, así como de las señaladas en el Anexo 3.3.2 del 
presente ordenamiento , deberán cumplir con las disposiciones esta
blecidas en el presente Capítulo. 

3.3.2 Para los efectos del artículo 5, fracción I del Decreto 
IMMEX, las mercancías adicionales a las establecidas en el Anexo 11 
de dicho Decreto, son las contenidas en el Anexo 3.3.2 del presente 
ordenamiento. 

Requisitos para la solicitud de ampliación 

3.3.3 Para los efectos de los artículos 5, fracción I y 6 Bis, fracción 
11 , segundo párrafo del Decreto IMMEX, los requisitos específicos 
que deberán anexarse a la solicitud de autorización de ampliación 
de Programa IMMEX para efectuar la importación temporal de las 
mercancías que se señalan en el Anexo II de dicho Decreto, así como 
las señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, son los 
que a continuación se señalan: 

l. Escrito libre firmado por el representante legal de la empresa, en 
el que se especifiquen: 

a) Número del programa IMMEX; 

b) Los datos de la mercancía a importar temporalmente, 
incluyendo: 

1. Fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con 
la Tarifa ; 

2. Volumen máximo a importar en el año y su valor en dólares; y 

3. Domicilio en el que permanecerá la mercancía. 

c) Los datos del producto final a exportar que se elaborará con las 
mercancías a que se refiere el inciso b) anterior, incluyendo: 
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1. La descripción, en los mismos términos en que se señale en el 
pedimento de exportación, la cual deberá permitir relacionarla con la 
descripción comercial de la factura; y 

2. Fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con 
la Tarifa. 

11. Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

a) Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

b) La ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los que 
la empresa realiza sus operaciones al amparo del Programa IMMEX; 

e) Inventario físico de la maquinaria y el equipo para realizar los 
procesos industriales al amparo del Programa IMMEX; 

d) La capacidad productiva instalada mensual para efectuar los 
procesos industriales durante los próximos 4 meses, por turno de 8 
horas; 

e) Listado de los productos que elabora la empresa, especificando: 

1. La descripción del bien final y la fracción arancelaria en la que 
se clasifica; 

2. El volumen de la mercancía señalada en el Anexo II del Decreto 
IMMEX, o en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, que será 
utilizada para producir el bien final. Esta información debe proporcio
narse por unidad de producto terminado, especificando la unidad de 
medida (kg, m, etc.) que corresponda a las fracciones arancelarias 
de la Tarifa ; y 

3. Porcentaje de mermas y desperdicios de cada uno de los pro
ductos que elabora o pretenda elaborar durante los próximos 4 me
ses, contados a partir de la solicitud de ampliación de un Programa 
IMMEX. 

f) El número de trabajadores de la empresa titular del Programa 
IMMEX dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, 
en su caso, el de cada una de las empresas que realicen actividades 
de submanufactura, indicando: 

1. El número de obreros y técnicos gue intervienen en el proceso 
productivo y sus horas trabajadas por d1a; y 

2. El número de empleados administrativos, contables y de direc
ción y sus horas trabajadas por día. 

En caso de tener personal mediante subcontratación de trabaja
dores de conformidad con los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal 
del Trabajo, se deberá anexar el contrato correspondiente. así como 
la lista de los trabajadores contratados bajo dicho esquema, misma 
que será verificada por la SE. 

g) En su caso, la lista de la empresa y/o empresas a las que se
rán transferidos los productos comprometidos mediante contrato de 
maquila, de compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme o 
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el documento correspondiente, sin importar el régimen aduanero al 
que serán destinados. 

Para tal efecto , se deberá de señalar por cada empresa: 

1. Denominación o Razón Social ; 

2. RFC; 

3. Domicilio donde se encuentra ubicada; y 

4. Cantidad de producto a entregar de forma mensual, durante los 
próximos 4 meses. 

Dichos documentos deberán adjuntarse en copia simple. 

h) La descripción detallada del proceso productivo de las mercan
cías que se identifican en el Anexo II del Decreto IMMEX, así como 
de las señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, en 
términos de lo establecido en la regla 3.2.28. 

i) Contrato del proveedor de servicios conforme al Anexo 24 al que 
se refieren las Reglas del SAT. 

j) Acuses de presentación de los reportes a los que se refiere la 
regla 3.2.22. 

La fecha de emisión señalada en el reporte mencionado en la pre
sente fracción, no podrá ser mayor a tres meses al momento de su 
presentación. 

111. Documento que contenga el volumen total solicitado, desglo
sado por fracción arancelaria, acompañado del correo electrónico 
donde se notificará la resolución al solicitante. En caso de que sean 
más de cinco fracciones arancelarias el solicitante deberá enviar el 
volumen total solicitado, desglosado por fracción arancelaria, en un 
archivo Excel (XLS) al correo electrónico immex.sesible@economia. 
gob.mx. 

IV. Fe de hechos emitida por fedatario público, que contenga: 

a) La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de servicios, incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico ; 

b) El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 

e) Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de servicios, anexando soporte 
fotográfico , y documental respecto de la legal posesión; 

d) La descripción de la mercancía a importar de manera temporal 
y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma. 
Anexar soporte fotográfico ; 

e) En caso de contar con mercancía importada de manera tem
poral , inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que 



ACUERDO SECRETARIA DE ECONOMIA 215 

coincida con el mismo, caso contrario, indicar que no se cuenta con 
mercancía importada temporalmente; y 

f) El número de empleados en el domicilio al momento de levantar 
la fe de hechos, y la actividad realizada, anexar soporte fotográfico 
de las actividades realizadas por los mismos y documentación sopor
te: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en caso de que la contratación del personal de la em
presa sea a través de un tercero (Outsourcing), deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento 
que acredite la legal contratación de los empleados. 

(R) Una vez recibida la solicitud correspondiente, el Contador 
Público Registrado a que se refiere la fracción II de la presen
te regla deberá ratificar el contenido del reporte de que se trate 
a más tardar dos días hábiles posteriores a la presentación de 
la solicitud, en la Oficina de Representación que corresponda. 
(DOF 27 /12/20) 

Previo a que se emita la resolución correspondiente, la SE y el 
SAT, conjunta o separadamente, realizarán una visita de verificación 
del lugar o lugares a que se refiere el inciso b) de la fracción II de la 
presente regla. 

La SE contará con un plazo de quince días contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud para emitir la reso
lución correspondiente. 

3,3.4 Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 
4004.00.01, 4004.00.02 y 4004.00.99 señaladas en el Anexo 3.3.2 
del presente ordenamiento, deberán venir cortadas diametralmente 
desde la capa de rodamiento hasta el recubrimiento hermético para 
poderse importar de manera temporal al amparo de un Programa 
IMMEX. 

Cantidades máximas a importar de las mercancías señaladas 
en el Anexo II del Decreto IMMEX, así como de las establecidas 
en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento 

3,3.5 Para los efectos de las reglas 3.3.3 y 3.3.6 del presente orde
namiento, la cantidad máxima que la SE autorizará a importar tempo
ralmente por un período de 4 meses, será otorgada de conformidad 
con lo siguiente: 

l. Tratándose de las mercancías señaladas en los Apartados A, D, 
E y F del Anexo II del Decreto IMMEX, así como de las señaladas en 
el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, será hasta por un equiva
lente a 4 meses de la capacidad productiva instalada, conforme al 
reporte a que se refiere la fracción II inciso d) de la citada regla 3.3.3. 

11. Tratándose de las mercancías señaladas en los Apartados B 
y C del Anexo II del Decreto IMMEX, será la obtenida del promedio 
mensual de las importaciones, realizadas durante los 12 meses ante
riores, multiplicado por cuatro. 

Cuando en el cálculo del promedio mensual se identifiquen meses 
en los que la cantidad importada haya sido mayor a dos veces el pro
medio mensual , la cantidad autorizada se calculará de la siguiente 
manera: 
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a) Se tomará el promedio mensual y se asignará a los meses en 
los se identificó que la cantidad importada fue mayor a dos veces el 
promedio mensual , y se calculará nuevamente el promedio mensual. 

b) La cantidad autorizada será el resultado de multiplicar lo obte
nido en el inciso anterior por cuatro. 

En el caso de empresas que no cuenten con operaciones anterio
res a su solicitud de ampliación, la cantidad máxima a importar será 
otorgada según lo solicitado por la empresa de conformidad con lo 
siguiente: 

A. Mercancía señalada en el Apartado B del Anexo II del Decreto 
IMMEX: 

a) Hasta 3,000 kg para las empresas que cuenten con menos de 
1 O trabajadores. 

b) De 3,000 y hasta 50,000 kg para las empresas que cuenten con 
un mínimo de 1 O y hasta 100 trabajadores. 

c) Monto superior a los 50,000 kg para las empresas que cuenten 
con más de 100 trabajadores. 

B. Mercancía señalada en el Apartado C del Anexo II del Decreto 
IMMEX: 

a) Hasta 1,000 unidades para las empresas que cuenten con me
nos de 1 O trabajadores. 

b) De 1,000 y hasta 20,000 unidades para las empresas que cuen
ten con un mínimo de 1 O y hasta 100 trabajadores. 

c) Monto superior a las 20,000 unidades para las empresas que 
cuenten con mas de 100 trabajadores. 

Cuando las empresas comprueben ante la SE la necesidad de 
un monto mayor, el mismo se podrá otorgar siempre que se acre
dite el aumento de la capacidad productiva con la documentación 
correspondiente. 

Requisitos para la solicitud de autorización de ampliación 
subsecuente 

3.3.6 Para los efectos de una ampliación subsecuente para im
portar mercancías señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX, así 
como las señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, la 
solicitud deberá contener lo siguiente: 

l. Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa, 
en el que se especifique: 

a) Número del Programa IMMEX; 

b) Los datos de la mercancía a importar temporalmente, 
incluyendo: 

1. Fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con 
la Tarifa; 

2. Volumen máximo a importar en el año y su valor en dólares; y 
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3. Domicilio en el que permanecerá la mercancía. 

e) Los datos del producto final a exportar que se elaborará con las 
mercancías a que se refiere el inciso b) anterior, incluyendo: 

1. La descripción, en los mismos términos en que se señale en el 
pedimento de exportación, la cual deberá permitir relacionarla con la 
descripción comercial de la factura; y 

2. Fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con 
la Tarifa. 

11. Reporte de Contador Público Registrado, que contenga: 

a) Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

b) Volumen de las mercancías importadas al amparo de la autori
zación anterior; 

e) Volumen de los productos elaborados con las mercancías a 
que se refiere el inciso anterior, mencionando número y fecha de los 
pedimentos de retorno ; 

d) Volumen de las mermas y desperdicios correspondiente a los 
procesos industriales; 

e) El destino que se le dio a los desperdicios referidos en el inciso 
anterior; 

f) Cantidad de cada material , en términos de la unidad de medida 
de conformidad con la Tarifa, utilizada en los procesos productivos, 
indicando el porcentaje de mermas; y 

9) En su caso , las modificaciones a la información proporcionada 
en termines de la regla 3.3.3, fracción 11. 

Para efecto del presente inciso, si la ampliación subsecuente de
riva de un nuevo domicilio en el que se realizarán las operaciones al 
amparo del Programa IMMEX, se deberá llevar a cabo previamente el 
registro correspondiente ante la SE. 

111. Documento que contenga el volumen total solicitado, desglo
sado por fracción arancelaria, acompañado del correo electrónico 
donde se le notificará la resolución al solicitante. En caso de que 
sean más de cinco fracciones arancelarias el solicitante deberá en
viar el volumen total solicitado, desglosado por fracción arancelaria, 
en un archivo Excel (XLS) al correo electrónico immex.sesible@eco
nomia.gob.mx. 

IV. Fe de hechos emitida por fedatario público, que contenga: 

a) La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de seNicios, incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico; 

b) El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 



218 EDICIONES FISCALES ISEF 

c) Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de servicios , anexando soporte 
fotográfico , y documental respecto de la legal posesión; 

d) La descripción de la mercancía a importar de manera temporal 
y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma. 
Anexar soporte fotográfico; 

e) En caso de contar con mercancía importada de manera tempo
ral , inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que coin
cida con el mismo; y 

f) El número de empleados en el domicilio al momento de levantar 
la fe de hechos, y la actividad realizada, anexar soporte fotográfico 
de las actividades realizadas por los mismos y documentación sopor
te: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social , en caso de que la contratación del personal de la em
presa sea a través de un tercero (Outsourcing), deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento 
que acredite la legal contratación de los empleados. 

(R) Una vez recibida la solicitud correspondiente, el Contador 
Público Registrado a que se refiere la fracción II de la presente 
regla, deberá ratificar el contenido del reporte de que se trate 
a más tardar dos días hábiles posteriores a la presentación de 
la solicitud, en la Oficina de Representación que corresponda. 
(DOF 27/12/20) 

Previo a que la SE emita la autorización correspondiente, deter
minará con base en lo declarado en el reporte a que se refiere la 
fracción II de la presente regla, si se debe llevar a cabo una visita de 
verificación, conjuntamente con el SAT, del lugar o lugares a que se 
refiere la regla 3.3.3 fracción II inciso b) , o en su caso, de los nuevos 
domicilios declarados de conformidad con el segundo párrafo del 
inciso g) de la fracción II de la presente regla. 

La SE contará con un plazo de quince días contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud, para emitir la reso
lución correspondiente. 

Para que proceda la autorización de ampliación subsecuente para 
importar bajo el Programa IMMEX las mercancías comprendidas en 
el Anexo 11 del Decreto IMMEX, así como las señaladas en el Anexo 
3.3.2 del presente ordenamiento , la empresa debe demostrar haber 
exportado al menos el setenta por ciento del volumen consignado en 
la autorización anterior. 

Resolución de autorización de ampliación y ampliación 
subsecuente 

3.3.7 La resolución en la que la SE autorice la importación de la 
mercancía señalada en el Anexo II del Decreto IMMEX y en el Anexo 
3.3.2 del presente ordenamiento se enviará al correo electrónico ma
nifestado en la solicitud y contendrá al menos los datos siguientes: 

l. Fracción arancelaria de las mercancías a importar, de conformi
dad con la Tarifa; 

11. Vigencia de la autorización; 
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111. La cantidad máxima en la unidad de medida, de conformidad 
con la Tarifa, que se podrá importar por cada fracción arancelaria, 
misma que vendrá acompañada de un número de autorización, el 
cual se deberá declarar en el pedimento correspondiente con la clave 
que dé a conocer la SHCP para identificar las mercancías del Anexo 
11 del Decreto IMMEX, así como de las señaladas en el Anexo 3.3.2 
del presente ordenamiento, que se importarán al amparo de un Pro
grama IMMEX; y 

IV. El volumen en la unidad de medida que corresponda a las frac
ciones arancelarias de la Tarifa que se podrá importar. 

Vigencia de las autorizaciones de ampliación y ampliación 
subsecuente 

3.3.8 El plazo de vigencia de las resoluciones emitidas por la SE 
para importar bajo el Programa IMMEX las mercancías comprendidas 
en el Anexo II del Decreto IMMEX, así como de las señaladas en el 
Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, será de cuatro meses. 

Desperdicios derivados de los procesos de transformación 

3.3.9 En el caso de empresas con programa IMMEX que generen 
desperdicios derivado de sus procesos de transformación realizados 
a las mercancías señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX, así 
como a las mencionadas en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamien
to, no será necesario que los tengan autorizados como productos 
de exportación en su programa, ya que los desperdicios son resul
tado de sus procesos y no corresponden a la actividad principal de 
la empresa. 

Actividades de Servicios para Empresas Certificadas 

3.3.1 O Para los efectos del artículo 5, segundo párrafo del Decreto 
IMMEX, las empresas certificadas tienen autorizada al amparo de su 
Programa IMMEX la modalidad de servicios, y podrán llevar a cabo 
cualquiera de las actividades de servicios que se relacionen con la 
operación de manufactura o maquila, sin tener que registrarlas ante 
la SE. 

Capítulo 3.4 

Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

3.4.1 Para efectos del artículo 2, fracción 111, del Decreto 
PROSEC, una persona moral que cuente con registro de productor 
indirecto únicamente podrá proveer la mercancía importada al ampa
ro del Decreto PROSEC a un productor directo que lo haya registrado 
previamente. 

3.4.2 Para efectos del artículo 2, fracción 111 , del Decreto PROSEC, 
se considerarán como productores indirectos proveedores de insu
mos de acero, a los centros de servicio que cuenten con maquina
ria y equipo para procesar productos de acero, que realicen por lo 
menos una de las siguientes operaciones: corte longitudinal , corte 
transversal, nivelado, doblado, troquelado, punzonado, estampado, 
oxicorte, corte de figura o cualquier otra que se refiera al procesa
miento de acero , siempre que se encuentre registrado en el progra
ma del productor directo que adquiera las mercancías ; en adición de 
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lo anterior, podrá prestar el servicio de adaptación técnica a proyec
tos específicos. 

3.4.3 Para efectos de la regla 3.4.1 , los productores indirectos po
drán optar por alguna de las siguientes opciones: 

l. Productor indirecto de Regla Ba. , cuando importe al amparo de 
la fracción arancelaria 9802.00.23 de la Tarifa, para realizar alguno de 
los procesos señalados en la regla 3.4.2, en cuyo caso podrá abaste
cer a productores directos que en el sector en que estén registrados, 
esté en el artículo 5 del Decreto PROSEC, el insumo de que se trate. 

11. Productor indirecto de sector específico, cuando importe al am
paro de la fracción arancelaria contenida en el artículo 5 del Decreto 
PROSEC para realizar alguno de los procesos señalados en la re
gla 3.4.2, en cuyo caso podrá abastecer a productores directos que 
cuenten con registro en el mismo sector por el que se importe. 

3.4.4 Para los efectos del artículo 2, fracción II del Decreto 
PROSEC, la manufactura de mercancías bajo dicho Decreto com
prende también a las operaciones de desensamble, y/o, recupera
ción de materiales, y/o, reacondicionamiento y/o la remanufactura. 

Entendiéndose como: 

l. Desensamble: el proceso de desmantelamiento o desmontaje 
de un bien usado que ha perdido su vida útil, o un bien desechado, 
para transformarlo en partes o componentes individuales. Las partes 
o componentes resultantes de este proceso, deberán destinarse pre
via selección y clasificación, a procesos de reparación, reacondicio
namiento o remanufactura. 

11. Recuperación de Materiales: el proceso de selección de mate
riales en forma de partes o componentes resultantes del desensamble 
que son destinados a procesos de reparación, reacondicionamiento 
o remanufactura. 

111. Reacondicionamiento: el proceso de reparación, restauración, 
renovación, mantenimiento, reprogramación u otro que implique una 
transformación tal, que restablezca el correcto funcionamiento de un 
bien, sus partes o componentes. 

IV. Remanufactura: El proceso de manufactura o ensamble de 
bienes compuestos total o parcialmente de materiales desensambla
dos, recuperados, reparados o reacondicionados , como una forma 
de darle una nueva vida útil a partes y piezas que aún son utilizables. 
Los productos remanufacturados deben cumplir con las mismas ex
pectativas de rendimiento de los productos nuevos. 

3.4.5 Para los efectos de los artículos 2, fracción II del Decreto 
PROSEC y 3, fracción V del Decreto IMMEX, la manufactura de mer
cancías bajo dicho Decreto comprende también las operaciones 
que realizan empresas con programa IMMEX en la modalidad de 
terciarización a través de terceros que registre en dicho Programa, 
siempre y cuando la empresa con el programa de terciarización sea 
productora. 

3.4.6 Para los efectos de los artículos 5 y 11 del Decreto PROSEC, 
las mercancías podrán presentarse ante la aduana en una o varias 
remesas o por una o varias aduanas y aplicar la tasa arancelaria 
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establecida en dicho Decreto sin que se entienda que por ello se con
traviene la Regla 2 ya que el objeto de dicho Decreto es precisamente 
el de posibilitar que las empresas que cuenten con dicho programa 
importen cualesquiera de las mercancías contenidas en el menciona
do artículo 5, según corresponda al sector de que se trate , sin haber 
establecido restricción cualitativa o cuantitativa alguna. 

3.4. 7 Para los efectos de la Regla Ba., la nota 1 de la Sección XXII , 
Operaciones Especiales de la LIGIE, así como de los artículos 5 y 
11 del Decreto PROSEC, las mercancías podrán presentarse ante la 
aduana en una o varias remesas o por una o varias aduanas y aplicar 
la tasa arancelaria establecida en dicho Decreto sin que se entienda 
que por ello se contraviene lo dispuesto en la Regla 2, ya que de con
formidad con dicha nota a las mercancías que se clasifiquen como 
operaciones especiales no les son aplicables las Reglas Generales 
para la aplicacion e interpretación de la Tarifa. 

3.4.8 Para los efectos de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 
PROSEC, se establecen los criterios siguientes: 

l. Los productores que se registren en el PROSEC de la Industria 
Electrónica, inciso b), pueden importar desde el 30 de enero de 2004 
los bienes ubicados en el artículo 5 fracción 11, incisos a) y b) del 
Decreto PROSEC. 

11. Los productores inscritos en el PROSEC de la Industria del 
Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y de Autopar
tes, continuarán inscritos en el artículo 4 de dicho programa, inciso 
a) , siempre y cuando continúen produciendo, a partir del 29 de no
viembre de 2006, los bienes señalados en el inciso a) mencionado, 
sin que requieran autorización particular de la SE, con lo que podrán 
continuar importando los bienes ubicados en el artículo 5 fracción XV, 
inciso a) , del Decreto PROSEC. 

111. Los productores que, a partir del 29 de noviembre de 2006, 
se registren en el PROSEC de la Industria del Transporte , excepto el 
Sector de la Industria Automotriz y de Autopartes, inciso b) , del artícu
lo 4, tendrán derecho a importar, los bienes ubicados en el artículo 5 
fracción XV, inciso b), del Decreto PROSEC. 

3.4,9 Para los efectos de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto PROSEC 
y 1, 3, 4, 7 y 9, fracción 111 del Decreto Automotriz, será considerada 
empresa fabricante bajo los artículos 3 y 4, fracción XIX , inciso a) 
del Decreto PROSEC, la empresa que cuente con registro de empre
sa productora de vehículos automotores ligeros nuevos al amparo 
del citado Decreto Automotriz, cuando manufacturen vehículos que 
correspondan al artículo 3, fracción I del citado Decreto Automotriz. 

Las empresas que hayan obtenido su registro de empresa pro
ductora de vehículos automotores ligeros nuevos al amparo del 
Decreto Automotriz, podrán obtener, previa solicitud, un programa 
PROSEC, ya que se les considerará como empresas fabricantes bajo 
dicho Decreto. 

(R) 3.4.1 O La SE emitirá la autorización o ampliación de 
PROSEC mediante oficio resolutivo firmado por el titular de la 
DGFCCE, o cualquier otro funcionario que esté facultado, de 
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conformidad con el RISE, que incluirá los datos siguientes: (DOF 
27/12/20) 

l. Nombre o razón social del titular del PROSEC, domicilio fiscal 
y RFC; 

11. Número de PROSEC, tipo de programa y sector(es); 

111. Tratándose de los productores inscritos en el Programa de 
Promoción Sectorial X, de las Industrias diversas y de Productores 
Indirectos, las mercancías a producir autorizadas al amparo del pro
grama, clasificadas por fracción arancelaria y, en su caso; 

IV. El nombre y RFC de todos los productores indirectos. 

(R) 3.4.11 Se otorga a los servidores públicos adscritos a las 
Oficinas de Representación señalados en el RISE, la facultad de 
resolver sobre la autorización, modificación, cancelación y, en su 
caso, otorgar la inscripción para operar bajo PROSEC, así como 
aplicar las disposiciones de carácter general en la materia, en el 
ámbito de competencia de la SE. (DOF 27/12/20) 

Dichos servidores públicos podrán firmar las resoluciones y de
más documentos inherentes a las atribuciones y facultades que se 
les delegan. 

3.4.12 Al recibir la autorización del PROSEC o su ampliación, el 
representante legal del solicitante o la persona que éste acredite, 
acusará de recibo en la copia del oficio resolutivo que obrará en el 
expediente de la SE. 

3.4.13 Será considerada empresa fabricante de la fracción aran
celaria 2716.00.01 de la Tarifa, bajo los artículos 3 fracción I y 4 frac
ción I del Decreto PROSEC, la empresa que: 

l. Cuente con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora 
de Energía para generar energía eléctrica en el territorio nacional, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica; o 

11. Sea una empresa que se ubique en el supuesto señalado en 
el artículo 46 segundo párrafo fracción II de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable a empresas gue im
porten generadores fotovoltaicos para la producción de energ1a eléc
trica dentro de las instalaciones de un usuario final, consideradas 
como generadores exentos por la Ley de la Industria Eléctrica, mis
mas que no podrán transmitir la propiedad de dichos generadores al 
usuario final ni a cualquier otra persona física o moral. 

(R) Una vez autorizado el programa PROSEC, la empresa fa
bricante de la fracción arancelaria 2716.00.01 de la Tarifa, podrá 
importar hasta 3,660 generadores fotovoltaicos. Para ello, la em
presa deberá solicitar a la DGFCCE la autorización de la importa
ción mediante la presentación de un escrito libre firmado por su 
representante legal, en el que se señale: (DOF 27/12/20) 

a) El monto solicitado, por fracción arancelaria; 
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b) Las fracciones arancelarias que correspondan a las mercancías 
a importar; 

c) La designación de dos enlaces; y 

d) La aceptación de recibir y enviar información válidamente a tra
vés de la cuenta de correo electrónico que señalen para tales efectos. 

Se podrán autorizar importaciones subsecuentes hasta por el 
monto señalado en el párrafo anterior siempre y cuando la empresa 
demuestre la importación como mínimo del 90% del monto autoriza
do en la solicitud que anteceda y la instalación física de por lo menos 
el 70% de los generadores fotovoltaicos importados al amparo de la 
autorización previa. 

Por instalación física se entenderá la colocación de los genera
dores y ensamblado de centrales eléctricas para la producción de 
energía eléctrica. 

En cada autorización subsecuente la empresa deberá presentar 
en escrito libre la información señalada en los incisos a) y b) anterio
res y adjuntar a su solicitud: 

i) La relación de los pedimentos mediante los cuales se importa
ron los generadores fotovoltaicos ; 

ii) La relación de los inmuebles y el domicilio de éstos, en donde 
se instalaron los generadores fotovo ltaicos, señalando cuántos fue
ron instalados en cada uno de ellos; y 

iii) Por cada instalación: Los contratos de contraprestación e inter
conexión celebrados entre el usuario, el generador exento y la Comi
sión Federal de Electricidad, según corresponda; y de compraventa 
de energía eléctrica y de arrendamiento o de comodato celebrados 
con el usuario final. 

(R) La primera solicitud deberá presentarse en la oficialía de 
partes de la DGFCCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Co
lonia Florida, Demarcación Territorial Alvaro Obregón, C.P. 01030, 
Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes 
y las subsecuentes deberán ser enviadas al correo electrónico 
panelesolares.prosec@economia.gob.mx a través de las cuen
tas de correo electrónico que designen los solicitantes. (DOF 
27/12/20) 

(R) La DGFCCE emitirá un oficio, en un plazo de diez días há
biles, en el que se hará constar: la fracción o fracciones aran
celarias, el monto autorizado y la clave de autorización que se 
deberá declarar en el pedimento para realizar la importación; o 
las razones del rechazo de la solicitud. (DOF 27/12/20) 

(R) Para los efectos del presente numeral, la DGFCCE podrá 
realizar las consultas necesarias a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad. (DOF 27/12/20) 

3.4.14 Las empresas con Programa PROSEC podrán acogerse 
al beneficio a que se refiere la fracción arancelaria 9807.00.01 de la 
Tarifa. 
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Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por mercancías 
producidas en territorio nacional , las que cumplan en México la regla 
de ori!;Jen prevista en alguno de los tratados comerciales suscritos 
por Mexico, y al momento de la importación de la mercancía, incluso 
cuando se trate de importaciones virtuales (retornos del territorio na
cional), se deberá contar con un certificado de origen emitido por el 
exportador, el productor extranjero o nacional, o la SE, según se trate, 
para efectos de la exportación del bien de México, de conformidad 
con el tratado respectivo. 

3.4.15 La SE establecerá un monitoreo permanente de las ope
raciones de comercio exterior respecto de las mercancías a que se 
refiere la fracción arancelaria 9807.00.01 de la Tarifa. 

Capítulo 3.5 

Devolución de impuestos (DRAWBACK) 

(R) 3.5.1 Para solicitar la devolución del impuesto general de 
importación a que se refiere el Decreto Drawback, los solicitantes 
deberán presentar en la DGFCCE, mediante escrito libre un lista
do de las solicitudes a ingresar, identificando las mismas con un 
número de folio consecutivo, el cual se deberá conformar por lo 
siguiente: (DOF 27/12/20) 

l. RFC del solicitante. 

11. Año de ingreso en el formato (aaaa) 

111. Folio consecutivo (1 a n) , tomando en consideración que la 
numeración reiniciará cada año. 

Ejemplo: RFC-AÑO-FOLIO 

Es responsabilidad del solicitante asignar de manera consecutiva 
y continua el folio de las solicitudes presentadas. Asimismo, única
mente se considerará una solicitud por número de folio. 

El solicitante deberá acompañar al escrito , en un medio magnético: 

l. Para mercancías que se retornen al extranjero, en el mismo esta
do o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración: 

Un archivo en formato Excel (archivo XLS) conforme a la tabla 1 
del Anexo 3.5.1 , en el que se indique y relacione de las importaciones 
y exportaciones realizadas, lo siguiente: 

a. Número(s) del (los) pedimento(s) de importación y de 
exportación; 

b. Secuencia/partida del pedimento de importación y la secuen
cia/partida en el pedimento de exportación correspondiente ; 

c. Fracciones arancelarias; 

d. Descripción de las mercancías importadas y exportadas sobre 
las que se pretende obtener la devolución, incluyendo medidas, mo
delos o demás datos que permitan su identificación; 
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e. Cantidad importada y cantidad exportada sobre las que se pre
tende obtener la devolucion conforme a la unidad de medida comer
cial del respectivo pedimento; 

f. Unidad(es) de medida; y 

g. Precio(s) unitario(s). 

11. Para mercancías o insumos incorporados a mercancías de 
exportación: 

1. Un archivo en formato Excel (archivo XLS) conforme a la tabla 2) 
del Anexo 3.5.1 , en el que se indique y relacione de las importaciones 
y exportaciones realizadas, lo siguiente: 

a. Número(s) del (los) pedimento(s) de importación y de 
exportación; 

b. Secuencia/partida del pedimento de importación y la secuen
cia/partida en el pedimento de exportación correspondiente; 

c. Fracciones arancelarias; 

d. Descripción de las mercancías importadas y exportadas sobre 
las que se pretende obtener la devolución, incluyendo medidas, mo
delos o demás datos que permitan su identificación; 

e. País de origen (entendiendo éste como el país de donde es 
originaria la mercancía y no de donde proviene) y de destino de la 
mercancía. 

f. Cantidad importada y cantidad exportada sobre las que se pre
tende obtener la devolución conforme a la unidad de medida comer
cial del respectivo pedimento; 

g. Unidad(es) de medida; 

h. Precio(s) unitario(s) ; y 

i. Números de facturas que amparan las operaciones de importa
ción y exportación. 

2. Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de impor
tación y exportación realizadas, mismas que deberán identificarse 
por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la 
solicitud a la que correspondan. 

(R) 3. En caso de que la mercancía importada sea originaria 
de alguno de los países integrantes del T-MEC, del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y 
sus Estados Miembros o del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Euro
pea de Libre Comercio deberá declararse en el escrito libre en el 
que se ingrese la solicitud, los motivos por qué no se hizo uso 
de la preferencia arancelaria a la importación en México. (DOF 
27/12/20) 

(R) Ahora bien, si la mercancía se exportó a alguno de los paí
ses integrantes del T-MEC, del Acuerdo de Asociación Económi
ca, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
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Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros o 
del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexica
nos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio 
deberá señalarse en el escrito libre en el que se presente la soli
citud, si se hizo o no uso de la preferencia arancelaria en el país 
de destino, el monto del impuesto pagado por dicha importación 
y adjuntar el documento oficial que compruebe la importación en 
el país de destino. (DOF 27/12/20) 

(R) Adicionalmente, quienes realicen exportaciones de bienes 
a alguno de los países integrantes del T-MEC en los que se hayan 
incorporado insumos no originarios conforme al T-MEC, importa
dos definitivamente, deberán agregar a la tabla 2) la información 
solicitada en la tabla 3"Tabla 3") del Anexo 3.5. 1, respecto a la 
importación de la mercancía en el país de destino, para cada una 
de las operaciones: (DOF 27 /12/20) 

a. Número de pedimento con el que se importó en el país destino 
la mercancía exportada de México ; 

b. Secuencia del pedimento en que se importó la mercancía; 

c. Fracción arancelaria bajo la que se importó en el país destino; y 

d. Monto del impuesto de importación pagado por la importación 
definitiva en el país destino. 

La omisión o el llenado incorrecto de la información solicitada en 
las tablas del Anexo 3.5.1 , constituye un motivo de rechazo de la 
solicitud presentada. 

(R) 3.5.2 La primera solicitud deberá presentarse en la Venta
nilla de Atención al Público de la DGFCCE, sita en Avenida Insur
gentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación Territorial Alvaro 
Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 ho
ras de lunes a viernes. Las subsecuentes solicitudes, en su caso, 
deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@eco
nomia.gob.mx en días y horas hábiles, a través de las cuentas de 
correo electrónico que designen los solicitantes. (DOF 27/12/20) 

Unicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la desig
nación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo elec
trónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información 
válidamente a través de las cuentas de correo electrónico que se 
señalan. 

En caso de requerir cambio(s) de enlace(s) , se deberá presentar 
nuevamente escrito libre firmado por el representante legal en el que 
se manifieste la información del párrafo anterior. 

3.5.3 Derogada. 

3.5.4 Derogada. 

3.5.5 Para los efectos de los artículos 1, 4 y 9 del Decreto Draw
back, los exportadores obtendrán la devolución del impuesto general 
de importación pagado por la importación de mercancías o insu
mos incorporados a mercancías de exportación; o de mercancías 
que se retornen al extranjero, en el mismo estado o que hayan sido 
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sometidas a procesos de reparación o alteración, cuando el pedi
mento contenga algunas de las siguientes claves, de conformidad 
con lo establecido en el Anexo 22, Apéndices 2 y 13 de las Reglas 
del SAT: 

Claves de pedimento 

A 1, A3, A4, BB, C1 , F2, F3, F4, 
G1 , 11 , V1 yV5 

Claves de pago 

o, 12 y 13 

En el caso de retorno en el mismo estado, la descripción de las 
mercancías declaradas en el pedimento de importación deberá coin
cidir con la que se declare en el pedimento de exportación, de tal 
manera que permita identificar que se trata de las mismas mercan
cías. Por lo anterior deberá declararse una sola mercancía por partida 
en los pedimentos de importación y de exportación y en el campo 
correspondiente a la descripción de las mismas los siguientes datos 
para su identificación según corresponda: 

a) Nombre comercial (nombre con el cual se le conoce a la mer
cancía comúnmente en el mercado); 

b) Presentación de la mercancía, declarar si se encuentra en jue-
gos, combos, a granel, surtidos u otro ; 

e) Dimensiones, talla o tamaño, según corresponda; 

d) Marca; 

e) Modelo; 

f) Color; 

g) Lote ; 

h) Contenido en peso/piezas; 

i) Especificaciones técnicas y/o comerciales; 

j) Uso; y 

k) Número de serie. 

En caso de rebasar el límite de caracteres permitidos en el cam
po correspondiente a la declaración de las mercancías, se deberán 
declarar los mismos en el campo de observaciones de la partida del 
pedimento correspondiente. 

Asimismo deberán declararse en el pedimento de exportación las 
mercancías a retornar en el mismo número de partidas como se ha
yan declarado en el pedimento de importación. 

En el caso de mercancías transformadas , deberá declararse una 
sola mercancía por partida en los pedimentos de importación y de ex
portación y en el campo co rrespondiente a la descripción de las mis
mas los siguientes datos para su identificación según corresponda: 
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a) Nombre comercial (nombre con el cual se le conoce a la mer
cancía comúnmente en el mercado) ; 

b) Presentación de la mercancía, declarar si se encuentra en jue-
gos, combos , a granel , surtidos u otro; 

e) Dimensiones, talla o tamaño, según corresponda; 

d) Marca; 

e) Modelo; 

f) Color ; y 

h) Contenido en UMT 

3.5.6 Para efectos de los artículos 3C y 4, fracción 11, inciso e) , 
del Decreto Drawback, el documento que contenga la proporción en 
que los insumos o mercancías fueron exportados a países distintos 
de los Estados Unidos de América o Canadá, deberá ser expedido 
por la empresa con Programa IMMEX que las adquirió , la cual debió 
exportarlas directamente al extranjero. 

La SE y el SAT podrán requerir en cualquier momento a la empre
sa a que se refiere el párrafo anterior, para que demuestre documen
talmente lo expresado en dicho documento. 

3.5.7 Para los efectos de los artículos 1 y 3, fracción 111 del Decre
to Drawback, la mención de que las personas morales que realicen 
exportaciones definitivas de mercancías podrán obtener, en los tér
minos del Decreto Drawback, la devolucion del impuesto general de 
importación pagado por mercancías que hayan sido exportadas a 
los Estados Unidos de América o a Canadá en la misma condición 
en que se hayan importado, deberá entenderse como inclusiva, no 
limitativa. 

Por tanto, procederá la devolución en los términos señalados, de 
mercancías que hayan sido importadas y exportadas en la misma 
condición en que se hayan importado, independientemente del país 
de origen, procedencia o destino de las mercancías. 

3.5.8 Para los efectos del artículo 8, primer párrafo, del Decreto 
Drawback, las personas que obtengan la devolución de impuestos 
de importación a que se refiere dicho Decreto, quedarán obligadas a 
conservar a disposición de la SE y la SHCP, la documentación respec
tiva durante el plazo señalado en el Código Fiscal de la Federación. 

3.5.9 Para los efectos del artículo 9, del Decreto Drawback, la SE y 
la SHCP, colaborarán recíprocamente en relación con la información 
relativa a la autorización, operación, administración y seguimiento de 
devolución de impuestos de importación a los exportadores. 

La SE enviará a la SHCP un listado de solicitudes resueltas favo
rablemente a efecto de solicitar a la Tesorería de la Federación por el 
medio que se establezca, deposite a los exportadores los montos de 
devolución correspondientes. 
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Capítulo 3.6 

Empresas Altamente Exportadoras y de Comercio Exterior 

3.6.1 Conforme a lo dispuesto en el Cuarto Transitorio del Decreto 
por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Ma
nufacturera. Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado el 
24 de diciembre de 201 O, las constancias de ALTEX y ECEX continua
rán vigentes en los términos en que fueron expedidas, siempre que 
los titulares de las mismas presenten un reporte anual a la SE, a más 
tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año respecto de 
sus operaciones de comercio exterior correspondientes al ejercicio 
fiscal inmediato anterior, en los siguientes términos: 

l. Las personas con constancia de ALTEX: 

a) Tratándose de empresas exportadoras directas, deberán de
mostrar exportaciones por valor mínimo anual de dos millones de 
dólares, o su equivalente en moneda nacional, o haber exportado 
cuando menos el 40% de sus ventas totales; y 

b) Tratándose de empresas exportadoras indirectas, deberán de
mostrar ventas anuales de mercancías incorporadas a productos de 
exportación o exportadas por terceros, por un valor m1nimo equiva
lente al 50% de sus ventas totales. 

11. Las personas con constancia de ECEX deberán demostrar que 
realizaron exportaciones anuales facturadas por cuenta propia de 
mercancías no petroleras, por un importe mínimo de doscientos cin
cuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalen
te en moneda nacional y de tres millones de dólares de los Estados 
Unidos de América para las modalidades de Promotora y Consolida
dora de Exportación. 

En caso de incumplimiento a las disposiciones anteriores el pro
grama será cancelado sin posibilidad alguna de renovación. 

3.6.2 Para los efectos de la regla 3.6.1 cuando una empresa titular 
del ALTEX se fusione con otra u otras, se considerarán las exporta
ciones de todas ellas. 

Capítulo 3.7 

Otras disposiciones 

(R) 3.7.1 Para los efectos del artículo 116, fracción IV de la LA y 
tratándose de las fracciones arancelarias 1701.12.05, 1701.13.01, 
1701.14.05, 1701.99.99, 1806.10.01 y 2106.90.05 de la Tarifa, se 
deberá solicitar la opinión de la SE ante la ventanilla de atención 
al público de la Oficina de Representación que corresponda, o 
bien, en la DGFCCE ubicada en Insurgentes Sur 1940, P.B., Col. 
Florida, Demarcación Territorial Alvaro Obregón, Ciudad de Mé
xico, mediante escrito libre en los términos y condiciones que 
establece el artículo 15 de la LFPA y que contenga lo siguiente: 
(DOF 27 /12/20) 

a) Destino de la exportación temporal ; 

b) Fracción arancelaria de la mercancía; 
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e) Cantidad y valor en dólares; 

d) Período que estará fuera del país; 

e) País de retorno ; y 

f) Justificación de la petición. 

A efecto de emitir la opinión de la SE, se tomará en cuenta el abas
to y el tipo de azúcar. La SE notificará al interesado en un plazo no 
mayor a diez días hábiles. 

3.7.2 Las empresas de la industria automotriz terminal que cuen
ten con autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación 
de vehículos nuevos, podran operar los beneficios a que se refieren 
las fracciones arancelarias 9803.00.01 y 9803.00.02 de la Tarifa. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por industria au
tomotriz terminal a las empresas productoras de vehículos automo
tores ligeros nuevos que cuenten con autorización de la SE en los 
términos del Decreto Automotriz y a las empresas manufactureras de 
vehículos de autotransporte nuevos, que cuenten con autorización 
de la SE en los términos del artículo 4, fracción XIX, inciso a) del 
Decreto PROSEC. 

TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACION DE CO-
MERCIO EXTERIOR (SNICE) 

Capítulo 4.1 

Módulos del SNICE 

4.1.1 El SNICE es un portal de consulta de información del Go
bierno Federal , el cual pone a disposición la información relacionada 
con el comercio exterior, mediante la página de Internet: https://www. 
snice.gob.mx. 

El SNICE está integrado por siete módulos: 

l. Comercio exterior 1-0-1. Contiene información sobre procedi
mientos de importación y exportación de mercancías, así como una 
herramienta electrónica que permite conocer, a partir de una posible 
fracción arancelaria las regulaciones no arancelarias a las que se en
cuentran sujetas las mercancías; 

11. Estadística. Sistema de consulta de información estadística de 
comercio exterior e información arancelaria actualizada; 

111. Normatividad. Contiene una biblioteca virtual con información 
sobre instrumentos jurídicos relacionados con el comercio exterior 
(texto original , modificaciones y texto integrado), así como los trámi
tes y formatos que aplican para cada ordenamiento; 

IV. Micrositios. Acceso a portales electrónicos individuales que 
contienen toda la información necesaria de los principales temas en 
materia de comercio exterior; 

V. Actualidad. Noticias y avisos en materia de comercio exterior; 

VI. Lo del día. Publicaciones en materia de comercio exterior del 
DOF y de anteproyectos para consulta pública en CONAMER. Asi-
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mismo, proporciona acceso directo a los históricos de estas publi
caciones; y 

VII. iQue no se te pase! Contiene todos los anteproyectos vigen
tes en materia de Comercio Exterior puestos a consulta pública en el 
portal de CONAMER. 

TITULO 5. VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO 
EXTERIOR 

Capítulo 5.1 

Disposiciones Generales 

5.1.1 En el presente Capítulo se establecen los trámites y requisi
tos que en materia de comercio exterior, los usuarios podrán realizar 
de manera electrónica mediante la Ventanilla Digital ante la SE. 

Para la realización de trámites ante la SE, mediante la Ventanilla 
Digital , será necesario re¡¡istrarse en el portal que se encuentra en la 
siguiente dirección electronica https://www.ventanillaunica.gob.mx. 

La liberación de los trámites ante la Ventanilla Digital se realizará 
gradualmente. La SE dará a conocer mediante las direcciones elec
trónicas: https://www.snice.gob.mx y https://www.ventanillaunica.gob. 
mx, los trámites liberados. 

Capítulo 5.2 

De la presentación de solicitudes 

5.2.1 Los trámites se sujetarán a lo dispuesto por el Artículo Quin
to del Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana 
de Comercio Exterior, publicado el 14 de enero de 2011 en el DOF. En 
consecuencia se estará a lo siguiente: 

l. Se utilizará el RFC con estatus de activo de la persona moral o 
física de que se trate y su certificado de la FIEL vigente y activo, la 
cual sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizando la in
tegridad, no repudio y confidencialidad de la documentación o in
formación presentada y producirá los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo 
valor probatorio; 

11. Se entenderá que las personas físicas y morales que realicen 
sus trámites a través de la Ventanilla Digital aceptan que los mismos 
se realicen en su totalidad mediante esa vía, por lo que los actos ad
ministrativos que correspondan se podrán emitir a través de medios 
electrónicos y notificarse por medio de dicha Ventanilla Digital ; y 

111 . En la emisión de los actos administrativos y su notificación, re
lacionados con la importación, exportación y tránsito de mercancías 
de comercio exterior, que se realicen mediante la Ventanilla Digital , se 
utilizará la FIEL que corresponda a los servidores públicos, aplicando 
en lo conducente las disposiciones que la regulan. 
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Capítulo 5.3 

De los requisitos de los trámites ante la Ventanilla Digital 

5.3.1 Las solitudes de los trámites realizados a través de la Venta
nilla Digital deberán cumplir con lo siguiente de acuerdo al programa 
o trámite que se realice: 

A. PERMISOS 

1. Solicitud de permiso de importación. 

l. Se deberá indicar lo siguiente: 

a) CURP, en caso de ser persona física. 

b) Condición de la mercancía (nuevo o usado). 

c) Régimen aduanero. 

d) Descripción de la mercancía. 

e) Fracción arancelaria. 

f) Cantidad a importar. 

g) Unidad de medida. 

En el caso de las mercancías a importar comprendidas en las par
tidas 9802 y 9806, sólo se asentará la unidad de medida comercial. 
En los demás casos se deberá señalar la unidad que corresponda a 
la Tarifa. 

h) Valor de factura en dólares. 

i) País(es) de procedencia. 

j) Uso específico de la mercancía. 

Para los productos de la partida arancelaria 9802, deberá especi
ficar la fracción arancelaria y el nombre comercial o técnico del pro
ducto en el que se utilizará la mercancía a importar. 

k) Justificación de la importación y el beneficio que se obtiene. 

Para los productos de la partida arancelaria 9802, deberá especi
ficar el criterio aplicable conforme a lo señalado en el numeral 2 del 
Anexo 2.2.2 del presente Acuerdo. 

Para mercancías al amparo de la ALADI, especificar el Acuerdo de 
Alcance Parcial conforme al cual se realizará la importación. 

1) Observaciones. En el caso de los permisos a que se refiere la 
fracción XI Bis y XI Ter del numeral 2, del Anexo 2.2.2, deberá señalar 
el número de registro del programa de cadenas globales de provee
duría vigente para cada etapa, que presenten ante la DGIPAT. 

m) Para las fracciones arancelarias 9802.00.01, 9802.00.02, 
9802.00.08 y 9802.00.19, que se pretendan importar debido a diver
sificación de las fuentes de abasto para contar con una proveeduría 
flexible, los productores indirectos deberán estar registrados por el 
productor directo e indicar el Programa PROSEC y el nombre de los 
Productores Directos que lo tienen registrado. 
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n) Indicar los siguientes datos: 

i. Consecutivo de la Partida; 

ii. Cantidad; 

iii. Fracción arancelaria; 

Para el caso de mercancías de las partidas arancelarias 9802 y 
9806, deberá especificar la(s) fracción(es) arancelaria(s) correspon
diente(s) a cada una de las partidas de las mercancías a importar; 

iv. Precio en dólares ; 

v. Descripción de las mercancías de la partida correspondiente. 

En el caso de vehículos, deberá indicar como mínimo lo siguiente: 
Marca, año modelo, modelo, número de serie y especificaciones téc
nicas del vehículo, así como las características técnicas y/o descrip
ción del(los) equipo(s) , aditamento(s) o dispositivo(s) integrado(s) al 
vehículo, adicionalmente, para el caso de ambulancias, señalar a qué 
tipo corresponde; y 

vi. Valor de factura en dólares. 

11. Asimismo, deberán anexar digitalizados los siguientes docu
mentos: 

a) En los casos de Regla 8a. bajo el régimen definitivo (produc
tos de la partida arancelaria 9802): 

i. Para las fracciones arancelarias 9802.00.01 , 9802.00.02, 
9802.00.08 y 9802.00.19, que se pretendan importar debido a diver
sificación de las fuentes de abasto para contar con una proveeduría 
flexible, documento donde el solicitante indique sus fuentes de abas
to (proveedores) y requerimientos (en volumen) , actuales y futuros 
(para dos años) , de la mercancía a utilizar. Asimismo, el productor in
directo deberá documentar a la SE, los pedidos del productor directo 
que dan origen a su solicitud de Regla 8a.; 

ii. Para las mercancías que se pretendan importar por inexistencia 
o insuficiencia de producción nacional, documento que contenga la 
descripción de las especificaciones técnicas de las mercancías solici
tadas, en idioma español, sin hacer referencia a marcas registradas, 
indicando los siguientes datos: a') tratándose de solicitudes que re
quieran mercancías textiles: 1) Para hilados: composición; decitex, 
sencillos, cableados o retorcidos; si son de algodón: cardados o pei
nados; crudos o blanqueados, teñidos recubiertos u otro acabado; 
acondicionados para la venta al menudeo o mayoreo (carrete , ma
deja, etc.), asimismo, deberá proporcionar muestra(s) según presen
tación; 2) Para hilos, hilados o fibras químicas: composición; título 
(peso en gramos de 10,000 metro) , número de cabos y filamentos, 
número de torsiones por metro, acabados de lustre y color, corte 
transversal (ejemplo: redondo, trilobal , aserrado), y 3) Para tejidos: 
tipo, ligamento, acabado (crudo, blanqueado, teñido, estampado, re
cubierto (sustancia), gofrado, etc.) , gramos por m' (excepto punto) , 
peso en kg. para tejido de punto, dimensiones por rollo (ancho y 
largo en metros para tejido plano y peso para tejido de punto). Asi
mismo, deberá proporcionar muestra(s) (de un metro); b') tratándose 
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de los sectores de la Industria Química (9802.00.11); Industria de Ma
nufacturas de Caucho y Plástico (9802.00.12) e Industria de Produc
tos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico (9802.00.14) : 
1) nombre de la sustancia mono-constituyente, multi-constituyen
te o composición variable; y, de ser el caso, nombre internacional ; 
2) número de registro Chemical Abstracts Service (CAS); 3) fórmula 
molecular o estructural, misma que podrán referir en lenguaje "The 
simplified molecular-input line-entry system" (SMILES); 4) en caso 
de mezclas: composición , principal constituyente, grado de pureza 
y aditivos, y 5) niveles de concentración por empaque o envase 
de transportación, y c') tratándose de las fracciones 9802.00.05, 
9802.00.20 y 9802 .00.24: 1) descripción del producto a fabricar e 
indicar la cantidad que utiliza del(os) insumo(s) solicitado(s) por 
cada unidad de producto final fabricado , el porcentaje de mermas 
y desperdicios; 2) datos sobre capacidad de producción para trans
formar los productos solicitados, indicando número de trabajadores 
(digitalizar el último bimestre de la cédula de cuotas obrero patronal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); cantidad y tipo de 
máquinas que intervienen en el proceso, y capacidad de cada má
quina por turno , en la unidad de medida del producto a fabricar, y 
número máximo de turnos por día; 

(R) Para los efectos de las muestras a que se refiere el párrafo 
anterior, se deberá adjuntar digitalizado el documento en el que 
conste el acuse de recibo por parte de la DGIL, sita en Avenida 
Insurgentes Sur número 1940, Col. Florida, Demarcación Terri
torial Alvaro Obregón, Código Postal 01030, en México, Ciudad 
de México, o ante las Oficinas de Representación que corres
pondan, mediante el cual se proporcionaron las muestras de la 
mercancía. (DOF 27/12/20) 

El solicitante podrá aportar fotografías de la mercancía solicitada, 
muestras (excepto para sustancias químicas) u otra información que 
facilite la identificación de la mercancía solicitada. Asimismo, podrá 
proveer la información pública disponible o cualquier otra que consi
dere sustenta su peticion; 

iii. Para el caso de los bienes requeridos durante la etapa previa al 
inicio de la producción de nuevos proyectos de fabricacion, excepto 
para las fracciones 9802.00.13 y 9802.00.23, documento que indi
que el proyecto nuevo, en donde incluya: 1) Los productos a fabricar 
(nombre, denominación comercial y alguno(s) otro(s) dato(s) que el 
solicitante considere de utilidad), especificando la diferenciación con 
los que ya produce la empresa, en su caso; 2) La capacidad insta
lada, que pretende alcanzar el proyecto nuevo; 3) El programa de 
inversión (etapas del proyecto, tiempo, montos, y alguno(s) otro(s) 
dato(s) que el solicitante considere de utilidad) incluyendo la desti
nada a maquinaria y equipo, y 4) La ubicación de las nuevas instala
ciones, en su caso ; 

iv. Para el caso de los bienes clasificados en las partidas 72.01 a 
72.07, fracciones 7209.16.01 , 7209.17.01 y 7209.18.01 de la Tarifa, o 
insumos para fabricar dichos bienes a través de las fracciones aran
celarias 9802.00.13 y 9802.00.23, documento que indique: 1) Espe
cificación de la norma de fabricación (American Society for Testing of 
Materials: ASTM ; Society Automotive Engineers: SAE; Deutsches lns
titut für Normung: DIN; Japanesse Industrial Standars: JIS; American 
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Petroleum lnstitute: API , otras); 2) Descri pción del producto a fabricar 
(nombre, denominación comercial y alguno(s) otros(s) dato(s) que 
el solicitante considere de utilidad) ; 3) Descripción de las caracterís
t icas técnicas y descripción específica y detallada del insumo reque
rido, incluyendo grado, ancho, largo, espesor, diámetro y alguno(s) 
otros(s) dato(s) que el solicitante considere de utilidad, y 4) La capa
cidad instalada de transfo rmación del(los) producto(s) solicitado(s) ; 

(R) v. Para el caso de bienes clasificados en las fracciones 
7208.36.01 , 7208.37.01, 7208.51.04, 7208.52.01, 7225.30.07 y 
7225.40.06 de la Tarifa, para la fabricación de tubos de los uti
lizados en oleoductos y gasoductos, a través de las fracciones 
arancelarias 9802.00.13 y 9802.00.23, documento que indique: 
1) Especificación de la norma de fabricación (American Society 
for Testing of Materials: ASTM; Society Automotive Engineers: 
SAE; Deutsches lnstitut für Normung: DIN; Japanesse Industrial 
Standars: JIS; American Petroleum lnstitute: API, otras) ; 2) Des
cripción del producto a fabricar (nombre, denominación comer
cial) ; 3) Descripción de las características técnicas y descripción 
específica y detallada del insumo requerido, incluyendo grado, 
ancho, largo, espesor y diámetro, y 4) La capacidad instalada 
de transformacion del(los) producto(s) solicitado(s); y (DOF 
27/12/20) 

(R) vi. Para el caso de las mercancías de la Regla 8a., a través 
de la fracción arancelaria 9802.00.21 de la Tarifa y se trate de la 
importación definitiva de mercancías clasificadas en las fraccio
nes arancelarias: 0402.10.01, 0402.21.01 , 1801.00.01, 1803.10.01 , 
1803.20.01 , 1804.00.01 y 1805.00.01, y a través de la fracción 
arancelaria 9802.00.22 y se trate de la importación de mercan
cías clasificadas en la fracción arancelaria 0901.11 .02, Reporte 
de Contador Público Registrado, dirigido a la SE, que certifique 
lo siguiente: 1) Domicilio fiscal de la empresa; 2) La capacidad 
instalada de procesamiento del(los) producto(s) solicitado(s) por 
la empresa; 3) Consumo del(los) insumo(s) solicitado(s) de pro
ducción nacional e importado(s) durante el año anterior o desde 
el inicio de su operación cuando éste sea menor a 12 meses ad
quiridos por el solicitante; 4) Producto(s) a fabricar con el(los) in
sumo(s) solicitado(s), y 5) Para el caso de la fracción 0901.11.99, 
el proceso de solubilización y descafeinización del café. 

En el caso de la Industria del Café, el Reporte del Contador 
Público Registrado, deberá certificar los consumos a que se re
fiere el numeral 3) del párrafo anterior, incluyendo las mercancías 
clasificadas en la fracción arancelaria 0901 .11 .02 de la Tarifa. 

Para el caso de nuevos proyectos de fabricación o de expan
sión de su planta productiva, el Reporte del Contador Público 
Registrado, deberá certificar la información respecto de la nueva 
planta o línea de producción, exceptuando los consumos a que 
se refiere el numeral 3), del párrafo primero de este subinciso. 

El solicitante podrá proveer la información pública disponible 
o cualquier otra que considere sustenta su petición, presentando 
como anexos los documentos digitalizados y la información que, 
en su caso, apliquen. 
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Para el caso de las fracciones arancelarias 0901.11.02 y 
1801.00.01, podrá anexar digitalizada la Acreditación de Compro
misos de Agricultura por Contrato o realización de contratos de 
compra-venta de café sin tostar, sin descafeinar y cacao naciona
les, con ASERCA-SADER. 

Para el caso de las mercancías de la Regla 8a., a través de la 
fracción arancelaria 9802.00.22 y se trate de la importación de 
mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 0901.12.01, 
Reporte de Contador Público Registrado, dirigido a la SE, que 
certifique lo siguiente: 1) Domicilio fiscal de la empresa; 2) El 
proceso productivo; 3) Relación de los pedimentos mediante los 
cuales se realice la exportación del café verde en grano con los 
pedimentos de retorno del café descafeinado; de tal manera que 
permita identificar que se trata de las mismas mercancías; y es
crito libre que detalle el proceso de descafeinización, señalando 
el porcentaje de mermas y desperdicios que se generen. 

En la relación de pedimentos señalada en el numeral 3) del 
párrafo anterior se deberá señalar los datos relativos al número 
de contenedor, números de factura que amparen las operaciones 
realizadas y el número de conocimiento de embarque, cartas de 
porte o guías aéreas según corresponda, tanto de la exportación 
como de la importación. 

El reporte se acompañará de copias simples de conocimientos 
de embarque, cartas de porte o guías aéreas, según correspon
da, y de las facturas que demuestren la exportación al extranjero, 
así como la exportación del extranjero a México. (DOF 27/12/20) 

vii. Para el caso de los permisos a que se refiere la fracción XI Bis 
y XI Ter del numeral 2, del Anexo 2.2.2, se deberá anexar para una 
so licitud subsecuente un escrito libre que detalle las operaciones de 
comercio exterior realizadas, incluyendo información de la cantidad 
y valor en dólares de las importaciones y exportaciones efectuadas. 

(R) b) En el caso de vehículos: 1) Que por sus características 
técnicas corresponda al uso exclusivo militar y/o naval; 2) Para 
donación conforme al artículo 61, fracción IX de la Ley Aduane
ra; 3) Para desmantelar; 4) Adaptados para personas con dis
capacidad, sólo cuando sea realizada por personas físicas con 
actividad empresarial o personas morales contribuyentes en el 
impuesto sobre la renta que brinden asistencia a personas con 
discapacidad; 5) Que al momento de su ingreso a depósito fiscal 
eran considerados nuevos, conforme a las Reglas Generales en 
Materia de Comercio Exterior, sin haber sido extraídos de depó
sito fiscal y que por el curso del tiempo estas unidades se hayan 
vuelto "vehículos usados" estando en el mismo depósito fiscal; 
6) Ambulancias para reconstrucción y reacondicionamiento, y 7) 
Camiones tipo escolar para el transporte de 16 o más personas, 
incluyendo al conductor, con carrocería montada sobre chasis, 
que se clasifiquen en las fracciones arancelarias 8702.10.05 u 
8702.20.05, 8702.30.05, 8702.40.06, 8702.90.06, para el transpor
te gratuito de jornaleros agrícolas a su centro de trabajo y de sus 
familiares a planteles escolares, se estará a lo siguiente: (DOF 
27/12/20) 
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i. En el caso de los vehículos a que hacen referencia los nume
rales 1) , 2) , 4) , 5) , 6) y 7) del presente inciso: Certificado legible del 
título o de factura o factura preforma, que contenga los datos seña
lados en la fracción 1, inciso n) , numeral V, del presente apartado, así 
como fotografías o catálogo en donde se deberá apreciar el equipo, 
aditamento o dispositivo integrado con que cuenta la unidad; 

ii. En el caso de los vehículos a que hace referencia el numeral 
1) del presente inciso: Contrato o convenio entre las Secretarías de 
la Defensa Nacional o de Marina o Seguridad Pública con los Orga
nismos Descentralizados de la Administración Pública Federal para 
que dichas Secretarías operen los vehículos; 

iii. En el caso de los vehículos a que hace referencia el numeral 
2) del presente inciso: Oficio de autorización emitido por la SHCP de 
conformidad con el artículo 61 , fracción IX de la Ley Aduanera; 

iv. En el caso de los vehículos a que hace referencia el numeral 
4) del presente inciso: Documento legible que compruebe que brin
da asistencia a personas con discapacidad, sin que necesariamente 
esa asistencia sea su actividad preponderante; asimismo, al menos 
cuatro fotografías a color con las características siguientes: con vista 
exterior del vehículo completo de ¾; con la puerta abierta del lado 
donde se aprecie la adaptación; vista de la forma en que se desplaza 
el dispositivo; y vista de los controles de operación del dispositivo; 

v. En el caso de los vehículos a que hace referencia el numeral 5) 
del presente inciso: Pedimentos de importación en los que se indique 
que los vehículos fueron destinados a depósito fiscal ; 

vi. En el caso de los vehículos a que hace referencia el nume
ral 6) del presente inciso: Contrato de compra-venta que acredite el 
compromiso entre la empresa que se dedica a la reconstrucción y 
reacondicionamiento de este tipo de vehículos y la institución del sec
tor salud , o carta-pedido en firme u otro documento que acredite el 
pedido, expedido por la institución del sector salud que adquirirá los 
vehículos y documento que acredite que la persona moral solicitante 
se dedica a la prestación del servicio de reconstrucción y reacondi
cionamiento de ambulancias ; y 

vii. En el caso de los vehículos a que hace referencia el numeral 
7) del presente inciso: Convenio de concertación vigente con la Se
cretaría de Desarrollo Social al amparo del Programa de Jornaleros 
Agrícolas y_/o asociaciones agrícolas cuyos miembros estén listados 
en el Catalogo de Cobertura del Programa de Atención a Jornale
ros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social y documento que 
acredite que el solicitante está vinculado con la producción agrícola. 

e) En el caso de Productos Agropecuarios al amparo de un Acuer
do de alcance parcial negociado en el marco del Tratado de Monte
video de 1980 o el Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Chile y los Estados Unidos Mexicanos y el Tratado de Libre Comercio 
entre la República Oriental de Uruguay y los Estados Unidos Mexica
nos, tratándose de importadores con antecedentes, los pedimentos 
de importación legibles correspondientes. 

d) Derogado. 



238 EDICIONES FISCALES ISEF 

e) En el caso de neumáticos para recauchutar, el reporte conteni
do en el Anexo 2.2.17 del presente ordenamiento, rubricado en todas 
sus fojas. 

f) En el caso de neumáticos para comercializar, copia del com
probante de disposición de neumáticos de desecho en los cen
tros de acopio autorizados, expedido por el centro de acopio que 
corresponda. 

g) En el caso de equipo anticontaminante y sus partes, documen
to que indique la descripción específica y, en su caso, catálogo o 
documentos promocionales de los equipos o partes para las que se 
solicita el permiso. 

h) En el caso de diamantes en bruto, certificado legible del Proce
so Kimberley, emitido por la autoridad competente de alguno de los 
países participantes en el SCPK que ampare a los diamantes en bruto 
que se pretendan importar. 

i) En el caso de neumáticos para pruebas de laboratorio, pedi
mento(s) de exportación que ampare(n) el modelo de llanta(s) del 
que se pretende importar para las pruebas y carta bajo protesta de 
decir verdad comprometiéndose a entregar el certificado emitido por 
la empresa de la industria cementera que avale que las llantas im
portadas fueron utilizadas en el proceso de elaboración de cemento, 
una vez concluido el análisis de laboratorio. Para solicitudes subse
cuentes, el certificado emitido por empresa de la industria cemente
ra que avale que las llantas importadas mediante el permiso previo 
inmediato anterior fueron utilizadas en el proceso de elaboración de 
cemento, una vez concluido el análisis de laboratorio. 

2. Solicitud de permiso de exportación. 

l. Indicar lo siguiente: 

a) CURP, en caso de ser persona física. 

b) Condición de la mercancía (nuevo o usado). 

c) Régimen aduanero. 

d) Descripción de la mercancía. 

e) Fracción arancelaria. 

f) Cantidad a exportar. 

g) Unidad de medida. 

Se deberá señalar la unidad que corresponda a la Tarifa. 

h) Valor de factura en dólares. 

i) País(es) de destino. 

j) Uso específico de la mercancía. 

k) Justificación de la exportación y el beneficio que se obtiene. 

Para la exportación de diamantes en bruto por las fracciones aran-
celarias 7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01, se deberá señalar el 
número de permiso previo con el que se importaron los diamantes a 
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exportar, así como el número de lotes de diamantes en la remesa a 
exportar. 

1) Observaciones. Para el caso de minerales de hierro, cuando un 
exportador cuente con un permiso de exportación de mineral de hie
rro y requiera incluir una o más concesiones para cubrir la demanda 
solicitada por los compradores, el exportador podrá solicitar dicha in
clusión , señalando el número de permiso previo de exportación otor
gado y el número del o de los títulos de la(s) concesión(es) minera(s). 

m) Indicar los siguientes datos: 

i. Consecutivo de la Partida; 

ii. Cantidad ; 

iii. Fracción arancelaria; 

iv. Descripción de las mercancías de la partida correspondiente; 

v. Precio en dólares (unitario) ; y 

vi. Valor factura en dólares. 

11. Asimismo, deberán anexar digitalizados los siguientes docu-
mentos: 

a) Derogado. 

b) Para el caso de minerales de hierro: 

i. Titulo o títulos de concesiones mineras completos. 

ii. Copia Certificada de la constancia de inscripción a través de la 
cual el solicitante haya adquirido los derechos de explotación de la(s) 
concesión(es) minera(s) objeto del permiso, en el Registro Público 
de Minería. 

iii. Documento firmado por concesionario o representante le
gal, así como por el representante legal de la empresa exportado
ra, acompañado de copia de la identificación oficial vigente en cada 
caso, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como 
los instrumentos notariales de ambas partes en el que conste el mu
tuo acuerdo a efecto de que se realicen las operaciones de exporta
ción de mineral de hierro que pretende llevar a cabo el exportador o 
bien , quien solicite el permiso al amparo de su concesión. 

iv. Derogado. 

v. Escrito en el que precise el inventario de la maquinaria y equi
po, así como evidencia de la existencia de ésta (fotografías, facturas, 
pedimentos, contratos de compraventa, donación, arrendamiento 
o comodato de ésta) y número de trabajadores, acompañado de 
los comprobantes del pago del Sistema Unico de Autodetermina
ción (SUA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como 
evidencia. 

vi. Constancias del cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1. Constancia expedida por la Dirección General de Minas, res
pecto del cumplimiento de la obligación de pago de derechos sobre 
minería. 
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2. Constancia expedida por la Dirección General de Minas, en el 
que se precise el cumplimiento de presentación de informe de com
probación de obras, en su caso. 

3. Acuse de presentación de informes estadísticos de producción 
de los últimos 5 años, mismos que debieron de presentarse en tiem
po y forma en su caso. 

vii. Escrito libre en donde especifique las reservas probables de 
mineral de hierro en toneladas métricas del lote minero, suscrito por 
Ingeniero en el área de Ciencias de la Tierra acreditado con copia de 
su cédula profesional. 

viii. Plano georreferenciado a escala 1 :50,000 y en proyección 
UTM, que ilustre la concesión minera correspondiente , con las coor
denadas geográficas del punto de partida del lote minero respectivo ; 
así como el área de extracción de mineral con sus coordenadas geo
gráficas en el marco de referencia ITRF2008, las cuales deberán de 
ubicarse sobre la superficie amparada por la concesión minera. 

El plano georreferenciado deberá de presentarse en tamaño carta 
y con base en las especificaciones técnicas señaladas por el INEGI. 

ix. Acuse de recibo del escrito en donde se nombra Ingeniero Res
ponsable en caso de que aplique. 

x. En caso de que el exportador ya cuente con un permiso de 
exportación de mineral de hierro y requieran anexar alguna otra u 
otras concesiones mineras porque el monto del permiso otorgado 
no cubre la demanda solicitada por los compradores, el solicitante 
deberá adjuntar lo siguiente: 

1. Constancia de inscripción en el Registro Público de Minería de 
los contratos con los cuales el permisionario acredite los derechos de 
exploración y explotación de la concesión minera. 

2. Derogado. 

3. Plano georreferenciado a escala 1 :50,000 y en proyección UTM , 
que ilustre la concesión minera correspondiente , con las coordena
das geográficas del punto de partida del lote minero respectivo ; así 
como el área de extracción de mineral con sus coordenadas geo
gráficas en el marco de referencia ITRF2008, las cuales deberán de 
ubicarse sobre la superficie amparada por la concesión minera. 

El plano georreferenciado deberá de presentarse en tamaño carta 
y con base en las especificaciones técnicas señaladas por el INEGI. 

xi. En caso de que el mineral de hierro obtenido de las concesio
nes autorizadas se encuentre por razones de exceso de producción 
en montículos fuera del lote minero, se deberá adjuntar copia del 
análisis de la caracterización geoquímica y pruebas petrográficas 
(ley, origen y tipo) en los que conste que proviene de las concesiones 
autorizadas para dicho propósito, suscrito por personal especializa
do del Servicio Geológico Mexicano. 

xii. En caso de que ya se cuente con un permiso de exportación 
de mineral de hierro, se podrá solicitar un nuevo permiso antes del 
fin de su vigencia, adjuntando los pedimentos de exportación que 
acrediten por lo menos la utilización del 66% del volumen otorgado. 
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xiii. En caso de que la mercancía objeto de la solicitud haya sido 
enajenada conforme a la Ley Federal para la Administración y Enaje
nación de Bienes del Sector Público y las disposiciones que de ésta 
deriven , únicamente deberá presentarse copia del documento emiti
do por la autoridad correspondiente en el cual conste la enajenación 
de la mercancía. 

xiv. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales , positiva. 

c) Para el caso de diamantes en bruto: 

i. Factura de exportación; y 

ii. Cuando se trate de personas físicas o morales que no sean ti
tulares del permiso previo con el que se importaron los diamantes en 
bruto, escrito emitido por el titular del permiso previo de importación 
donde declare bajo protesta de decir verdad: el número de permiso 
previo de importación, el número de Certificado del Proceso Kimber
ley, el monto de la importación en "gramos", fecha, nombre, denomi
nación o razón social . así como el nombre y firma del representante 
legal, bajo los cuales fue importada la mercancía clasificada en las 
fracciones arancelarias 7102.1001 . 7102.2101 ó 7102.3101. 

3. Prórroga de permiso. 

l. Se deberá indicar lo siguiente: 

a) Número de permiso a prorrogar; y 

b) Vigencia de la prórroga. 

11. El solicitante podrá proveer la información pública disponible 
o cualquier otra que considere sustenta su petición, presentando 
como anexos los documentos digitalizados y la información que, en 
su caso, apliquen. 

4. Modificación de descripción de la mercancía. 

l. Se deberá indicar lo siguiente: 

a) Número de permiso a modificar. 

b) Descripción de la modificación. 

11. El solicitante podrá proveer la información pública disponible 
o cualquier otra que considere sustenta su petición, presentando 
como anexos los documentos digitalizados y la información que, en 
su caso , apliquen. 

5. Derogado. 

6. Aviso automático de importación de productos siderúrgicos. 

l. Se deberá indicar lo siguiente: 

a) Fracción arancelaria. 

b) Cantidad a importar (volumen) en unidad de medida de la Ta
rifa. 

c) Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni 
seguros. 
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En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa 
convertible o transferible, se debe convertir a dólares, conforme a la 
equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los 
Estados Unidos de América, que publica mensualmente el Banco de 
México. 

d) País de origen de la mercancía. 

e) País exportador hacia el territorio nacional. 

f) Número de Certificado de molino o de calidad. 

g) Fecha de expedición del Certificado de molino o de calidad. 

h) Nombre y domicilio de la empresa productora. 

i) Descripción detallada de la mercancía (en español) ampara
da por el Certificado de molino o de calidad tomando en cuenta lo 
siguiente: 

i. Descripción del producto. Tales como: lámina, placa, barras, 
perfiles, tubo de perforación, tubo de conducción, etc. ; 

ii. Acero del que se trate. Tales como: sin alear, aleado, micro
aleado, laminado en caliente, laminado en frío, inoxidable etc.; 

iii. Tipo de recubrimiento utilizado (metálico o no metálico) en 
caso de productos revestidos o recubiertos; 

iv. Tipo de acabado o trabajo complementario en su caso. Tales 
como: perforaciones, raspado o agranallado, botones, muescas, sur
cos o relieves , biselados, etc.; 

v. Clave de identificación del producto de acuerdo a las normas 
internacionales. Tales como: ASTM, ASME, API, SAE, etc.; 

vi. Composición química porcentual únicamente de los elementos 
químicos que conforman el producto; 

vii. Presentación del producto. Tales como: en hoja, en rollo , pieza 
etc.; 

viii. Accesorios integrados al producto. Tales como: Tees, gan-
chos , rieles de unión, codos, bridas, soportes, etc.; y 

ix. Dimensiones. 

j) Observaciones, en caso de ser necesario. 

11. Se deberá anexar digitalizado el Certificado de molino o de ca
lidad expedido por el productor o fabricante de las mercancías y en 
caso de que el Certificado de molino o de calidad se encuentre en 
idioma distinto al español o inglés, se deberá anexar traducción libre 
del mismo. 

7. Aviso automático de importación de máquinas, de funciona
miento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a 
través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos, 
que están sujetos al azar. 

l. Se deberá indicar lo siguiente: 

a) Fracción arancelaria. 
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b) Cantidad a importar (volumen) en unidad de medida de la Tarifa. 

c) Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni 
seguros. 

En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa 
convertible o transferible, se debe convertir a dólares, conforme a la 
equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los 
Estados Unidos de América, que publica mensualmente el Banco de 
México. 

d) País de origen de la mercancía. 

e) País exportador hacia el territorio nacional. 

f) Número de Certificado de molino o de calidad (en este campo 
se deberá llenar como sigue: 000). 

g) Fecha de expedición del Certificado de molino o de calidad (en 
este campo se deberá señalar la fecha del llenado del aviso). 

h) Nombre y domicilio de la empresa productora (en este campo 
se deberá llenar como sigue: 000). 

i) Descripción detallada de la mercancía (en español), en este 
campo deberá señalar la marca, modelo y número de serie de la 
mercancía a importar. 

j) Observaciones, en caso de ser necesario. 

11. Se deberán anexar digitalizados la factura comercial que ampa
re la mercancía a importar y su correspondiente traducción al idioma 
español. 

8. Permiso automático de importación de calzado. 

l. Se deberá indicar lo siguiente, en español: 

a) Descripción de la mercancía, tomando en cuenta lo siguiente: 

i. El material de que está compuesto el corte y, en su caso, el por-
centaje que represente la mayor parte del material. 

ii. Características del calzado. 

iii. Si tiene puntera protección de metal, si es de construcción welt, 
si es calzado para hombres o jóvenes, mujeres o jovencitas o para 
niños o infantes, si cubre el tobill o o la rodilla, si es concebido para 
la práctica de algún deporte (cicl ismo, snowboard, tenis, basketball, 
gimnasia, esquí, etc.), si tiene una banda o aplicaciones similares. 

b) Marca(s) comercial(es) y modelos. 

c) Tipo de aduana de entrada. 

d) Fracción arancelaria. 

e) Unidad de medida de la Tarifa. 

f) Número de la factura comercial. 

g) Fecha de expedición de la factura comercial. 
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h) Unidad de medida de comercialización, conforme a la factura 
comercial. 

i) Cantidad (volumen) a importar conforme a la unidad de medida 
de comercialización. 

j) Factor de conversión. 

k) Moneda de comercialización , conforme a la factura comercial. 

1) Valor total de la factura comercial en términos de la moneda de 
comercialización. 

m) Valor de la mercancía a importar, conforme a la factura comer-
cial en términos de la moneda de comercialización. 

n) País exportador hacia el territorio nacional. 

o) País de origen de la mercancía. 

p) Sólo en caso de que la aduana de entrada sea marítima debe-
rán señalarse: 

i. Número del documento de exportación. 

ii. Fecha de expedición del documento de exportación. 

iii. Datos del documento de exportación: 

a. Descripción de la mercancía. 

b. Código arancelario, conforme a la nomenclatura arancelaria del 
país exportador. 

c. Cantidad (volumen) en la unidad de medida señalada en el do
cumento de exportación. 

d. Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni 
seguros. 

En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa 
convertible o transferible , se debe convertir a dólares, conforme a 
la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que mensualmente 
publique el Banco de México durante la primera semana del mes 
inmediato anterior a aquél al que corresponda. 

e. Precio unitario de la mercancía en dólares. 

En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa 
convertible o transferible , se debe convertir a dólares, conforme a 
la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que mensualmente 
publique el Banco de México durante la primera semana del mes 
inmediato anterior a aquél al que corresponda. 

q) Nombre y domicilio del productor o proveedor de la mercancía 
(este campo no es obligatorio). 

r) Nombre y domicilio del exportador de la mercancía. 

s) Observaciones, en caso de ser necesario. 

11. Se deberán anexar digitalizados la factura comercial que ampa
re la mercancía a importar, su correspondiente traducción al idioma 
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español y en caso de que la aduana de entrada sea marítima también 
deberán anexarse el documento de exportación del país de proce
dencia y su correspondiente traducción al idioma español. 

9. Permiso automático de importación de productos textiles y 
de confección. 

l. Se deberá indicar lo siguiente , en español: 

a) Descripción de la mercancía. 

b) Marca(s) comercial(es) y modelos. 

c) Tipo de aduana de entrada. 

d) Fracción arancelaria. 

e) Unidad de medida de la Tarifa. 

f) Número de la factura comercial. 

g) Fecha de expedición de la factura comercial. 

h) Unidad de medida de comercialización , conforme a la factura 
comercial. 

i) Cantidad (volumen) a importar conforme a la unidad de medida 
de comercialización . 

j) Factor de conversión . 

k) Moneda de comercialización, conforme a la factura comercial. 

1) Valor total de la factura comercial en términos de la moneda de 
comercialización. 

m) Valor de la mercancía a importar, conforme a la factura comer-
cial en términos de la moneda de comercialización. 

n) País exportador hacia el territorio nacional. 

o) País de origen de la mercancía. 

p) Sólo en caso de que la aduana de entrada sea marítima debe-
rán señalarse: 

i. Número del documento de exportación. 

ii. Fecha de expedición del documento de exportación. 

iii. Datos del documento de exportación: 

a. Descripción de la mercancía. 

b. Código arancelario, conforme a la nomenclatura arancelaria del 
país exportador. 

c. Cantidad (volumen) en la unidad de medida señalada en el do
cumento de exportación. 

d. Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni 
seguros. 
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En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa 
convertible o transferible , se debe convertir a dólares, conforme a 
la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que mensualmente 
publique el Banco de México durante la primera semana del mes 
inmediato anterior a aquél al que corresponda. 

e. Precio unitario de la mercancía en dólares. 

En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa 
convertible o transferible , se debe convertir a dólares, conforme a 
la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que mensualmente 
publique el Banco de México durante la primera semana del mes 
inmediato anterior a aquél al que corresponda. 

q) Nombre y domicilio del productor o proveedor de la mercancía 
(este campo no es obligatorio). 

r) Nombre y domicilio del exportador de la mercancía. 

s) Observaciones, en caso de ser necesario. 

11. Se deberán anexar digitalizados la factura comercial que ampa
re la mercancía a importar, su correspondiente traducción al idioma 
español y, en caso de que la aduana de entrada sea marítima, el 
contrato de seguro de transporte marítimo y su correspondiente tra
ducción al idioma español. 

B.CUPOS 

1. Conforme a lo previsto en los artículos 23, segundo párrafo 
de la Ley de Comercio Exterior; 26, fracción IV, 27, fracción II y 29 
fracciones 111 y VII del Reglamento de dicha Ley, los requisitos para 
participar en la licitación pública y los criterios de adjudicación serán 
establecidos en las Bases de la licitación correspondientes que se 
den a conocer a los interesados. Por lo tanto , los trámites que se rea
licen ante la Ventanilla Digital, deberán apegarse a los requisitos que 
establezcan dichas Bases. 

2. Conforme a lo previsto en los artículos 23, segundo párrafo de 
la Ley de Comercio Exterior, y 26, fracción IV del Reglamento de di
cha Ley, los requisitos para la asignación de cupos de manera direc
ta, seran los que se establezcan en el Acuerdo de difusión del Cupo, 
conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

3. En el caso de transferencia de cupos de importación o exporta
ción obtenidos a través de licitación pública, se sujetarán a lo estable
cido en las bases de licitación pública de que se trate. 

(R) El titular del cupo deberá presentar la solicitud de transfe
rencia de cupo en la Oficina de Representación que le correspon
da, o a través de la Ventanilla Digital; adjuntando, el certificado 
de cupo a cancelar y escrito bajo protesta de decir verdad en el 
que declare el saldo actual del certificado de cupo a cancelar. 
(DOF 27/12/20) 

C. PROSEC 

1. Solicitud de Programa Nuevo. 

Cuando se trate de solicitudes de autorización de un Progra
ma nuevo y con independencia de que el solicitante sea productor 
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directo o indirecto, la información necesaria para realizar el trámite 
será la siguiente: 

a) Elegir los domicilios de las plantas de la empresa en las que se 
realizan los procesos productivos relacionados con su solicitud. Sólo 
en el supuesto señalado en la regla 3.4.13 fracción 11, y de no contar 
con plantas, se deberá señalar el domicilio fiscal de la empresa. 

b) Elegir el o los sector(es) al(los) que la empresa desea acogerse. 

c) Elegir por cada sector las mercancías de los bienes a producir, 
indicando la fracción arancelaria. 

d) Anexar digitalizado el documento que acredite legalmente lapo
ses ion del inmueble, tales como contrato de arrendamiento o como
dato, en donde pretenda llevarse a cabo la operación del Programa, 
en el que se indique la ubicación del mismo, adjuntando fotografías 
de éste. Para el supuesto señalado en la regla 3.4.13 fracción 11, y de 
no contar con plantas, se deberá acreditar legalmente la posesión del 
domicilio fiscal de la empresa. 

e) Anexar fe de hechos emitida por fedatario público, que 
contenga: 

i. La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de seNicios, incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico; 

ii. El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 

iii. Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de seNicios, anexando soporte 
fotográfico, y documental respecto de la legal posesión; 

iv. La descripción de la mercancía a importar, y del producto final 
a producir y la descripción del espacio físico donde se almacenará la 
misma. Anexar soporte fotográfico; 

v. En caso de contar con mercancía importada de manera tempo
ral, inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que coin
cida con el mismo; 

vi. El número de empleados en el domicilio al momento de levan
tar la fe de hechos y la actividad realizada. Anexar soporte fotográfico 
de las actividades realizadas por los mismos y documentación sopor
te: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en caso de que la contratación del personal de la em
presa sea a través de un tercero (Outsourcing) , deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de seNicios, así como el documento 
que acredite la legal contratación de los empleados. 

2. Solicitud de Ampliación. 

Cuando se trate de solicitudes de ampliación de un Programa 
y con independencia de que el solicitante sea productor directo o 
indirecto, la información necesaria para realizar el trámite será la 
siguiente: 
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a) Elegir el o los sector(es) objeto de la ampliación. 

b) Elegir la o las fracción(es) objeto de la ampliación. 

e) Cuando se trate de registrar a un productor indirecto, el produc
tor directo deberá ingresar el RFC del productor indirecto. 

d) Anexar fe de hechos emitida por el fedatario público, que 
contenga: 

i. La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo 
los procesos productivos o de servicios , incluyendo aquéllos en los 
que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, se
ñalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, 
superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico ; 

ii. El estatus de posesión del inmueble, así como documento que 
lo acredite; 

iii. Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual 
se realiza el proceso productivo o de servicios , anexando soporte 
fotográfico , y documental respecto de la legal posesión; 

iv. La descripción de la mercancía a importar y la descripción 
del esr.acio físico donde se almacenará la misma. Anexar soporte 
fotografico; 

v. En caso de contar con mercancía importada de manera tempo
ral , inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que coin
cida con el mismo ; y 

vi. El número de empleados en el domicilio al momento de levan
tar la fe de hechos y la actividad realizada, anexar soporte fotográfico 
de las actividades realizadas por los mismos y documentación sopor
te: pago de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social , en caso de que la contratación del personal de la em
presa sea a través de un tercero (Outsourcing) , deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento 
que acredite la legal contratación de los empleados. 

Para efectos de lo señalado en este apartado C y en el caso de 
que la Ventanilla Digital , no considere un apartado para la carga del 
documento/requisito solicitado, será necesario enviar la información 
correspondiente, en formato PDF, el mismo día en que se realice el 
trámite en la Ventanilla Digital, al correo electrónico dgce.tramitesc@ 
economia.gob.mx, asentando en el mismo los datos siguientes: 

a) ASUNTO: Tipo de trámite y RFC del solicitante. 

b) CUERPO DEL CORREO: Razón social y RFC de la empresa so-
licitante, folio del trámite (25 dígitos) , listar los documentos enviados. 

D. Derogada. 

E. IMMEX 

1. Solicitud de Programa Nuevo. 

En las solicitudes que se realicen para el otorgamiento de un pro
grama IMMEX, con independencia de la modalidad que se solicite , se 
deberá cumplir con lo siguiente: 
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a) Indicar la modalidad del programa solicitado. 

b) Indicar el domicilio donde se realizarán operaciones IMMEX. 

e) Capacidad de producción a utilizar por cada producto, que 
incluya: 

i. Fracción arancelaria de la mercancía importada y del producto 
fabricado; 

ii. Capacidad Instalada (volumen y unidad de medida de la Ta
rifa); y 

iii. Porcentaje de capacidad utilizada. 

d) Indicar el RFC de las empresas que realizarán operaciones de 
submanufactura, en su caso. 

e) Indicar el RFC de la(s) empresa(s) controlada(s) , en su caso. 

f) Indicar el RFC de la(s) empresa(s) que realizarán operaciones 
de manufactura (terciarizadas), para la modalidad de terciarización, 
en su caso. 

g) Indicar el RFC y número de programa de las empresas a las 
que se prestan los servicios objeto del programa, únicamente cuan
do se presten a empresas IMMEX en territorio nacional , en su caso. 

h) En el caso de las mercancías señaladas en el artículo 4, frac
ción 1, incisos a) , b) , c) y d) del Decreto IMMEX, indicar fracción 
arancelaria del(los) producto(s) de exportación, así como la fracción 
arancelaria del(los) insumo(s) de importación. 

i) En el caso de las mercancías señaladas en el artículo 4, fraccio
nes II y 111 del Decreto IMMEX, indicar la descripción comercial de las 
mercancías de importación. 

j) Anexar digitalizados los siguientes documentos: 

i. Escrito que contenga la descripción del proceso productivo o 
tipo de servicios, objeto de la solicitud del Programa IMMEX; 

ii. Contrato de maquila, de compraventa, órdenes de compra 
o pedidos en firme, que acrediten la existencia del proyecto de 
exportación; 

iii. Tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 4, 
fracción I del Decreto IMMEX, escrito en el que se proporcione la 
descripción detallada del proceso productivo o servicio que incluya 
la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías a 
importar o para realizar el servicio objeto del Programa IMMEX y el 
porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada; 

iv. Copia del documento que acredite legalmente la posesión del 
inmueble en donde pretenda llevarse a cabo la operación del Progra
ma IMMEX, en el que se indique la ubicación del inmueble, adjuntan
do fotografías del mismo. Tratándose de arrendamiento o comodato, 
se deberá acreditar que el contrato establece un plazo forzoso mí
nimo de un año y que le resta una vigencia de por lo menos once 
meses, a la fecha de presentación de la solicitud; y 
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v. El programa de inversión que deberá contener la información 
relativa a los locales en los que se llevarán a cabo las operaciones 
(planos de las instalaciones, la ubicación y fotografías) , incluyendo la 
descripción de los montos de inversión en bienes inmuebles, maqui
naria y equipo, número de personal contratado o a contratar directa 
o indirectamente, valor estimado o total de importaciones durante el 
período de 2 años, volumen o valor estimado de producción o del 
servicio a realizar durante el período de 2 años y la calendarización 
de dicho programa de inversión. 

vi. Fe de hechos emitida por fedatario público registrado, que con
tenga los datos a que se refiere la regla 3.2.28. 

Adicionalmente deberán cumplir con los siguientes requisitos se
gún sea el caso: 

l. En el caso de la modalidad de Controladora de empresas, 
anexar digitalizados: 

a) Las actas de asamblea de accionistas, en las que conste la par
ticipación accionaria de la sociedad controladora y las controladas. 

b) Los asientos certificados del libro de registro de accionistas. 

c) Contratos de Maquila que cada sociedad controlada tenga ce
lebrado con la sociedad controladora o un contrato de Maquila en 
el que deberán establecerse las obligaciones contraídas tanto por 
la sociedad controladora como por las sociedades controladas en 
relación con los objetivos del programa solicitado, debidamente pro
tocolizados ante notario. 

d) Escrito libre en el que se indique el porcentaje de participación 
accionaria respecto de la empresa controladora y la empresa resi
dente en el extranjero, en su caso. 

11. Derogada. 

111. En el caso de la modalidad de tercerización , anexar digitaliza
do el documento mediante el cual la(s) empresa(s) que realizará(n) 
el proceso de tercerización manifiesta(n) su conformidad y a la vez 
declara(n) bajo protesta de decir verdad la responsabilidad solidaria 
sobre las mercancías importadas temporalmente . 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

2. Solicitud de Ampliación de Programa. 

En las solicitudes que se realicen para la ampliación de un progra
ma IMMEX se deberá cumplir con lo siguiente: 

l. En el caso de las mercancías señaladas en el Anexo II del De
creto IMMEX, así como las señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente 
ordenamiento, en el campo de fracción arancelaria se deberá captu
rar el código 7200.00.00 en importación y exportación, independien
temente de la mercancía a importar, señalar el monto total solicitado 
y anexar digitalizados los siguientes documentos: 

a) Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa, 
en el que especifique: 
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i. Los datos de la mercancía a importar temporalmente, incluyen
do la fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con la 
Tarifa, el volumen máximo a importar en el año y su valor en dólares 
y el domicilio en el que permanecerá la mercancía; y 

ii. Datos del producto final a exportar, que se elaborará con las 
mercancías a que se refiere el subinciso i anterior, incluyendo la si
guiente información: 

a. La descripción, en los mismos términos en que se señale en el 
pedimento de exportación, la cual deberá permitir relacionarla con la 
descripción comercial de la factura; y 

b. Fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con 
la Tarifa. 

b) Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

i. Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

ii. La ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los que 
realiza sus operaciones al amparo del Programa IMMEX; 

iii. Inventario físico de la maquinaria y el equipo para realizar los 
procesos industriales al amparo del Programa IMMEX; 

iv. La capacidad productiva instalada mensual para efectuar los 
procesos industriales durante los próximos 4 meses, por turno de 8 
horas; 

v. Listado de los productos que elabora la empresa, especificando: 

a. La descripción del bien final y la fracción arancelaria en la que 
se clasifica; 

b. El volumen de la mercancía señalada en el Anexo II del Decre
to IMMEX, así como las señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente 
ordenamiento que será utilizada para producir el bien final. Esta in
formación debe proporcionarse por unidad de producto terminado 
especificando la unidad de medida (kg, m, etc.) que corresponda a 
las fracciones arancelarias de la Tarifa ; y 

c. Porcentaje de mermas y desperdicios de cada uno de los pro
ductos que elabora o pretenda elaborar durante los próximos 4 me
ses a partir de la solicitud de ampliación de un Programa IMMEX. 

vi. El número de trabajadores de la empresa titular del Programa 
IMMEX dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, 
en su caso, el de cada una de las empresas que realicen actividades 
de submanufactura, indicando: 

a. El número de obreros y técnicos gue intervienen en el proceso 
productivo y sus horas trabajadas por d1a; y 

b. El número de empleados administrativos, contables y de direc
ción y sus horas trabajadas por día. 

En caso de tener personal mediante subcontratación de trabaja
dores de conformidad con los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal 
del Trabajo, se deberá anexar el contrato correspondiente, así como 
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la lista de los trabajadores contratados bajo dicho esquema, misma 
que será verificada por la SE. 

vii. En su caso, la lista de la empresa y/o empresas a las que se
rán transferidos los productos comprometidos mediante contrato de 
maquila, de compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme o 
el documento correspondiente, sin importar el régimen al que serán 
destinados. 

Para tal efecto , se deberá señalar por cada empresa: 

a. Denominación o Razón social; 

b. RFC; 

c. Domicilio donde se encuentra ubicada; y 

d. Cantidad de producto a entregar de forma mensual , durante los 
próximos 4 meses. 

Dichos documentos deberán adjuntarse en copia simple ; y 

viii. La descripción detallada del proceso productivo de las mer
cancías que se identifican el Anexo II del Decreto IMMEX, así como 
de las señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, en 
términos de lo establecido en la regla 3.2.28. 

ix, Contrato del proveedor de servicios conforme al Anexo 24 al 
que se refieren las Reglas del SAT 

x. Acuses de presentación de los reportes a los que se refiere la 
regla 3.2.22. 

La fecha de emisión del reporte mencionado en el presente inciso 
no podrá ser mayor a tres meses al momento de su presentación. 

e) Documento que contenga el volumen total solicitado, desglo
sado por fracción arancelaria, acompañado del correo electrónico 
donde se notificará la resolución al solicitante. En caso de que sean 
más de cinco fracciones arancelarias el solicitante deberá enviar el 
volumen total solicitado, desglosado por fracción arancelaria, en un 
archivo Excel (XLS) al correo electrónico immex.sesible@economia. 
gob.mx. 

d) Fe de hechos emitida por fedatario público registrado, que con
tenga los datos a que se refiere la fracción IV de la regla 3.3.3. 

11. En el caso de Ampliación Subsecuente de las mercancías se
ñaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX, así como los señalados en 
el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, en el campo de fracción 
arancelaria se deberá capturar el código 7200.00.00 en importación y 
exportación independientemente de la mercancía a importar, el mon
to total solicitado y anexar digitalizados lo siguientes documentos: 

a) Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa, 
en el que especifique: 

i. Número del Programa IMMEX; 

ii. Los datos de la mercancía a importar temporalmente, incluyen
do la fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con la 
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Tarifa, el volumen máximo a importar en el año y su valor en dólares 
y el domicilio en el que permanecerá la mercancía; y 

iii. Datos del producto final a exportar, que se elaborará con las 
mercancías a que se refiere el subinciso i anterior, incluyendo la si
guiente información: 

a. La descripción, en los mismos términos en que se señale en el 
pedimento de exportación, la cual deberá permitir relacionarla con la 
descripción comercial de la factura; y 

b. Fracción arancelaria y unidad de medida, de conformidad con 
la Tarifa. 

b) Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

i. Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

ii. Volumen de las mercancías importadas al amparo de la autori
zación anterior; 

iii. Volumen de los productos elaborados con las mercancías a 
que se refiere el subinciso anterior, mencionando número y fecha de 
los pedimentos de retorno; 

iv, Volumen de las mermas y desperdicios correspondiente a los 
procesos industriales; 

v. El destino que se le dio a los desperdicios referidos en el inciso 
anterior; 

vi, Cantidad de cada material , en términos de la unidad de medida 
de conformidad con la Tarifa, utilizada en los procesos productivos, 
indicando el porcentaje de mermas; y 

vii. En su caso, las modificaciones a la información proporcionada 
en términos del inciso b) de la fracción anterior. 

e) Documento que contenga el volumen total solicitado, desglo
sado por fracción arancelaria, acompañado del correo electrónico 
donde se notificará la resolución al solicitante. En caso de que sean 
más de cinco fracciones arancelarias el solicitante deberá enviar el 
volumen total solicitado, desglosado por fracción arancelaria, en un 
archivo Excel (XLS) al correo electrónico immex.sesible@economia. 
gob.mx. 

d) Fe de hechos emitida por fedatario público registrado, que con
tenga los datos a que se refiere la fracción IV de la regla 3.3.6. 

111. Derogada. 

IV. En el caso de Ampliación de los supuestos a que se refieren las 
reglas 3.2.2 y 3.2.3, anexar digitalizados los siguientes documentos: 

a) Un reporte firmado por el representante legal de la empresa, en 
donde se indique: 

i. Datos de la mercancía a importar y el sector o sectores a los que 
pertenezca la empresa conforme a lo establecido en la regla 3.2.2; y 
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ii. Descripción detallada de los procesos que incluya la capacidad 
instalada de la planta para realizar los mismos. 

b) Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

i. Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

ii. La ubicación de los domicilios en los que realiza sus operacio
nes al amparo del Programa IMMEX; 

iii. Inventario físico de la maquinaria y el equipo para realizar los 
procesos industriales al amparo del Programa IMMEX; y 

iv. Los productos que exporta. 

e) Fe de hechos emitida por fedatario público registrado, que con
tenga los datos a que se refiere la fracción 111 de la regla 3.2.3. 

V. En el caso de Ampliación de los supuestos a que se refiere la 
regla 3.2.5, anexar digitalizados los siguientes documentos: 

a) Reporte firmado por el representante legal de la empresa, en 
donde se indique: 

i. Datos y cantidad de la mercancía a importar, y la actividad o 
actividades que desarrollará la empresa conforme a lo establecido 
en la presente regla; 

ii. Que la mercancía sometida a la selección de prendas de vestir y 
reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos usados, será 
destinada cien por ciento a su exportación; y 

iii. Descripción detallada de los procesos que incluya la capaci
dad instalada de la planta para realzar los mismos. 

b) Reporte de Contador Público Registrado que contenga: 

i. Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de 
registro ante la SHCP; 

ii. La ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los que 
la empresa realiza sus operaciones al amparo del Programa IMMEX; 

iii. Inventario físico de la maquinaria y equipo para realizar dichas 
operaciones ; 

iv. Los productos que exporta; y 

v. Que su planta o taller está ubicado en la franja y región fronte
riza norte. 

VI. En el caso de Registro de empresas submanufactureras, indi
car RFC de la empresa submanufacturera, y anexar digitalizados los 
documentos a los que se refiere el artículo 21 del Decreto IMMEX, así 
como la fe de hechos a la que se refiere la regla 3.2.21. 

VII. En el caso de cambio de modalidad de IMMEX, anexar di
gitalizado escrito en formato libre que deberá señalar el cambio de 
modalidad que se requiere, así como los siguientes datos de acuerdo 
al cambio de modalidad : 
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a) Industrial: indicar los productos que se van a fabricar, así como 
su fracción arancelaria de acuerdo a la Tarifa. 

b) Servicios: señalar las actividades que realizará la empresa. 

e) Albergue: indicar el nombre y domicilio de las empresas ex
tranjeras que facilitarán la tecnología a la empresa con programa, así 
como el material productivo a utilizar. 

d) Terciarización: indicar el nombre, RFC y domicilio completo de 
la planta que corresponde a las empresas con las cuales va a operar. 

e) Controladora de empresas: señalar el nombre, RFC y domicilio 
de las empresas controladas. 

VIII. En el caso de Registro de empresas controladas, anexar digi
talizados los siguientes documentos: 

a) Escrito libre que contenga la petición de Registro de nuevas em
presas controladas por la empresa con programa IMMEX, así como 
proporcionar razón social, RFC, domicilio fiscal y de las plantas, mon
to de exportaciones en dólares del año anterior y, en su caso, número 
de programa de cada una de las empresas a registrar. 

b) Actas de asamblea de accionistas, en las que conste la partici
pación accionaria de la sociedad controladora y de las controladas. 

e) Contratos que cada sociedad controlada tenga celebrados con 
la sociedad controladora o un contrato en el que deberán estable
cerse las obligaciones contraídas tanto por la sociedad controladora 
como por las sociedades contraladas en relación con los objetivos 
del programa, debidamente protocolizados ante notario. 

IX. En el caso de Registro de empresas terciarizadas, anexar digi
talizados los siguientes documentos: 

a) Escrito en formato libre que contenga la Petición de registro 
de las empresas terciarizadas, incluyendo los siguientes datos: de
nominación o razón social, RFC, domicilio fiscal y domicilio de la(s) 
planta(s) en las(s) que se realice(n) las operaciones de manufactura. 

b) Carta de conformidad de la empresa que realizará el proce
so de Terciarización donde manifieste bajo protesta de decir ver
dad la responsabilidad solidaria sobre las mercancías importadas 
temporalmente. 

X. En caso de registro de empresas a las que se prestarán los 
servicios objeto del programa, indicar el RFC y número de programa 
de las mismas, únicamente cuando se presten a empresas IMMEX en 
territorio nacional. 

Para efectos de lo señalado en este apartado E y en el caso de 
que la Ventanilla Digital no considere un apartado para la carga del 
documento/ requisito solicitado, será necesario enviar la información 
correspondiente, en formato PDF, el mismo día en que se realice el 
trámite en la Ventanilla Digital. al correo electrónico dgce.tramitesc@ 
economia.gob.mx, asentando en el mismo los datos siguientes: 

a) ASUNTO: Tipo de trámite y RFC del solicitante. 
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b) CUERPO DEL CORREO: Razón social y RFC de la empresa so
licitante, folio del trámite (25 dígitos) , listar los documentos enviados. 

3. Cancelación del Programa IMMEX. 

Para las solicitudes de cancelación programa, no será necesario 
adjuntar ningún documento puesto que la cancelación es inmediata. 

F. CERTIFICACION DE ORIGEN 

Sección Primera. Registro de productos. 

Los interesados en la obtención de los Registros de productos 
Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la ob
tención de Certificados de Origen, deberán proporcionar la siguiente 
información de acuerdo a las siguientes modalidades: 

1. Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio. 

l. En el caso de que el exportador sólo sea comercializador deberá: 

a) Elegir el Tratado Comercial a aplicar. 

b) Indicar el tipo de prueba de origen: 

i. Certificado EUR1 ; o 

ii. Exportador autorizado con sus modalidades. 

c) Datos de la mercancía, debiendo indicar: 

i. Descripción conforme a la factura; 

ii. Descripción de la mercancía en idioma inglés; y 

iii. Clasificación arancelaria de exportación conforme a la Tarifa. 

11. En el caso de que el exportador sea el productor, además de los 
datos mencionados en la fracción anterior, deberá indicar: 

a) Desglose de las materias primas, partes y piezas originarios 
utilizados en la fabricación de la mercanc1a y deberá indicar: 

i. Descripción técnica ; 

ii. Nombre del proveedor; y 

iii. Valor en dólares. 

b) Desglose de los envases y empaques para venta al menudeo 
originarios utilizados en la fabricación de la mercancía y deberá 
indicar: 

i. Descripción técnica ; 

ii. Nombre del proveedor; y 

iii. Valor en dólares. 

c) Desglose de las materias primas, partes y piezas no originarios 
utilizados en la fabricación de la mercancía y deberá indicar: 

i. Descripción técnica; 

ii. Clasificación arancelaria de importación; y 
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iii. Valor en dólares. 

d) Desglose de los envases y empaques para venta al menudeo 
no originarios utilizados en la fabricación de la mercancía y deberá 
indicar: 

i. Descripción técnica; 

ii. Clasificación arancelaria de importación; y 

iii. Valor en dólares. 

e) Señalar el resumen de valores de la mercancía a exportar y 
deberá indicar: 

i. Precio franco fábrica (Ex-works Price) (Dólares) ; 

ii. Porcentaje de materiales no originarios con relación al precio 
franco fábrica; y 

iii. Indicar si el valor de los materiales no originarios no excede el 
valor de los materiales originarios utilizados. 

f) Indicar si utilizará el método de separación contable. 

111. Para las mercancías de exportación a las que les aplica la nota 
introductoria 5 del Apéndice 1, del Anexo 111 , de la Decisión 2/2000 del 
Consejo Conjunto CE-México, se estará a lo siguiente: 

a) Desglosar el material originario utilizado en la fabricación de la 
mercancía, debiendo indicar: 

i. Descripción técnica; 

ii. Nombre del proveedor ; y 

iii. Peso de los materiales textiles. 

b) Para los materiales no originarios a los que les aplica la Nota 
Introductoria 5 del Apéndice 1, del Anexo 111 , de la Decisión 2/2000 
del Consejo Conjunto CE-México, utilizados en la fabricación de la 
mercancía, deberá indicar: 

i. Descripción técnica; 

ii. Clasificación arancelaria de importación; y 

iii. Peso de los materiales textiles. 

e) Para los materiales no originarios a los que no les aplica la Nota 
Introductoria 5 del Apéndice 1, del Anexo 111 , de la Decisión 2/2000 
del Consejo Conjunto CE-México, utilizados en la fabricación de la 
mercancía, deberá indicar: 

i. Descripción técnica; 

ii. Clasificación arancelaria de importación; y 

iii. Peso de los materiales textiles. 

d) Resumen de pesos de los materiales textiles básicos de lamer
cancía a exportar, debiendo indicar los siguientes conceptos: 

i. Total del material originario utilizado; 
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ii. Total del material no originario utilizado; y 

iii. Total de materiales utilizados. 

2. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) , Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repúbli
ca Oriental de Uruguay (TLC Uruguay), Acuerdo de Integración Co
mercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú 
(Acuerdo Perú) , Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 
Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (Acuerdo 
Japón) y Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): 

l. En el caso de que el exportador sólo sea comercializador deberá: 

a) Elegir su carácter de comercializador. 

b) Elegir el Tratado, Acuerdo Comercial o mecanismo del cual se 
pretenden obtener los registros de productos elegibles para prefe
rencias y Concesiones Arancelarias para la obtención de certificados 
de origen. 

e) Datos del producto a exportar, señalando: 

i. El nombre conforme a la factura; y 

ii. Clasificación arancelaria de exportación conforme a la Tarifa, 
NALADI y NALADISA según el caso. 

11. En el caso de que el exportador sea el productor deberá indicar: 

a) Elegir el Tratado, Acuerdo Comercial o mecanismo del cual se 
pretenden obtener los registros de productos ele¡:¡ibles para prefe
rencias y concesiones arancelarias para la obtencion de certificados 
de origen. 

b) Datos del producto a exportar, señalando: 

i. El nombre conforme factura; y 

ii. Clasificación arancelaria de exportación conforme a la Tarifa, 
NALADI y NALADISA según el caso; 

e) Clasificación arancelaria de importación. 

d) El(los) criterio(s) para conferir origen de la mercancía de acuer-
do al Tratado o Acuerdo Comercial aplicable. 

e) Método de valor de transacción (Exclusivo para Uruguay). 

f) Método de costo neto (Exclusivo para Uruguay). 

g) Otras instancias que hayan sido utilizadas para conferir el 
origen. 

h) Resumen de valores en dólares, y/o peso del bien a exportar 
para Japón y Perú entre los cuales deberá indicar: 

i. Valor de los materiales no originarios que no cumplen con el 
cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecido en 
el Anexo 4 del Acuerdo Japón o en el Anexo al artículo 4.2 del Acuer
do Perú; 
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ii. Peso total del material que determina la clasificación arancelaria 
del bien; y 

iii. Peso total de todas las fibras o hilos que no cumplen con el 
cambio de clasificación arancelaria establecido para el material que 
determina la clasificación arancelaria del bien; 

i) Resumen de valores de la mercancía originaria y no originaria en 
dólares a exportar a Uruguay. Japón y/o Perú entre los cuales deberá 
indicar: 

i. Materias primas, partes y piezas (insumos); 

ii. Envases y materiales de empaque para venta al menudeo; 

iii. Total (suma de puntos i y ii); 

iv. Valor de la transacción del bien de conformidad con el Ar!. 4-04 
del TLC Uruguay, Art. 23 del Acuerdo Japón o Art. 4.4 del Acuerdo 
Perú; 

v. Costo neto del bien de conformidad con el artículo 4-04 del TLC 
Uruguay; 

vi. Valor de contenido regional de conformidad con el método de 
valor de transacción (Exclusivo para Uruguay); y 

vii. Valor de contenido regional de conformidad con el método de 
costo neto (Exclusivo para Uruguay). 

j) Estructura de costos del producto a exportar ALADI y/o SGP, 
debiendo indicar: 

i. La unidad de medida; 

ii. Los costos de los bienes originarios y no originarios y el costo 
total por cada uno de los siguientes conceptos: 

ii.i Materias primas. partes y piezas (insumos) ; 

ii.ii Combustibles (energía eléctrica, combustóleo, diesel, etc.) ; 

ii.iii Materiales auxiliares y empaque, envase, embalaje, etc.; 

ii.iv Mano de obra directa; 

ii.v Depreciación y amortización; 

ii.vi Costo directo (suma conceptos ii.i a ii.v) ; 

ii.vii Costos indirectos; 

ii.viii Costo total en fábrica (suma ii.vi y ii.vii); 

ii.ix Precio franco fábrica (Ex works. LAB-planta) ; y 

ii.x Precio FOB puerto de exportación. 

k) Desglose de los insumos originarios utilizados en la fabricación 
de la mercancía y deberá indicar: 

i. Descripción ; 
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ii. Nombre del proveedor y sólo en el caso del Acuerdo Perú indi-
car la procedencia de los insumos ; 

iii. Nombre del fabricante y/o productor; y 

iv. Valor en dólares. 

1) Desglose de envases y materiales de empaque originarios para 
venta al menudeo, utilizados en la fabricación de la mercancía y de
berá indicar: 

i. Descripción ; 

ii. Nombre del proveedor y sólo en el caso del Acuerdo Perú indi
car la procedencia de los insumos; y 

iii. Valor en dólares. 

m) Desglose de los insumos no originarios utilizados en la fabrica-
ción de la mercancía y deberá indicar: 

i. Descripción; 

ii. La fracción arancelaria de importación; 

iii. País de origen; y 

iv. Valor en dólares. 

n) Desglose de envases y materiales de empaque no originarios 
para venta al menudeo, utilizados en la fabricación de la mercancía 
y deberá indicar: 

i. Descripción; 

ii. La fracción arancelaria de importación; 

iii. País de origen; y 

iv. Valor en dólares. 

o) Para el Acuerdo con Japón se podrá indicar: 

i. Certificado de origen; o 

ii. Exportador autorizado con sus modalidades. 

Sección Segunda. Certificados de Origen. 

Para la obtención del certificado de origen los interesados debe
rán contar con el registro de productos Elegibles para Preferencias y 
Concesiones Arancelarias y proporcionar la información que corres
ponda según sea el caso. 

1. Para la obtención de la validación de los certificados de origen, 
en los casos del Certificado de origen de circulación de mercancías 
EUR 1, y en sus modalidades de 1) Certificado de origen a posteriori ; 
2) El caso de que la SE haya validado un EUR 1 y éste no fue acepta
do al efectuar la importacion por motivos técnicos, y 3) En el caso de 
Duplicado, deberá indicar: 

a) Destinatario, señalando: 

i. Nombre o razón social; 
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ii. Apellido, en su caso; 

iii. Dirección completa; y 

iv. País. 

b) Información relativa al transporte. 

e) Observaciones. 

d) Número de orden. 

e) Marcas. 
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f) Numeración: número y naturaleza de los bultos, haciendo la 
designación de mercancías correspondiente. 

g) Masa bruta (kg.) u otra medida (litros, m' . etc.) . 

h) Facturas. 

i) Precisar las circunstancias que han permitido que estas mercan
cías cumplan tales requisitos. 

j) Presentar los documentos justificativos siguientes: (por ejem
plo documentos de importación, certificados de circulación, facturas, 
declaraciones del fabricante, etc., que se refieran a los productos 
empleados en la fabricación o a las mercancías reexportadas sin 
perfeccionar). 

2. En el caso del Certificado de origen para la exportación de mer
cancías a los países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). deberá proporcionar: 

a) Denominación de las mercaderías. 

b) Declaración de origen. 

e) Declarar el número de la factura comercial que corresponde a 
las mercaderías indicadas. 

d) Nombre o razón social. 

e) Observaciones. 

2.1 En el caso del Certificado de origen (complementario al Cer
tificado de Origen ALADI) para la exportación de mercancías a Perú, 
deberá indicar: 

a) Destinatario , señalando: 

i. Nombre o razón social; 

ii. Dirección; 

iii. País; y 

iv. Fax. 

b) Medio de transporte e itinerario. 
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e) Descripción de las Mercancías. 

d) Peso bruto u otra cantidad. 

e) Número y fecha de la factura. 

3. En el caso de los Certificados de origen del TLC México-Repú
blica Oriental del Uruguay, deberá proporcionar: 

a) Nombre y domicilio del importador, incluyendo el número de 
registro fiscal. 

b) Descripción de la mercancía, cantidad y unidad de medida. 

e) Criterio de Origen. 

d) Número de Factura. 

e) Observaciones. 

4. En el caso de los Certificados de origen del TLC México-Colom
bia (G2) , deberá proporcionar: 

a) Nombre y domicilio del importador, incluyendo el número de 
registro fiscal. 

b) Descripción de la mercancía, cantidad y unidad de medida. 

e) Criterio de Origen. 

d) Número de Factura. 

e) Observaciones. 

Estos Certificados de Origen no requieren del Registro de Produc
tos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la 
obtención de Certificados de Origen. 

5. Certificado de origen para la exportación de mercancías dentro 
del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexi
canos y la República del Perú, deberá proporcionar: 

a) Nombre y domicilio del importador, indicando el número de re-
gistro fiscal ; 

b) Factura(s) ; 

e) Descripción de la(s) mercancía(s); y 

d) Observaciones. 

6. En el caso del Certificado de origen del Acuerdo para el For
talecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, así como en sus modalidades de: i. expedido 
con posterioridad a la fecha de la realización de la exportación; ii) en 
el caso de que la SE haya expedido un certificado de origen y éste no 
haya sido aceptado por la autoridad aduanera de Japón al momento 
de efectuar la importación por motivos técnicos y iii. por duplicado, 
deberá indicar: 

a) Nombre y domicilio del Importador. 

b) Detalles de transporte (opcional). 
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e) Descripción del(los) bien(es). 

d) Cantidad. 

e) Factura. 

f) Observaciones. 

7. Certificado de origen para los países bajo el Sistema Generali
zado de Preferencias SGP y bajo el Sistema Generalizado de Prefe
rencias Japón deberá indicar: 

a) Procedencia de las mercancías, señalando (Goods consigned 
from, including): 

i. Nombre o razón social del Exportador (Exporter"s business 
name); 

ii. Domicilio (Address); y 

iii. País (Country). 

b) Destino de las mercancías, señalando (Goods consigned to, 
including): 

i. Nombre o razón social del consignatario (Consignee's name); 

ii. Domicilio (Address); y 

iii. País (Country). 

e) Medio de transporte y ruta conocida (Means of transport and 
route as far as known). 

d) Marcas y números de los paquetes (Marks and numbers of 
packages). 

e) Número y tipo de paquetes incluyendo la descripción de las 
mercancías (Number and kind of packages, including description of 
goods). 

f) Criterio de origen (Origin criterion). 

g) Peso bruto u otra medida (Gross weight or other quantity). 

h) Número y fecha de la(s) factura(s) (Number and date of 
invoices). 

8. Certificado de origen (complementario) para los países bajo el 
SGP/UE-productos textiles, minneola fresca, naranjas dulces y fres
cas, y jugo de naranja concentrado debiendo indicar: 

a) Consignatario (Consignee): 

i. Nombre o razón social (name); 

ii. Domicilio (full address) ; y 

iii. País (Country). 

b) Lugar y fecha de embarque-medio de transporte (Place and 
date of shipment-Means of transport). 
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e) Datos complementarios (Supplementary details). 

d) Marcas y números de paquetes-Número y tipo de paque
tes-Descripción de las mercancías (Marks and numbers-Number and 
kind of packages-Description of Goods). 

e) Cantidad (Quantity). 

f) Valor FOB (FOB Value). 

g) Peso bruto (kg) (Gross weight (kg)) . 

h) Peso neto (kg) (Net weight (kg)). 

9. Certificado de origen (complementario) para los países bajo el 
SGP/UE-tabaco, indicar: 

a) Destinatario. 

b) Medio de Transporte. 

e) Marcas y numeración-Número y tipo de bultos. 

d) Peso bruto (kg). 

e) Peso neto (kg) y peso neto en letras. 

1 O. Certificado de origen (complementario) para los países bajo el 
SGP/UE-productos hechos a mano y productos de seda o algodón 
tejidos en telares a mano. 

a) Destinatario (Nombre, dirección completa, país). 

b) Lugar y fecha de embarque-medio de transporte. 

e) Datos suplementarios. 

d) Marcas y numeración-Número y tipo de bultos-Descripción de-
tallada de las mercancías. 

e) Cantidad. 

f) Valor FOB. 

11. En el caso de los Certificados de origen de Artículos Mexica
nos, deberá proporcionar: 

a) Nombre y domicilio del importador, incluyendo el número de 
registro fiscal. 

b) Descripción de la mercancía, cantidad y unidad de medida. 

e) Criterio de Origen. 

d) Número de Factura. 

e) Observaciones. 

Para realizar este trámite podrán utilizar cualquiera de los Regis
tros señalados en los numerales 1 y 2 del Apartado F, del presente 
Capítulo , indistintamente. 
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Capítulo 5.4 

De la información 

5.4.1 Sin perjuicio de lo establecido en las condiciones de uso de 
la Ventanilla Digital, se estará a lo siguiente: 

La información y documentación requerida para el trámite corres
pondiente, salvo disposición expresa contenida en las disposiciones 
jurídicas de cada caso , se deberá proporcionar de manera digital, 
por lo que es responsabilidad de los usuarios verificar la exactitud de 
la información y documentación proporcionada, antes de su firma y 
envío. 

La reproducción digital y envío de un documento para el trámite 
de que se trate, se deberá obtener del original o de una copia certifi
cada del mismo. 

Los usuarios son responsables de la autenticidad y veracidad de 
la información y documentación, proporcionada a través de la Ven
tanilla Digital , misma que se entenderá proporcionada bajo protesta 
de decir verdad. Asimismo, son responsables de proporcionar a la 
autoridad, cualquier actualización a la misma. 

De conformidad con la normatividad aplicable , para efectos del 
desahogo del trámite las autoridades competentes podrán, en cual
quier momento, requerir los originales o copia certificada de la docu
mentación respectiva, para su cotejo. 

Capítulo 5.5 

De las prevenciones 

5.5. 1 Los trámites iniciados a través de la Ventanilla Digital , se 
substanciarán y resolverán dentro de la misma, y se desarrollan con
forme a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, pu
blicidad y buena fe, por lo tanto cuando la autoridad detecte que la 
documentación digitalizada enviada por el usuario no corresponde 
a la requerida para el trámite , o bien que se encuentra incompleta, 
prevendrá al particular dentro del primer tercio del plazo de respues
ta, para que en un término de cinco días contados a partir de que 
haya surtido efectos la notificación, presente la información de ma
nera correcta, en el entendido de que de no presentarse, el trámite 
se desechará. 

La prevención y el desahogo a la misma se realizarán de manera 
electronica. 

En el supuesto de que la información o documentación presenta
da sea falsa o esté alterada, se procederá a imponer las sanciones a 
que haya lugar y en su caso , a dar vista a la autoridad competente. 

Capítulo 5.6 

De las notificaciones 

5.6.1 La notificación de los actos administrativos que se emitan 
a través de la Ventanilla Digital , se efectuará de la siguiente manera: 
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l. Directa, para lo cual la Ventanilla Digital enviará a las direccio
nes de correo electrónico proporcionadas para tal efecto por el usua
rio, un aviso de disponibilidad de notificación, indicándole que se ha 
emitido un acto administrativo relacionado con su trámite y que para 
conocerlo , deberá notificarse. 

El usuario tendrá que ingresar a la Ventanilla Digital , en donde po
drá conocer el acto administrativo a notificar, para tal efecto, cuenta 
con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
envío del aviso de disponibilidad de notificación. Una vez que los 
documentos digitales sean abiertos con la FIEL vigente y en activo 
del usuario que hubiera abierto el documento, el sistema generará el 
acuse de la notificación respectiva, en donde conste la fecha y hora 
de la apertura. 

Se tendrá como legalmente practicada la notificación y surtirá 
efectos a partir del día hábil siguiente a aguél en el que el usuario 
haya ingresado al documento digital, generandose el acuse de la no
tificación respectiva. 

11. Estrados, cuando hubieran transcurrido cinco días hábiles con
tados a partir de la fecha en que se envió a través de la Ventanilla Di
gital el aviso de disponibilidad de notificación del acto administrativo 
de que se trate a las direcciones de correo electrónico proporciona
das para tal efecto , sin que se hubiera realizado la apertura del acto 
administrativo correspondiente y en consecuencia, no se hubiera 
generando dentro de la Ventanilla Digital el acuse de la notificación 
respectiva. 

En tales casos, se publicará el acto administrativo respectivo en la 
página electrónica establecida para tal efecto dentro de la Ventanilla 
Digital por un plazo de quince días hábiles, dicho plazo se contará a 
partir del día hábil siguiente a aquél en que el documento sea publi
cado en la citada página. 

Las notificaciones por estrados, podrán consultarse en la página 
respectiva de la Ventanilla Digital. Se tendrá como fecha de notifica
ción , el décimo sexto día hábil correspondiente, fecha en la cual surte 
efectos legales. 

Capítulo 5.7 

De los plazos de las resoluciones de trámites realizados ante 
la Ventanilla Digital 

5.7.1 Con el objeto de incentivar a los usuarios de comercio exte
rior a que lleven a cabo los trámites que correspondan a la SE a través 
de la Ventanilla Digital , se establecen los siguientes plazos máximos 
de respuesta a las solicitudes o autorizaciones presentadas: 

1. PERMISOS. De acuerdo a la modalidad se estará a los siguien
tes plazos: 

l. Importación. 

(R) a) En el caso de Regla Ba., tratándose de importación 
temporal el dictamen se emitirá de manera automática, con ex
cepción de los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2 
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numeral 2, fracción XI BIS, la cual se emitirá en un plazo no mayor 
a trece días hábiles. (DOF 27/12/20) 

b) En el caso de Regla Ba. , bajo el régimen definitivo, la resolución 
se emitirá en un plazo no mayor a trece días hábiles. 

e) En el caso de vehículos la resolución se emitirá en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, excepto cuando se trate de vehículos 
para desmantelar en cuyo caso la resolución se emitirá de manera 
inmediata. 

d) En el caso del permiso previo de importación a que se hace 
referencia en el numeral 8 fracción II del presente Acuerdo , la resolu
ción se emitirá en un plazo de dos días hábiles. 

e) En el caso del permiso previo de importación a que se hace 
referencia en el numeral 8 Bis fracciones I y II del presente Acuerdo, 
la resolución se emitirá en un plazo de tres días hábiles. 

f) En los demás casos la resolución se emitirá en un plazo no ma-
yor a quince días hábiles. 

11. Exportación. 

a) Derogado. 

b) En el caso de mineral de hierro la resolución se emitirá en un 
plazo no mayor a trece días hábiles. 

e) En el caso de diamantes en bruto la resolución se emitirá en un 
plazo no mayor a diez días hábiles. 

111. Otros. 

a) En el caso de prórrogas la resolución se emitirá en un plazo no 
mayor a quince días hábiles. 

b) En el caso de modificación de descripción de la mercancía la 
resolución se emitirá en un plazo no mayor a trece días hábiles. 

c) En el caso de avisos automáticos la resolución se emitirá de 
manera inmediata. 

2. CUPOS. De acuerdo a la modalidad se estará a los siguientes 
plazos: 

l. Asignación. 

a) En el caso de cupos de importación de asignación directa, en 
la modalidad primero en tiempo primero en derecho, la constancia 
de asignación se emitirá en dos d1as hábiles, siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

En el caso de cupos de exportación de asignación directa, en la 
modalidad primero en tiempo primero en derecho, la constancia de 
asignación se emitirá en cinco días hábiles, siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

b) En el caso de cupos de importación y de exportación de asig
nación directa, el oficio de asignación se emitirá en cuatro días hábi
les, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 
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11. Expedición de certificados. 

a) En el caso de cupos de importación de asignación directa, en 
la modalidad primero en tiempo primero en derecho, la expedición 
del certificado de cupo se emitirá en dos días hábiles, siguientes a la 
fecha de solicitud de expedición del certificado de cupo. 

En el caso de cupos de exportación de asignación directa, en la 
modalidad primero en tiempo primero en derecho, la expedición del 
certificado de cupo se emitirá en cinco días hábiles, siguientes a la 
fecha de solicitud de expedición del certificado de cupo. 

b) En el caso de cupos de importación de asignación directa, la 
expedición del certificado de cupo se emitirá en dos días hábiles, si
guientes a la fecha de solicitud de expedición del certificado de cupo. 

En el caso de cupos de exportación de asignación directa, la 
expedición del certificado de cupo se emitirá en cinco días hábiles, si
guientes a la fecha de solicitud de expedición del certificado de cupo. 

c) En el caso de cupos de importación y de exportación adjudi
cados por licitación pública, la expedición del certificado de cupo se 
emitirá en dos días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de 
la solicitud de expedición del certificado de cupo. 

111. Certificados de elegibilidad para bienes textiles y prendas de 
vestir. 

a) Con Canadá y Estados Unidos de América. 

i. El Registro de Bienes Textiles y Prendas de Vestir no originarios 
elegibles para recibir de trato de preferencia arancelaria se emitirá en 
dos días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

(R) ii. La expedición del certificado de elegibilidad se emitirá 
conforme a lo siguiente: 

Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla Digi
tal, indicando la Oficina de Representación que corresponda de 
acuerdo al domicilio fiscal del interesado. 

Para la entrega del certificado se podrá acudir a la Oficina de 
Representación que corresponda o bien en la DGFCCE sita en 
Avenida Insurgentes Sur No. 1940, Colonia Florida, Demarcación 
Territorial Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030, PB, en 
ambos casos en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Para el caso 
del segundo supuesto, el interesado deberá enviar a través de 
una cuenta institucional de correo electrónico de la empresa (no 
se aceptan correos Gmail, Hotmail, etc.), escrito libre a dgce. 
tpls@economia.gob.mx, solicitando recoger el certificado de ele
gibilidad en las oficinas de la DGFCCE. 

Una vez recibida la solicitud de entrega en la DGFCCE, el cer
tificado de elegibilidad se pondrá a disposición del interesado 
dentro de las 24 horas hábiles siguientes. En el supuesto de que 
el documento se recoja en la Oficina de Representación corres
pondiente, estará a disposición del interesado en un plazo de 48 
a 72 horas hábiles posteriores al ingreso de la solicitud referida 
con anterioridad. 
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En cualquier caso, deberá presentar el acuse de recibo del 
trámite generado por la Ventanilla Digital y una identificación ofi
cial de la persona que recoge el certificado (credencial para votar 
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte o 
cédula profesional), del cual se deberá dejar copia simple. (DOF 
27/12/20) 

b) Con Israel. 

i. El Registro de Bienes Textiles y Prendas de Vestir elegibles para 
cuota arancelaria preferencial dentro del Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel se emiti
rá en dos días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

ii. La expedición del certificado de elegibilidad de importación se 
emitirá en dos días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de 
la solicitud de expedición del certificado de elegibilidad. 

iii. La expedición del certificado de elegibilidad de exportación se 
emitirá en cinco días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de 
la solicitud de expedición del certificado de elegibilidad. 

IV. Transferencia de cupo de importación o exportación obtenido a 
través de licitación pública. 

La resolución se emitirá en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

3. PROSEC. La SE deberá emitir la resolución de aprobación, 
rechazo o ampliación del programa en un plazo máximo de quince 
días hábiles, de conformidad con el artículo 7, segundo párrafo, del 
Decreto PROSEC. 

Las solicitudes de cancelación se resolverán de manera inmediata. 

4. Derogado. 

5. IMMEX. La SE deberá emitir la resolución de aprobación o re
chazo del programa dentro de un plazo de quince días hábiles. En 
los demás trámites relacionados con el programa, el plazo será de 
diez días hábiles, excepto en el caso de ampliaciones de produc
tos sensibles contenidos en los Anexos I Bis, 1 Ter y 11, del Decreto 
IMMEX, en cuyo caso el plazo será de quince días hábiles. 

Las solicitudes de cancelación de programa se resolverán de ma
nera inmediata. 

6. CERTIFICACION DE ORIGEN. La expedición del certificado de 
origen se emitirá de conformidad con lo siguiente: 

(R) Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla Di
gital, indicando la Oficina de Representación que corresponda de 
acuerdo al domicilio fiscal del interesado. (DOF 27/12/20) 

(R) Para la entrega del certificado, se podrá acudir a la Oficina 
de Representación que corresponda o bien en la DGFCCE sita 
en Avenida Insurgentes Sur No. 1940, Colonia Florida, Demar
cación Territorial Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030, 
PB, en ambos casos, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Para el 
caso del segundo supuesto, el interesado deberá enviar a través 
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de una cuenta institucional de correo electrónico de la empresa 
(no se aceptan correos Gmail, Hotmail, etc.), escrito libre a dgce. 
origen@economia.gob.mx, solicitando recoger el certificado de 
origen en las oficinas de la DGFCCE. (DOF 27/12/20) 

(R) Una vez recibida la solicitud de entrega en la DGFCCE, 
el certificado de origen se pondrá a disposición del interesado 
dentro de los dos días hábiles siguientes. En el supuesto de que 
el documento se recoja en la Oficina de Representación corres
pondiente, estará a disposición del interesado en un plazo de 
cuatro días hábiles posteriores al ingreso de la solicitud referida 
con anterioridad. (DOF 27 /12/20) 

Para el caso de los certificados de ori(len emitidos en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con la Union Europea, el Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
de la Asociación Europea de Libre Comercio y/o el Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Uni
dos Mexicanos y el Japón, éstos estarán a disposición del interesado 
dentro de los siete días hábiles siguientes, contados a partir de su 
solicitud. 

En cualquier caso, se deberá presentar el acuse de recibo del trá
mite generado por la Ventanilla Digital y una identificación oficial de 
la persona que recoge el certificado (credencial para votar emitida 
por el INE, pasaporte o cédula profesional) , así como copia simple 
de este último documento. 

Los plazos se interrumpirán en caso de que haya sido requerida 
información o documentación al particular, reanudándose al día si
guiente en que hayan sido presentados. 

La SE podrá facultar a diferentes entidades gremiales para la emi
sión de certificados de origen en el marco de la Asociación Latinoa
mericana de Integración (ALADI), información que se dará a conocer 
en el portal del SNICE. El interesado podrá manifestar su intención de 
acudir a las oficinas de una de las entidades acreditadas a recoger el 
certificado de origen, para lo cual se deberá enviar escrito libre firma
do por el representante legal a la cuenta de correo electrónico: dgce. 
origen@economia.gob.mx indicando la entidad a la que se acudirá 
por el documento, y en el asunto del mismo la leyenda "Notificación 
de recolección de certificados. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2012 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a 
excepción de lo siguiente: 

l. Lo dispuesto en el numeral 7 de su Anexo 2.2.2, que entrará 
en vigor al momento en que resulten aplicables las modificaciones 
del formato SE-03-073 inscrito en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios y que reflejen lo señalado en el referido numeral y Anexo. 

11. Los requisitos señalados en los numerales 1, fracciones I y 11 , 
por lo que se refiere a la presentación del Anexo 2.2.17; 2, fracción 11 , 
inciso b), y 6, fracción 111 puntos 2 al 8, del Anexo 2.2.2 del presente 
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ordenamiento, entrarán en vigor al momento en que resulten aplica
bles las modificaciones al formato SE-03-057 inscrito en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que la Se
cretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 6 de julio de 2007, y sus modificaciones. 

ARTICULO TERCERO. La lista a que se refiere el Anexo 2.2.13 
del presente Acuerdo, será modificada en la medida en la que la Pre
sidencia del SCPK notifique por los conductos oficiales correspon
dientes la admisión o exclusion de Participantes en el SCPK. Para tal 
efecto, la SE publicará en el Diario Oficial de la Federación un aviso 
para informar sobre la modificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO. Las lámparas incandescentes y de halóge
no, con potencia igual o mayor a 53 W, clasificadas en las fracciones 
arancelarias 8539.21.01, 8539.22.99 y 8539.29.08, señaladas en los 
numerales 1, y 3 fracción 111 , del Anexo 2.4.1 , del presente Acuerdo, 
cumplirán con las NOM-028-ENER-2010 y NOM-024-SCFl-1998, res
pectivamente, a partir de la fecha de publicación del presente Acuer
do, mientras que las lámparas incandescentes y de halógeno, con 
potencia inferior a 53 W, cumplirán con dichas normas a partir del 1 
de diciembre de 2013. 

ARTICULO QUINTO. Los permisos previos que hayan sido ex
pedidos con anterioridad al 1 de julio de 2012, seguirán aplicándose 
hasta su vencimiento en los términos en que fueron expedidos, ob
servando la correspondencia entre las fracciones arancelarias, con
forme a las Tablas de Correlación entre la TIGIE 2007 y la TIGIE 2012 
publicadas mediante Acuerdo dado a conocer en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de junio de 2012, entre las fracciones arancelarias 
vigentes hasta el 30 de junio de 2012 y las vigentes a partir del 1 de 
julio de 2012. 

ARTICULO SEXTO. Lo dispuesto en el numeral 3, fracción VIII, 
para la fracción arancelaria 0407.21.01 , únicamente, del Anexo 2.4.1 , 
entrará en vigor cuando cesen los efectos de la contingencia sobre el 
virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3. El cese de los efectos 
se dará a conocer a través de un aviso que para tal efecto publique la 
Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación. 

*ARTICULO SEPTIMO. Hasta en tanto el trámite de avisos auto
máticos de exportación no sea liberado mediante la Ventanilla Digital, 
los avisos automáticos de exportación autorizados son las solicitudes 
debidamente selladas y foliadas por la oficina receptora correspon
diente de la SE, el cual se anexará al pedimento de exportación co
rrespondiente, en los términos del Anexo 2.2.1 del presente Acuerdo. 

**ARTICULO OCTAVO. Lo dispuesto en el numeral 7, fracción 111, 
del Anexo 2.2.1, en relación con el numeral 6, fracción 111 , del Anexo 
2.2.2, ambos del presente ordenamiento, terminará su vigencia el 31 
de diciembre de 2014. 

• Reformado con el D.0.F. del 5 de diciembre de 2013. 
•• Reformado con el 0.0.F. del 31 de diciembre de 2013. 
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ARTICULO NOVENO. Los formatos inscritos en el Registro Fe
deral de Trámites y Servicios SE-03-057, SE-03-073, SE-03-011-4, 
SE-03-027, SE-03-074, SE-03-023 y SE-03-001 podrán utilizarse para 
realizar los trámites en ellos indicados hasta en tanto no se den a 
conocer las modificaciones al Acuerdo por el que se aprueban los 
formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secreta
ría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geoló
gico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría 
Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 22 de marzo de 1999 y sus modificaciones. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 6 de junio de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
cinco días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los certificados de cumplimien
to con las normas NOM-006-SCFl-2005, NOM-005-ENER-201 O, 
NOM-141-SSA1-1995 y NOM-017-ENER/SCFl-2008 que hayan sido 
expedidos previamente a la entrada en vigor del presente ordena
miento seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, en los términos 
en que fueron expedidos, y podrán ser utilizados para los efectos 
para los que fueron emitidos, siempre que la descripción de las mer
cancías señaladas en el documento correspondiente coincida con 
las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera. 

ARTICULO TERCERO. Los certificados de cumplimiento con la 
norma NOM-070-SCFl-1994 que hayan sido expedidos previamente 
a la entrada en vigor del presente ordenamiento seguirán siendo vá
lidos hasta su vencimiento, en los términos en que fueron expedidos, 
y podrán ser utilizados para los efectos que fueron emitidos, siempre 
que indiquen claramente la descripción de la mercancía a que se 
refieren (mezcal) y ésta coincida con la mercancía presentada ante la 
autoridad aduanera, no obstante que señalen una fracción arancela
ria distinta a la 2208.90.05. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 5 de diciembre de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
diez días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Regla 2.2.20 que se adiciona, entrará 
en vigor a los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 13 de diciembre de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 13 
de diciembre 2013. 



ACUERDO SECRETARIA DE ECONOMIA 273 

ARTICULO SEGUNDO. Los certificados de cumplimiento con la 
NOM-024-SCFl-1998 que hayan sido expedidos previamente a la pu
blicación del presente ordenamiento, seguirán aplicándose hasta su 
vencimiento en los términos en que fueron expedidos, y podrán con
tinuar siendo utilizados para los efectos para los que fueron emitidos, 
siempre que la descripción de las mercancías señaladas en el do
cumento correspondiente coincida con las mercancías presentadas 
ante la autoridad aduanera. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. El mismo día en que entre en vigor el Se
gundo Transitorio del Acuerdo que modifica al diverso por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general 
en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de diciembre de 2013, el cual se refiere a la regla 
2.2.20 que adiciona dicho Acuerdo , quedará habilitada la Ventanilla 
Digital para la recepción de los Avisos automáticos de importación. 

Por lo anterior, el Aviso automático de importación de productos 
siderúrgicos será exigible en la aduana, en términos del artículo 36-A 
de la Ley Aduanera, cinco días hábiles siguientes posteriores a la 
habilitación de la Ventanilla Digital. 

ARTICULO TERCERO. Las solicitudes de permiso previo de ex
portación de las mercancías a que se refiere el numeral 7, fracción 111, 
del Anexo 2.2.1 del presente ordenamiento, se recibirán hasta el 30 
de noviembre de 2014. 

ARTICULO CUARTO. Los certificados de cumplimiento con la 
NOM-001-SCFl-1993 que hayan sido expedidos previamente a la pu
blicación del presente ordenamiento, seguirán aplicándose hasta su 
vencimiento en los términos en que fueron expedidos, y podrán con
tinuar siendo utilizados para los efectos que fueron emitidos, siempre 
que indiquen claramente la descripción de la mercancía a que se re
fieren (máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico 
o combinación de ellos , a través de las cuales se realicen sorteos con 
números o símbolos, que están sujetos al azar) y ésta coincida con la 
mercancía presentada ante la autoridad aduanera, no obstante que 
señalen una fracción arancelaria distinta a la 9504.30.02. 

ARTICULO QUINTO. Las disposiciones relativas al Aviso automá
tico de importación de máquinas, de funcionamiento eléctrico, elec
trónico , mecánico o combinación de ellos , a través de las cuales se 
realicen sorteos con números o símbolos, que están sujetos al azar 
entrarán en vigor el 20 de enero de 2014, y a partir de ese momento 
quedará habilitada la Ventanilla Digital para efectos de dicho Aviso. 

Por lo anterior, los Avisos automáticos de importación de máqui
nas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combina
ción de ellos, a través de las cuales se realicen sorteos con números 
o símbolos, que están sujetos al azar serán exigibles en la aduana, 
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en términos del articulo 36-A de la Ley Aduanera, transcurridos cinco 
días hábiles siguientes posteriores a la habilitación de la Ventanilla 
Digital. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 25 de marzo de 2014 

ARTICULO UNICO, El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 11 de agosto de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 8 de enero de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 19 
de enero de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. El día en que entre en vigor el presente 
Acuerdo quedará habilitada la Ventanilla Digital para la recepción del 
permiso automático de importación de calzado. 

ARTICULO TERCERO. El permiso automático de importación de 
calzado será exigible en la aduana, en términos del artículo 36-A frac
ción I inciso c) de la Ley Aduanera, cinco días hábiles después de 
habilitada la Ventanilla Digital. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 29 de enero de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Lo dispuesto en los numerales 7 Bis del 
Anexo 2.2.1 y 6 Bis del Anexo 2.2.2 del Acuerdo que por virtud del 
presente instrumento se modifica, terminará su vigencia el 31 de di
ciembre de 2019. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 5 de febrero de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 2 
de marzo de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. El día en que entre en vigor el presen
te Acuerdo quedará habilitada la Ventanilla Digital para la recepción 
del permiso automático de importación de productos textiles y de 
confección . 
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ARTICULO TERCERO. El permiso automático de importación 
será exigible en la aduana, en terminos del artículo 36-A fracción I in
ciso c) de la Ley Aduanera. cinco días hábiles después de habilitada 
la Ventanilla Digital. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el 0.O.F. del 15 de junio de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
excepto lo referente al cumplimiento de la NOM-032-ENER-2013 y la 
NOM-014-SESH-2013 previsto en el Anexo 2.4.1, que entrará en vigor 
a los 15 días hábiles siguientes al de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de este instrumento. 

ARTICULO SEGUNDO. Los certificados de cumplimiento que se 
expidieron conforme a la NOM-151-SCT1-1999, serán aplicables en 
los términos previstos en la NOM-EM-015-SCFl-2015. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 22 de diciembre de 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 15 de enero de 2016 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 18 de 
enero de 2016, excepto la reforma al encabezado de la fracción X del 
numeral 3, del Anexo 2.4.1 del presente instrumento que entrará en 
vigor el 22 de marzo de 2016. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 12 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
45 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Ventanilla Digital quedará habilitada 
para la recepción de las solicitudes a que se refiere la regla 3.3.3 al 
día hábil siguiente al de la publicación del presente instrumento en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TERCERO. Las autorizaciones de ampliaciones de las 
mercancías señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX que se emi
tan hasta antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo tendrán 
vigencia hasta el día anterior en que entre en vigor el mismo. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
excepto lo siguiente: 

l. Lo referente al cumplimiento de la NOM-196-SCFl-2016 previsto 
en el Anexo 2.4.1 entrara en vigor el 6 de enero de 2017; y 

11. Lo referente al cumplimiento de la NOM-016-ENER-2016 previs
to en el Anexo 2.4.1 entrará en vigor el 14 de enero de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO. Los permisos previos vigentes que se 
hayan otorgado para exportar las mercancías señaladas en el nume
ral 7 Bis del Anexo 2.2.1 del Acuerdo que se modifica por virtud del 
presente instrumento, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

ARTICULO TERCERO. Los certificados de conformidad que 
se expidieron conforme a la Norma Oficial Mexicana "NOM-151-
SCT1-1999, Interfaz a redes públicas para equipos terminales" , 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre 
de 1999, así como los certificados que se expidieron conforme a la 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia "NOM-EM-015-SCFl-2015 
Productos. Equipos terminales que se conecten o interconecten a 
través de un acceso alámbrico a una red pública de telecomunicacio
nes", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de marzo 
de 2015, podrán ser utilizados, hasta el término de su vigencia, para 
dar cumplimiento a la NOM-196-SCFl-2016 a su entrada en vigor y no 
estarán sujetos a su seguimiento. 

Dichos certificados, relacionados con la NOM-151-SCT1-1999 o la 
NOM-EM-015-SCFl-2015, no podrán utilizarse para ampliar nuevos 
modelos en la misma familia. 

ARTICULO CUARTO. Los certificados de conformidad y homo
logación emitidos conforme a la Norma Oficial Mexicana "NOM-
152-SCT1 -1999, Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 
048 kbit/s)" , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
septiembre de 1999, y la "Disposición Técnica IFT-005-2014: Interfaz 
digital a redes públicas (interfaz digital a 2 048 kbit/s)" , publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2015, podrán ser 
utilizados, hasta el término de su vigencia, para dar cumplimiento a 
la Norma Oficial Mexicana de Emergencia "NOM-EM-017-SCFl-2016 
Interfaz digital a redes públicas (interfaz digital a 2 048 KBIT/S y a 
34 368 KBIT/S)" a su entrada en vigor y no estarán sujetos a segui
miento. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 10 de abril de 2017 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 7 de junio de 2017 
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ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día há
bil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 1 de diciembre de 2017 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los permisos automáticos de importación 
de productos textiles y de confección otorgados respecto de las frac
ciones que se eliminan por virtud del presente Acuerdo , continuarán 
vigentes en los mismos términos en los que fueron expedidos, para 
lo cual se deberá declarar en el pedimento la fracción correlativa a la 
autorizada en el permiso. La correlación se encuentra disponible en 
la página electrónica http://www.siicex.gob.mx/porta1Siicex/actualiza/ 
proceso_ modificacion _ 2017.htm. 

ARTICULO TERCERO. La Ventanilla Digital Mexicana de Co
mercio Exterior quedará habilitada para la recepción del permiso 
automático de importación de productos textiles y de confección 5 
días hábiles anteriores a la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 18 de diciembre de 2017 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
cinco días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Lo dispuesto en los párrafos segundo y 
tercero de la Regla 3.5.5 que se reforma, será exigible únicamente 
cuando la fecha de pago en el pedimento de importación y de ex
portación sea igual o posterior a la de entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

ARTICULO TERCERO. Los trámites pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo se sustanciarán en términos 
de las disposiciones vigentes al momento de su realización . 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 21 de junio de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 12 de julio de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día há
bil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 12 de septiembre de 2018 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Lo dispuesto por el Punto Unico del pre
sente Acuerdo, resultará aplicable a los pedimentos de importación 
y de exportación con clave 11 , siempre que al momento de solicitar 
la devolución del impuesto general de importación, se cumpla con 
lo dispues1o por el Artículo 5o. del Decreto que establece la devolu
ción de impuestos de importación a los exportadores, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 y su posterior 
reforma, es decir, la fecha de pago de los pedimentos, no rebase los 
doce meses después de realizada la importación o los noventa días 
después de realizada la exportación, según sea el caso. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 23 de octubre de 2018 

*ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de la reforma al numeral 5 y la adición del numeral 5 
Ter, que entrarán en vigor el primer día hábil de junio de 2019, así 
como de lo señalado en el Transitorio Segundo. 

ARTICULO SEGUNDO. Para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, se estará a lo siguiente: 

a) El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-024-
SCFl-2013, Información comercial para empaques, instructivos y ga
rantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, 
y NOM-026-ENER-2015, Eficiencia energética en acondicionadores 
de aire tipo dividido con flujo de refrigerante variable , descarga libre 
y sin duetos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado, será 
exigible a los diez días naturales siguientes al de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo ; 

*b) Por lo que hace a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-
007-SCFl-2003, NOM-009-SCFl-1993, NOM-010-SESH-2012, NOM-
011-ENER-2006, NOM-011-SESH-2012, NOM-012-SCFl-1994, 
NOM-008-CONAGUA-1998, NOM-114-SCFl-2016, NOM-161-
SCFl-2003, NOM-011-SCFl-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-001-
ENER-2014, NOM-005-ENER-2016, NOM-006-CONAGUA-1997, 
NOM-026-ENER-2015, NOM-208-SCFl-2016, NOM-005-SCFl-2011 , 
NOM-01 0-SCFl-1994, NOM-013-SCFl-2004, NOM-014-SCFl-1997, 
NOM-016-ENER-2016, NOM-025-ENER-2013, NOM-022-ENER/ 
SCFl-2014, NOM-045-SCFl-2000, NOM-113-SCFl-1995, NOM-118-
SCFl-2004, NOM-005-CONAGUA-1996, NOM-015-ENER-2012 
NOM-002-SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM-014-
SESH-2013, NOM-021-ENER/SCFl-2008, NOM-023-ENER-201 O, 
NOM-031-ENER-2012, NOM-046-SCFl-1999, NOM-054-SCFl-1998, 
NOM-119-SCFl-2000, NOM-133/1-SCFl-1999, NOM-133/2-SCFl-1999, 
NOM-133/3-SCFl-1999, NOM-093-SCFl-1994, NOM-063-SCFl-2001 , 
NOM-004-ENER-2014, NOM-001-SCFl-1993, NOM-003-SCFl-2014, 

• Reformado con el D.O.F. del 28 de febrero de 2019. 
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NOM-010-CONAGUA-2000, NOM-016-SCFl-1993, NOM-017-ENER/ 
SCFl-2012, NOM-019-SCFl-1998, NOM-030-ENER-2016, NOM-032-
ENER-2013, NOM-058-SCFl-2017, NOM-064-SCFl-2000, NOM-196-
SCFl-2016, NOM-115-STPS-2009 y NOM-121-SCFl-2004 a que se 
refieren las reformas al numeral 10 fracciones VII y VIII penúltimo pá
rrafo del anexo 2.4.1 , que entrarán en vigor el primer día hábil de junio 
de 2019. 

ARTICULO TERCERO. Los certificados de la conformidad vigen
tes respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-114-SCFl-2006, Ga
tos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de seguridad y métodos 
de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
junio de 2006, podrán ser utilizados hasta el término de su vi¡¡encia, 
para dar cumplimiento a la NOM-114-SCFl-2016, Gatos hidraulicos 
tipo botella- Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

*ARTICULO CUARTO. Los certificados de la conformidad y/o 
cumplimiento de homologación vigentes respecto de la Norma Ofi
cial Mexicana NOM-121-SCT1 -2009, Telecomunicaciones-Radioco
municación-Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica 
de espectro disperso-Equipos de radiocomunicacion por salto de 
frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 
MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y 
métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 21 de junio de 201 O, los certificados que se expidieron conforme a 
la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-016-SCFl-2015, 
Productos. Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica 
de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de 
frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 
MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones y mé
todos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de octubre de 2015, así como los certificados de la conformidad 
que se expidieron conforme a la Disposición Técnica IFT-008-2015: 
Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espec
tro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia 
y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-
2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de 
prueba, publicada el 19 de octubre de 2015, en el Diario Oficial de 
la Federación y los certificados de la conformidad y/o cumplimien
to de homologación vigentes respecto de la Norma Oficial Mexica
na NOM-208-SCFl-2016 Productos. Sistemas de radiocomunicación 
que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radioco
municación por salto de frecuencia y por modulacion digital a ope
rar en las bandas 902 MHz-928 MHz, 2400 MHz-2483.5 MHz y 5725 
MHz-5850 MHz-Especificaciones y métodos de prueba publicada el 
7 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, podrán ser 
utilizados, hasta el término de su vigencia, para dar cumplimiento a 
la NOM-208-SCFl-2016. 

Los certificados a que se refiere el presente Transitorio deberán 
enviarse electrónicamente en términos de lo dispuesto en la fracción 
11 del numeral 5 del Acuerdo que se modifica por virtud del presente 
instrumento. 

* Reformado con el D.0.F. del 9 de diciembre de 2019. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 29 de octubre de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
diez días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2018 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Ventanilla Digital Mexicana de Comer
cio Exterior quedará habilitada para la recepción de los Avisos auto
máticos de importación de productos siderúrgicos el mismo día que 
entre en vigor el presente Acuerdo, por lo anterior, serán exigibles en 
la aduana, en términos del artículo 36-A de la Ley Aduanera, tres días 
hábiles siguientes a la habilitación de la citada ventanilla. 

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 28 de febrero de 2019 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 9 de diciembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los certificados de la conformidad que se 
expidieron conforme a la NOM-EM-018-SCFl-2016, Especificaciones 
y requerimientos de los equipos de bloqueo de señales de telefonía 
celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen 
dentro de centros de readaptación social, establecimientos peniten
ciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas , publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de enero de 2017, mantendrán su vigencia, hasta el término 
señalado en ellos, para dar cumplimiento a la NOM-220-SCFl-2017. 

ARTICULO TERCERO. Los certificados de la conformidad que se 
expidieron conforme a la Disposición Técnica IFT-011 :2017 Especifi
caciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso 
del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomu
nicaciones. Parte 1. Código de Identidad de Fabricación del Equipo 
(IMEI) y funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Fre
cuencia Modulada (FM) , publicada el 27 de abril de 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación, mantendrán su vigencia, hasta el término 
señalado en ellos, para dar cumplimiento a la NOM-221-SCFl-2017. 
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ARTICULO$ TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Todos los interesados en obtener un per
miso previo de exportación de mineral de hierro, a partir del 1 de ene
ro de 2020, deberán solicitarlo en los términos previsto en el presente 
Acuerdo , cumplimentando los criterios y requisitos que en el mismo 
se establecen. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 27 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
28 de diciembre de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO. Los documentos que hayan sido expe
didos, previo a la entrada en vigor del presente Acuerdo, segui
rán aplicándose hasta su vencimiento, en los términos en que 
fueron expedidos, y podrán continuar siendo utilizados para los 
efectos que fueron emitidos, siempre que la descripción de las 
mercanc1as señaladas en el documento correspondiente coinci
da con las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera. 
La correspondencia entre las fracciones arancelarias vigentes 
hasta el 27 de diciembre de 2020 y las vigentes a partir del 28 de 
diciembre de 2020, será de conformidad con el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las tablas de correlación entre las fraccio
nes arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación (TIGIE) 2012 y 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2020. 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020. La Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez Colín. Rúbrica. 

NOTA: Los Anexos correspondientes al Acuerdo por el que la Se
cretaría de Economía Emite Reglas y Criterios de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior deberán consultarse en los D.O.F. 
del 6 de junio, 5, 13, 31 de diciembre de 2013, 25 de marzo, 11 de 
agosto de 2014, 8, 29 de enero, 5 de febrero, 15 de junio, 29 de 
septiembre, 15 de octubre, 30 de diciembre de 2015, 15 de enero, 
1, 13 de abril , 26 de agosto, 27 de octubre, 17 de noviembre, 12, 
26 de diciembre de 2016, 10 de abril , 7 de junio, 1, 18, 26, 28 de di
ciembre de 2017, 21 de junio, 12 de julio, 23 y 29 de octubre, 30 de 
noviembre de 2018, 22 de noviembre, 9, 31 de diciembre de 2019 y 
27 de diciembre de 2020. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 14, 16, 17, 17 Bis, 
18 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , he 
tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
DE ECONOMIA 
CAPITULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACION DE LA SECRE
TARIA 

ARTICULO 1. La Secretaría de Economía, en lo sucesivo la Se
cretaría, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que expre
samente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y otras leyes, así como los reglamentos , decretos y acuerdos 
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposicio
nes jurídicas aplicables. 

ARTICULO 2. Al frente de la Secretaría habrá una persona Titular 
de la misma, quien para el desahogo de los asuntos de su compe
tencia se auxiliará de: 

A. Unidades Administrativas: 

l. Subsecretarías: 

1. Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad; 

2. Subsecretaría de Comercio Ex1erior; y 

3. Subsecretaría de Minería; 

11. Unidades, Coordinación, Direcciones Generales y Oficinas: 

1. Unidad de Administración y Finanzas; 
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2. Unidad de Apoyo Jurídico; 

a) Dirección General Adjunta de lo Contencioso; e 

b) Dirección General Adjunta de Convenios y Contratos; 

3. Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; 

4. Unidad de Competitividad y Competencia; 

5. Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Produc-
tivas e Inversión en el Sector Energético; 

6. Unidad de Desarrollo Productivo; 

7. Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales; 

a) Dirección General Adjunta de Análisis Financiero y Contable; 

b) Dirección General Adjunta de Daño y Salvaguardas; 

e) Dirección General Adjunta de Dumping y Subvenciones; 

d) Dirección General Adjunta Jurídica; e 

e) Dirección General Adjunta Jurídica Internacional ; 

8. Unidad de Inteligencia Económica Global ; 

9. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; 

1 O. Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para 
el Bienestar; 

11. Dirección General de Legislación y Consulta; 

12. Dirección General de Innovación de Trámites ; 

13. Dirección General de Planeación y Evaluación; 

14. Dirección General de Vinculación con el Sector Coordinado; 

15. Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio 
Exterior; 

16. Dirección General de Industrias Ligeras; 

17. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología; 

18. Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Inte-
rior; 

19. Dirección General de Normas; 

a) Dirección General Adjunta de Evaluación de la Conformidad; 

20. Dirección General de Normatividad Mercantil ; 

a) Dirección General Adjunta de Política Mercantil ; 

21. Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Ener
gético ; 

2 



RGTO. SECRETARIA ECONOMINDE LA COMPETENCIA.. 2 

22. Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e In-
versión en el Sector Energético; 

23. Dirección General de Procesos y Programas de Apoyo; 

24. Dirección General de Control y Procedimientos; 

25. Dirección General de Desarrollo Productivo; 

26. Dirección General de Financiamiento y Apoyo; 

27. Dirección General de Operación ; 

28. Dirección General de Seguimiento a Compromisos Institucio-
nales; 

29. Dirección General de Defensa Comercial Internacional; 

30. Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes; 

31. Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Inter
nacional; 

32. Dirección General de Planeación y Estrategias de Negocia
ción; 

33. Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervi
sión del Cumplimiento de Tratados Comerciales ; 

34. Dirección General de Inversión Extranjera; 

a) Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras; 

35. Dirección General de Política de Promoción de Inversiones y 
Exportación; 

36. Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e 
Inversión ; 

37. Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional; 

38. Dirección General de Sistemas de Información Estadística de 
Comercio Internacional; 

39. Dirección General de Desarrollo Minero; 

40. Dirección General de Minas; 

41. Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera; 

42. Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabi-
lidad; 

43. Dirección General de Recursos Materiales y Archivo; 

44. Dirección General de Recursos Humanos; 

45. Dirección General de Tecnologías de la Información; 

3 
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46. Oficina de Comunicación Social; 

47. Oficina de Enlace Legislativo ; y 

48. Oficinas de Representación en las entidades federativas; 

B. El órgano administrativo desconcentrado, Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria; y 

C. Unidades Subalternas, las direcciones generales, direcciones 
generales adjuntas, direcciones y subdirecciones de área, jefaturas 
de departamento, y demás áreas administrativas que auxiliarán a las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
de la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones; las cuales debe
rán figurar en la estructura organizacional autorizada a la Secretaría 
observando las disposiciones jurídicas aplicables, cuya adscripción y 
funciones serán establecidas en el Manual de Organización General 
de la Secretaría o, en su caso, en los manuales de organización, de 
procedimientos o de servicios al público, respectivos. 

ARTICULO 3, La Secretaría planeará y conducirá sus actividades 
con sujeción a lo dispuesto en los instrumentos que se emitan en el 
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y con base 
en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del 
desarrollo nacional determine el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los servidores públicos, las unidades administrativas y los órga
nos administrativos desconcentrados de la Secretaría referidos en el 
artículo 2 del presente Reglamento , tendrán su sede en la Ciudad de 
México, salvo que exista Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación que establezca otra sede, y ejercerán sus atribuciones en 
todo el territorio nacional; con excepción de las Oficinas de Repre
sentación en las entidades federativas, cuyas atribuciones serán ejer
cidas dentro de la circunscripción territorial que fije la persona Titular 
de la Secretaría mediante Acuerdos que publique en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Las acciones de fomento , de diseño de estrategias para la cele
bración de instrumentos internacionales, y de enlace con organismos 
internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el pre
sente Reglamento , se realizarán con la participación que las dispo
siciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

CAPITULO 11 
DE LAS FACULTADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARIA 

ARTICULO 4. A la persona Titular de la Secretaría le corresponde 
originalmente la representación, trámite y resolución de los asuntos 
de la competencia de la misma, quien para la mejor organización del 
trabajo podrá delegar facultades en servidores publicos subalternos, 
sin perjuicio de su ejercicio directo mediante acuerdos que deberán 
ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 5. La persona Titular de la Secretaría tiene las faculta
des indelegables siguientes: 

4 
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l. Fijar y dirigir las políticas públicas de la competencia de la Se
cretaría; 

11. Acordar con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
los asuntos relevantes de la Secretaría y de las entidades paraestata
les sectorizadas a ésta; 

111. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Pre
sidente de los Estados Unidos Mexicanos le confiera e informarle 
oportunamente sobre el desarrollo de las mismas; 

IV. Proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a tra
vés de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los proyectos de 
iniciativas de leyes, reglamentos , decretos, acuerdos y demás instru
mentos normativos, cuya suscripción o expedición corresponda a la 
persona Titular del Ejecutivo Federal y cuando las disposiciones de 
éstos incidan en la competencia de la Secretaría o de las entidades 
paraestatales sectorizadas a ésta; 

V. Informar al Congreso de la Unión, del estado que guarda la Se
cretaría y del sector paraestatal a su cargo, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Acudir a la convocatoria que, en su caso, le comunique cual
quiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, para que informe 
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a la 
competencia de la Secretaría o del sector paraestatal a su cargo , o 
para que responda a interpelaciones o preguntas de los legisladores; 

VII, Refrendar, para su validez y observancia constitucionales , los 
reglamentos, decretos y acuerdos que expida el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, y se refieran a asuntos de la competen
cia de la Secretaría; 

VIII. Representar al Presidente de la República en las controver
sias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los tér
minos previstos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, en los casos en que lo determine la persona Titular del Ejecutivo 
Federal , pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 del presente Reglamento ; 

IX, Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y, en 
su caso , el de las entidades paraestatales sectorizadas cuando así se 
establezca en la legislación aplicable; 

X. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Se
cretaría e integrar el de las entidades paraestatales sectorizadas, así 
como, en su caso, las modificaciones respectivas para presentarlos 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la 
legislación aplicable ; 

XI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, a los órganos na
cionales establecidos de conformidad con las disposiciones aplica
bles de los tratados comerciales internacionales de los que México 
sea parte ; 

5 



5 EDICIONES FISCALES ISEF 

XII. Crear, suprimir o modificar Oficinas de Representación en las 
entidades federativas o cualquier otra unidad de la Secretaría con la 
circunscripción territorial que determine, mediante acuerdos que se
rán publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

XIII. Ordenar la creación de las comisiones internas, transitorias o 
permanentes que se requieran para el mejor despacho de los asun
tos a su cargo , así como designar a sus integrantes y presidirlas 
cuando lo estime conveniente ; 

XIV. Establecer las unidades de coordinación y de apoyo técnico 
que requiera el funcionamiento administrativo de la Secretaría, en tér
minos de las disposiciones aplicables; 

XV. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas de la Se
cretaría, mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación; 

XVI. Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría, 
que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y los 
demás manuales de procedimientos y de servicios al público de la 
Secretaría; 

XVII. Expedir los acuerdos de carácter general con base en la Ley 
Minera, Ley Federal de Competencia Económica, Ley de Inversión 
Extranjera, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de 
Correduría Publica, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
salvo lo dispuesto en la fracción IX del artículo 36 de este Reglamen
to, Ley de Comercio Exterior y demás ordenamientos cuya aplicación 
y vigilancia de su cumplimiento corresponda a la Secretaría; 

XVIII. Designar a los representantes de la Secretaría en las comi
siones, consejos, congresos , organizaciones, entidades e institucio
nes nacionales e internacionales en las que participe la misma, salvo 
en los casos en que la legislación aplicable señale al servidor público 
que representa a la Secretaría; 

XIX. Designar a los representantes de la Secretaría ante los órga
nos de gobierno de las entidades paraestatales que corresponda y 
fijar los lineamientos conforme a los cuales deberán ejercer sus car
gos, salvo en los casos en que la legislación aplicable señale al ser
vidor público que representa a la Secretaría; 

XX. Expedir las Condiciones Generales de Trabajo para el adecua
do desarrollo de la relación laboral entre la Secretaría y su personal; 

XXI. Fijar la posición y las acciones a seguir de la representación 
de México ante la Organización Mundial del Comercio y fijar los linea
mientos que correspondan; 

XXII. Designar a los servidores públicos del nivel jerárquico in
mediato inferior a ella, salvo los nombramientos que corresponden 
directamente a la persona Titular del Ejecutivo Federal o a otra autori
dad por disposición expresa en la ley, y ordenar la expedición de los 
nombramientos correspondientes; 

XXIII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en 
contra de sus resoluciones, así como las dictadas por las unidades 
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administrativas y órganos administrativos desconcentrados que de
pendan directamente de la persona Titular de la Secretaría; y 

XXIV. Las demás facultades indelegables por disposición legal y 
aquellas que con tal carácter le confiera el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 6. La persona Titular de la Secretaría, en relación con 
las Oficinas de Representación en las entidades federativas, tiene las 
facultades siguientes: 

l. Organizar, coordinar y supervisar la implementación de las polí
ticas y programas sectoriales a cargo de la Secretaría; 

11. Coordinar la participación de la Secretaría, por conducto de 
las Oficinas de Representación en las entidades federativas, ante las 
autoridades de su circunscripción , organizaciones, cámaras empre
sariales y confederaciones previstas en la Ley de la materia y asocia
ciones, consejos, comisiones y comités, en materia de promoción y 
fomento, así como dar seguimiento a los compromisos contraídos ; 

111. Establecer, a propuesta de las unidades administrativas de la 
Secretaría, los criterios para la aplicación de las políticas y programas 
de la Secretaría en las entidades federativas , así como supervisar y 
evaluar su implementación; 

IV. Establecer, en coordinación con las unidades administrativas 
correspondientes de la Secretaría, las prioridades y metas para la 
operación de los programas en las Oficinas de Representación en 
las entidades federativas, de acuerdo a los objetivos institucionales; 

V. Definir los criterios y parámetros de medición de resultados para 
la evaluación de la gestión de las Oficinas de Representación en las 
entidades federativas, según lo establecido por la Unidad de Pros
pectiva, Planeación y Evaluación; 

VI. Evaluar la operación de las Oficinas de Representación en las 
entidades federativas conforme a los criterios, parámetros y metas 
establecidas, así como los mecanismos para asegurar la calidad en 
la prestación de los servicios ; 

VII. Coordinar la implementación de las disposiciones administra
tivas que rijan la operación de las Oficinas de Representación en las 
entidades federativas; 

VIII. Suscribir acuerdos y convenios en materia de promoción y fo
mento de la actividad económica con las dependencias y entidades 
de los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, instituciones educativas, entidades de fo
mento y organismos empresariales; 

IX. Instruir a las Oficinas de Representación en las entidades fe
derativas para coadyuvar con los órganos administrativos descon
centrados de la Secretaría en el cumplimiento de sus atribuciones, 
así como apoyar en la promoción de los programas institucionales 
de la Secretaria; 
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X. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto asignado a las 
Oficinas de Representación en las entidades federativas; 

XI. Realizar las funciones administrativas de las Oficinas de Re
presentación en las entidades federativas conforme a la normativa 
en materia de recursos humanos, financieros, materiales, servicios 
generales e informáticos; 

XII. Autorizar y tramitar las solicitudes de pago de los compromi
sos adquiridos en las Oficinas de Representación en las entidades 
federativas ; 

XIII. Realizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se 
requieran de acuerdo a la normativa aplicable ; y 

XIV. Las demás que, en esta materia, le confieran otras disposicio
nes legales o administrativas. 

CAPITULO 111 
DE LAS FACULTADES DE LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS SUBSECRETARIAS 

ARTICULO 7. Al frente de cada Subsecretaría hay una persona Ti
tular, quien, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene las 
facultades genéricas siguientes: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento 
de las unidades administrativas que se le adscriban ; 

11. Conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades 
paraestatales sectorizadas, en los términos de la legislación aplica
ble ; 

111. Coordinar las labores encomendadas a su cargo, así como sus 
acciones con los titulares de las otras unidades administrativas de la 
Secretaría, y requerir de las Oficinas de Representación en las enti
dades federativas la colaboración necesaria para el óptimo desarrollo 
de sus funciones ; 

IV. Acordar con la persona Titular de la Secretaría el despacho de 
los asuntos encomendados a las unidades administrativas adscritas 
a su responsabilidad e informarle oportunamente sobre los mismos; 

V. Someter a la aprobación de la persona Titular de la Secretaría 
los estudios y proyectos que elaboren las unidades administrativas 
a su cargo; 

VI. Participar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas 
de leyes o decretos legislativos, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demas disposiciones de observancia general, respecto de los asun
tos de su competencia; 

VII. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones nor
mativas en todos los asuntos que se le asignen; 

VIII. Colaborar en la elaboración de los programas institucionales, 
regionales y especiales , cuando así lo instruya la persona Titular de 
la Secretaría; 
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IX. Aprobar el anteproyecto de presupuesto que le corresponde 
y el de las unidades administrativas de su adscripción, remitirlo a la 
Unidad de Administración y Finanzas y, una vez aprobado por la au
toridad competente, verificar y evaluar su ejecución; 

X. Proporcionar la información y cooperación técnica que le sea 
requerida por otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal , así como de los gobiernos de las entidades federati
vas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XI. Imponer las sanciones administrativas en términos de la nor
mativa aplicable y sin perjuicio del ejercicio directo de las unidades 
administrativas que les sean adscritas, así como resolver los recur
sos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones 
dictadas por las personas titulares de las unidades administrativas 
que tengan adscritas, así como los demás que legalmente le corres
pondan; 

XII. Desempeñar las comisiones que le encomiende la persona 
Titular de la Secretaría y, por acuerdo expreso de ésta, representar 
a dicha Secretaria ante las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal u otra instancia, en los actos que la propia 
persona Titular determine, así como mantenerlo informado sobre la 
ejecución y desarrollo de sus actividades; 

XIII. Suscribir convenios , contratos, acuerdos, documentos y de
más instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el cum
plimiento de sus facultades y de las unidades administrativas de su 
adscripción, previo dictamen cuando corresponda de la Unidad de 
Apoyo Jurídico, así como aquellos que le sean señalados por dele
gación o le correspondan por suplencia; 

XIV. Presentar a la Unidad de Administración y Finanzas las pro
puestas de innovación, calidad y de mejora regulatoria interna y dic
tar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo que 
pudieran implementarse en el área a su cargo y en las unidades ad
ministrativas que le sean adscritas, así como proponer su reorganiza
ción a la persona Titular de la Secretaría; 

XV. Proponer a la Unidad de Administración y Finanzas las actuali
zaciones que considere pertinentes a los manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público de las unidades adminis
trativas de su adscripción ; 

XVI. Nombrar y remover libremente al personal del gabinete de 
apoyo, así como proponer a la persona Titular de la Secretaría o a 
la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, según 
corresponda, el nombramiento y remoción de los servidores públicos 
que no estén sujetos al servicio profesional de carrera en las unida
des administrativas bajo su adscripción, en términos de las disposi
ciones jurídicas aplicables; 

XVII. Proponer a la persona Titular de la Secretaría la delegación 
de sus facultades en servidores públicos subalternos; 

XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos y constan
cias que obren en sus archivos; 
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XIX. Realizar las acciones conducentes para que, en los asuntos 
de su competencia, se proporcione el acceso a la información públi
ca en términos de la legislación aplicable en la materia; 

XX. Controlar y supervisar el ejercicio de las atribuciones que 
corresponden a las unidades administrativas que tengan adscritas, 
así como ejercer directamente dichas atribuciones cuando lo estime 
conveniente ; y 

XXI. Las demás que le señale la persona Titular de la Secretaría o 
le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 8. La Subsecretaría de Industria, Comercio y Compe
titividad tiene las atribuciones siguientes: 

l. Conducir las acciones de la Secretaría respecto de la política 
de fomento industrial y de innovación que promueva el crecimiento 
económico; 

11. Identificar acciones para impulsar el comercio interior, creci
miento de empresas y cadenas productivas de todos los sectores 
industriales; 

111. Impulsar el diseño de acciones, planes y programas específi
cos para los sectores de la industria y el comercio , servicios y cade
nas productivas; 

IV. Promover el fortalecimiento de la competitividad y conocer de 
las solicitudes que señale la Ley Federal de Competencia Económica 
respecto de la realización de investigaciones, procedimientos espe
ciales y opiniones; 

V. Conducir el diseño, operación, control y evaluación de meca
nismos e instrumentos para impulsar la competitividad del comercio 
exterior; 

VI. Fomentar el desarrollo e implementación de una normatividad 
mercantil clara y eficaz, así como de los procesos de metrología, nor
malización y evaluación de la conformidad; 

VII. Promover la política nacional de fomento de proveeduría na
cional en el sector energético; y 

VIII. Coordinar la realización de investigaciones en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salva
guarda. 

ARTICULO 9. La Subsecretaría de Comercio Exterior tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Proponer a la persona Titular de la Secretaría las estrategias pa
ra ejecutar la política comercial internacional ; 

11. Conducir las relaciones y negociaciones comerciales interna
cionales ; 

111. Administrar y supervisar los tratados y acuerdos comerciales 
internacionales de los que México sea parte, así como hacer la defen
sa legal de los mismos; 
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IV. Representar a México ante organismos y foros comerciales in
ternacionales, con excepción de lo previsto en la fracción XVIII del 
artículo 5 de este Reglamento; 

V. Suscribir convenios que contengan compromisos por los cuales 
se suspendan o terminen las investigaciones por prácticas desleales 
de comercio internacional o celebrar acuerdos en el marco de inves
tigaciones de medidas de salvaguarda, respecto de procedimientos 
instruidos en el extranjero en contra del Gobierno de México, sin per
juicio de las atribuciones que tiene al respecto la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales; 

VI. Implementar la política en materia de comercio exterior ante 
organismos internacionales y socios comerciales, así como de pro
moción y atracción de inversión extranjera, en coordinación con la 
Secretaria de Relaciones Exteriores como responsable de la política 
exterior de México; y 

VII. Conducir el fomento del comercio exterior y la atracción de 
inversión extranjera. 

ARTICULO 10. La Subsecretaría de Minería tiene las atribuciones 
siguientes: 

l. Supervisar y coordinar las actividades que en materia minera, 
derivan del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, así como ejercer y aplicar las atribuciones que se 
otorgan a la Secretaría en materia de minería en la Ley Minera, la Ley 
de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y en las disposicio
nes reglamentarias que derivan de las leyes citadas, para lo cual se 
apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fo
mento Minero y Exportadora de Sal S.A. de C.V. ; 

11. Coordinar la elaboración, formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y, en su caso, modificación de los programas a que se re
fieren los artículos 7 y 8 de la Ley Minera, así como aquellos que so
bre la materia le instruya la persona Titular de la Secretaría; 

111. Representar a la Secretaría en foros y eventos nacionales e in
ternacionales en asuntos relativos a la minería, así como fungir como 
enlace con los sectores privado y académico del sector minero; 

IV. Establecer medidas y acciones específicas que permitan el 
adecuado cumplimiento de políticas públicas en materia minera, así 
como medir y evaluar la obtención de resultados de dichas políticas; 

V. Coordinar las acciones para evaluar y supervisar la obtención 
de resultados programáticos presupuestales de las unidades admi
nistrativas bajo su adscripción; 

VI. Diseñar y proponer los esquemas de participación de la Secre
taría en las actividades relacionadas con el sector minero; y 

VII. Coordinar las acciones para la aplicación de los recursos del 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 
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CAPITULO IV 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 11. Las Jefaturas de Unidad, Coordinaciones y Direc
ciones Generales, estarán a cargo de una persona Titular, que para 
el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará por las personas Titulares 
de las direcciones generales, direcciones generales adjuntas, direc
ciones y subdirecciones de área, jefaturas de departamento, y de
más servidores públicos que se precisan en este Reglamento, en el 
Manual de Organización General de la Secretaría, sus manuales de 
organización específicos, así como por el personal autorizado en su 
presupuesto y que se requiera para satisfacer las necesidades del 
servicio. 

ARTICULO 12. Las personas Titulares de las Unidades, Direccio
nes Generales y Oficinas previstas en la fracción II del artículo 2 de 
este Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, tie
nen las facultades siguientes: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de 
la unidad administrativa a su cargo ; 

11. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos 
cuya tramitación sea de su competencia; 

111. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solici
tados por sus superiores jerárquicos o por cualquier autoridad en el 
ámbito de su competencia; 

IV. Ejercer las facultades que les sean delegadas, realizar los actos 
instruidos por su superior jerárquico y aquellos que les correspondan 
por suplencia, así como realizar las actividades necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

V. Formular el anteproyecto de presupuesto relativo a la unidad 
administrativa a su cargo y aprobar el de las que les estén adscritas; 

VI. Ejercer el presupuesto autorizado a la unidad administrativa a 
su cargo , de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
e informar periódicamente a su superior jerárquico del desarrollo de 
los programas bajo su responsabilidad ; 

VII. Suscribir los contratos , convenios y demás instrumentos que 
permitan dar cumplimiento a sus atribuciones, previo dictamen de la 
Unidad de Apoyo Jurídico, así como informar a dicha Unidad sobre el 
cumplimiento o incumplimientos de las partes contratantes ; 

VIII. Orientar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los 
servidores públicos de la Secretaría; 

IX. Coordinar sus actividades con otras unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, con de
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, así co
mo con Empresas Productivas del Estado, cuando así lo requieran 
para el mejor funcionamiento de la Dependencia; 

X. Supervisar que se cumpla con las disposiciones jurídicas en to
dos los asuntos cuya atención les corresponda; 
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XI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en 
contra de resoluciones dictadas por servidores públicos subalternos, 
así como sustanciar aquellos recursos que en razón de su competen
cia les correspondan, y someterlos a la consideración y firma de los 
servidores públicos que deban resolverlos conforme a la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y en concordancia con la Unidad de 
Apoyo Jurídico; 

XII. Imponer las sanciones laborales a que se haga acreedor el 
personal a su cargo, en los términos previstos en las Condiciones 
Generales de Trabajo y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
previa opinión que emita la Unidad de Apoyo Jurídico; 

XIII. Proporcionar la información, los datos o la cooperación téc
nica que les sea requerida por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal , o por las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la propia Secretaría, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en 
los archivos de la unidad administrativa a su cargo, incluyendo archi
vos y documentos electrónicos; 

XV. Planear, diseñar, desarrollar, mantener y operar los sistemas 
informáticos requeridos para el sustento de las funciones que les son 
asignadas por este Reglamento y demás disposiciones jundicas apli
cables , en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de 
la Información ; 

XVI. Administrar los recursos humanos de su adscripción de 
acuerdo a la normativa aplicable; 

XVII. Coadyuvar, con la unidad administrativa competente de la 
Secretaría, en la elaboración y actualización del Manual de Organiza
ción General de la Secretaría y de los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público, de la unidad administrativa 
a su cargo, conforme a los lineamientos que se establezcan para tal 
efecto, así como promover su difusión; 

XVIII. Auxiliar a sus superiores jerárquicos en el ejercicio de las 
atribuciones de éstos; 

XIX. Supervisar el ejercicio de las facultades que se otorgan a las 
unidades administrativas que están bajo su adscripción y, en su caso, 
ejercer directamente dichas facultades en los asuntos o casos espe
c1ficos que estimen pertinentes; 

XX. Proyectar, en coordinación con la Unidad de Administración y 
Finanzas, las acciones que se requieran para elevar la calidad, mo
dernizar y simplificar los procesos operativos relacionados con la 
atención y servicios de usuarios; 

XXI. Realizar las acciones conducentes para que se proporcione 
la información pública de asuntos de su competencia, en términos 
de las leyes que en el ámbito federal aplique en materia de transpa
rencia, acceso a la información pública y protección de datos perso
nales, así como apoyar las labores del Comité de Transparencia de 
la Secretaría; 
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XXII. Nombrar y remover libremente al personal del gabinete de 
apoyo, así como proponer al superior jerárquico o a la persona Titu
lar de la Unidad de Administración y Finanzas, según corresponda, 
el nombramiento y remoción de los servidores públicos de las unida
des administrativas bajo su adscripción que no estén sujetos al servi
cio profesional de carrera, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXIII. Integrar, de conformidad con las disposiciones jurídicas apli
cables, la información de los expedientes laborales del personal a su 
cargo; 

XXIV. Proponer a su superior jerárquico, cuando lo estime nece
sario y en coordinación con la Unidad de Apoyo Jurídico, antepro
yectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos, así como de 
reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones 
normativas aplicables a asuntos de su competencia; 

XXV. Proponer a la persona Titular de Secretaría la delegación de 
sus facultades en servidores públicos subalternos; 

XXVI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el superior 
jerárquico o la persona Titular de la Secretaría y, por instruccion ex
presa de éste, representar a la Secretaría ante las dependencias y en
tidades de la Administración Pública Federal y participar en comités y 
grupos de trabajo interinstitucionales, así como mantenerlos informa
dos sobre la ejecución y desarrollo de sus actividades; 

XXVII. Participar en el diseño, implementación y promoción de po
líticas públicas en materia de su competencia; 

XXVIII. Implementar las medidas administrativas necesarias para 
la observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión y la 
normativa administrativa que expida el Ejecutivo Federal , en las ma
terias de su competencia; y 

XXIX. Las demás que les atribuyan las disposiciones legales o 
reglamentarias , las que les sean delegadas, mediante Decreto pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación, así como las que les 
encomiende la persona Titular de la Secretaría o sus superiores je
rárquicos. 

ARTICULO 13. La Unidad de Administración y Finanzas tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Dirigir, regular y evaluar, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y de acuerdo con el modelo organizacional básico esta
blecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las políticas, 
normas, criterios, lineamientos, sistemas y procesos para la admi
nistración de los recursos humanos, materiales, servicios generales, 
financieros y de tecnologías de la información y comunicaciones de 
las unidades administrativas, de los órganos administrativos descon
centrados y de los entes que conforman el sector paraestatal coordi
nado por la Secretaría; 
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11. Promover y ejecutar las estrategias, lineamientos, criterios y 
procesos que defina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, u 
otra autoridad competente, a las que se deban sujetar las unidades 
administrativas y sus órganos administrativos desconcentrados, así 
como orientar y coordinar las acciones del sector coordinado por la 
Secretaría cuando corresponda, en relación con el Plan Nacional del 
Desarrollo y los programas que se deriven del mismo, así como con 
los programas de austeridad y disciplina hacendaría; 

111. Coordinar las actividades de programación, presupuesto y 
gasto de la Unidad, el de las unidades administrativas que le estén 
adscritas, y las demás vinculadas con su competencia, en relación 
con las unidades administrativas de la Secretaria, los órganos admi
nistrativos desconcentrados y las entidades del sector bajo la coordi
nación de la Secretaría; 

IV. Coordinar la integración de la información de la dependencia 
y del sector coordinado por ésta, requerida por la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, u otra autoridad com
petente; 

V. Aplicar los lineamientos para la elaboración, actualización y dic
tamen de los manuales de organización, de procedimientos y de ser
vicios al público de la Secretaría, así como de los formatos que deban 
inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios; 

VI. Suscribir los nombramientos de los servidores públicos de la 
Secretaría conforme a las disposiciones aplicables; 

VII. Someter a la consideración de la persona Titular de la Secre
taría, previa opinión de la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurí
dico y demás autoridades competentes , el Reglamento Interior de la 
Secretaría o sus modificaciones, el Manual de Organización General 
de la Secretaría y los demás manuales de procedimientos y de servi
cios al público que deba expedir la persona Titular de la Dependen
cia; 

VIII. Conducir las relaciones laborales de la Secretaría y vigilar la 
aplicación de la normativa en la materia; 

IX. Proponer a la persona Titular de la Secretaría, previa validación 
de la persona Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, las Condiciones Generales de Trabajo, así co
mo vigilar su cumplimiento y difundirlas entre los servidores públicos 
de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

X. Proponer a la persona Titular de la Secretaría la capacitación y 
el adiestramiento del personal de la Secretaría para el buen desem
peño de sus labores y el mejoramiento de sus condiciones económi
cas, sociales y culturales; 

XI. Presidir los comités de adquisiciones, arrendamientos y servi
cios, obra pública, mejora regulatoria interna, la Comisión Mixta de 
Escalafón y los demás organismos colegiados que de acuerdo con 
sus atribuciones deba coordinar o presidir; 

XII. Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra 
pública y servicios relacionados con ésta, además de las enajenacio
nes de la Secretaría, cumplan con las disposiciones aplicables y, en 
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su caso, suscribir los contratos en las materias señaladas y demás 
documentos que impliquen actos de administración, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

XIII, Dirigir los procesos de adquisición y suministro de bienes y 
servicios específicos necesarios para la Unidad, así como de aque
llos orientados al desarrollo de los programas que ejecuten las unida
des administrativas y los órganos administrativos desconcentrados, 
así como, a petición de parte, orientar en estas materias al sector 
coordinado de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, salvo aquellos procesos que coordine y ejecute 
de manera consolidada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XIV, Informar a la persona Titular de la Secretaría y a la persona Ti
tular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, respecto de los procesos de adquisición y suministro de bienes 
y servicios específicos a realizar, así como de aguellos que se hayan 
ejecutado para las unidades administrativas y organos administrati
vos desconcentrados de la Secretaría; 

XV. Suscribir contratos, convenios, acuerdos y demás documen
tos que impliquen actos de administración o dominio, de conformi
dad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Integrar la detección y diagnóstico de necesidades institucio
nales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
pública, de conformidad con la metodología definida por la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público; 

XVII. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones , 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría, de acuerdo con las dis
posiciones legales aplicables, así como orientar en lo conducente al 
sector paraestatal coordinado por ésta, a petición de parte; 

XVIII. Presentar a la persona Titular de la Secretaría para su consi
deración y, en su caso, aprobación, la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto de la Secretaría el cual será integrado con la participa
ción de las unidades administrativas responsables del gasto y con la 
información que presenten las entidades paraestatales que se ubican 
en el sector coordinado por la Secretaría; 

XIX. Fungir como responsable del proceso de mejora regulatoria 
de la Secretaría de conformidad con las disposiciones legales apli
cables ; 

XX. Coordinar los mecanismos y acciones que capten la opinión 
y den orientación a la ciudadanía respecto de los programas y servi
cios que ofrece la Secretaría; 

XXI. Supervisar la elaboración y ejecución del Programa Interno 
de Protección Civil de cada uno de los inmuebles de la Secretaría 
para la salvaguarda del personal, instalaciones, bienes e información ; 

XXII. Establecer el sistema de comunicación interna, con la parti
cipación de la Oficina de Comunicación Social ; 
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XXIII. Administrar y controlar el funcionamiento de las bibliotecas, 
hemerotecas, áreas protocolarias, recintos , galerías y museos de la 
Secretaría o aquellas que se encuentren a cargo de ésta; 

XXIV. Dirigir la planeación y organización de los eventos públicos 
y privados en los que intervenga la persona Titular de la Secretaría o 
aquellos que en cumplimiento a sus atribuciones se deban realizar; 

XXV. Promover y propiciar el cumplimiento al Código de Etica de 
los servidores públicos de la Administración Pública Federal y de 
Conducta de la Secretaría; 

XXVI. Dirigir las acciones orientadas a incorporar la perspectiva de 
género en la cultura organizacional y en el diseño, planeación y eje
cución de los programas a cargo de la Secretaría y orientar lo proce
dente en los términos de sus atribuciones de coordinación sectorial; y 

XXVII. Las demás que le defina la persona Titular de la Secretaría, 
la persona Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o le confieran las disposiciones aplicables. 

Habrá una coordinación administrativa para la Oficina de la perso
na Titular de la Secretaría y una por cada Subsecretaría. Las demás 
unidades administrativas referidas en la fracción II del artículo 2 de 
este Reglamento podrán contar con apoyo administrativo. 

ARTICULO 14. La Unidad de Apoyo Jurídico tiene las atribuciones 
siguientes; 

l. Apoyar jurídicamente a la persona Titular de la Secretaría y a las 
unidades administrativas de ésta y actuar como órgano de consulta 
de las mismas en sus actividades jurídicas, así como de los órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades coordinadas por la 
Secretaría a petición de parte , sin perjuicio de las atribuciones con
feridas específicamente a otras unidades administrativas en este Re
glamento; 

11. Coordinar, al interior de la Dependencia, la formulación y revi
sión de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decre
tos legislativos, así como de los reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones de observancia general, en las materias com
petencia de la Secretaría y del sector paraestatal coordinado por 
ésta; 

111. Emitir opinión jurídica, escuchando, en su caso, a las áreas 
técnicas correspondientes, respecto de ordenamientos que corres
ponda firmar o refrendar a la persona Titular de la Secretaría, así co
mo de los que tengan relacion con las materias competencia de la 
Secretaría; 

IV. Coordinar las acciones ante el Diario Oficial de la Federación 
para la publicación de las disposiciones normativas de carácter ge
neral o de carácter interno que expida o genere la Secretaría, y llevar 
la compilación de los mismos; 
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V. Determinar el criterio que debe prevalecer al interior de la Se
cretaría cuando existan discrepancias de interpretación normativa en
tre dos o más unidades administrativas, sus organos administrativos 
desconcentrados, dos o más entidades paraestatales sectorizadas a 
ésta, o bien, entre unas y otras; 

VI. Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurí
dicas en las materias competencia de la Secretaría y del sector pa
raestatal coordinado por esta, así como establecer criterios jurídicos 
generales de observancia obligatoria para las unidades administrati
vas y órganos administrativos desconcentrados de la misma Depen
dencia; 

VII. Representar al Presidente de la República en todos los trá
mites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Ar
tículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría re
presentar a la persona Titular del Ejecutivo Federal , en los términos 
establecidos en la propia Ley en cita, así como intervenir en las con
troversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y 
en los demás procedimientos constitucionales en las que se le otor
gue a la persona Titular de la Secretaría la representación del Presi
dente de la República, en términos de la normativa aplicable; 

VIII. Representar legalmente a la Secretaría ante cualquier autori
dad jurisdiccional , administrativa, agraria y del trabajo ; formular de
mandas, contestaciones y, en general , todas las promociones que se 
requieran ; ejercer todas las acciones, defensas y excepciones que 
correspondan a la Secretaría; atender las diligencias respectivas, ab
solver posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias, interpo
ner toda clase de recursos que se consideren necesarios y allanarse 
cuando se estime procedente, así como atender los asuntos de or
den jurídico que le competa a la Secretaría; 

IX, Representar a la persona Titular de la Secretaría, a las perso
nas Titulares de las Subsecretarías y a las demás personas Titulares 
de las unidades administrativas de la Secretaría, en todos los trámi
tes dentro de los juicios de amparo, así como suscribir promocio
nes, desahogar trámites y asistir a audiencias y diligencias, que exija 
el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter judicial o 
contencioso administrativo en la que sean parte dichos servidores 
públicos; 

X. Formular los informes previos y justificados en materia de am
paro que deban rendir los servidores públicos de la Secretaría que 
no están comprendidos en la fracción anterior de este artículo y que 
sean señalados como autoridades responsables ; 

XI. Formular querella y denuncias de hechos ante el Ministerio Pú
blico, ejercer acción penal ante los Tribunales en los casos que pro
ceda y cuando se cuente con los elementos necesarios; representar 
legalmente a la Dependencia ante las autoridades en materia penal 
tanto administrativas como jurisdiccionales y con tal carácter inter
venir en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
previstos en la ley de la materia; otorgar perdón, así como gestionar 
la liberación y devolución de bienes de activo fijo de la Secretaría re-
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lacionados con carpetas de investigación, procedimientos judiciales 
o administrativos de cualquier naturaleza; 

XII. Fungir como instancia de apoyo jurídico de la Secretaría en 
el sistema procesal penal acusatorio ejerciendo todas las prerrogati
vas y facultades que se contemplen en la legislación aplicable sien
do éstas de manera enunciativa mas no limitativa: formular cualquier 
medio de impugnación para recurrir las resoluciones judiciales y de
terminaciones administrativas; intervenir, representar y consentir las 
formas de terminación anticipada de la investigación y del proceso 
penal , así como las soluciones alternas de los procedimientos pena
les, siempre y cuando se haya reparado el daño material que hubiere 
sufrido la Dependencia, o bien, se establezca de manera expresa por 
las partes la forma en que se resarcirá; representar los intereses de 
la Dependencia en los procedimientos de ejecución de penas que 
contemple la legislación aplicable; así como autorizar a los servido
res públicos de la propia Unidad de Apoyo Jurídico para representar 
legalmente a la Dependencia en el ejercicio de las presentes atribu
ciones mediante oficio suscrito por la persona Titular de la Unidad 
de Apoyo Jurídico, o bien, por los servidores públicos que puedan 
suplirlo por ausencia; 

XIII. Transigir en representación de la Secretaría, dentro de cual
quier procedimiento jurisdiccional o administrativo, siempre y cuando 
la materia de ésta sea un bien jurídicamente disponible y conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Representar a la persona Titular de la Secretaría ante el Tribu
nal Federal de Conciliación y Arbitraje y ante cualquier otra autoridad 
laboral en los juicios y procedimientos en que sea parte la Secreta
ría, ejerciendo las acciones, excepciones y defensas, desistimientos, 
conciliar, allanarse, interponer los recursos que procedan, y todas 
aquellas promociones que se requieran en el curso de los proce
dimientos, así como ser instancia de consulta de las unidades ad
ministrativas de la Secretaría en el levantamiento de constancias de 
hechos y actas administrativas, así como dictaminar sobre las bajas 
y demás sanciones que procedan respecto del personal de base o 
de confianza, por las causas establecidas en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del Artículo 123 Constitucional , las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría y demás disposiciones aplicables en materia laboral ; 

XV. Autorizar por escrito a los servidores públicos de la propia Uni
dad que representarán legalmente a la Secretaría y a los servidores 
públicos de ésta, en los asuntos y en el ejercicio de las atribuciones 
establecidas en las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, sin perjuicio 
del ejercicio directo de la atribución por parte de los servidores públi
cos por suplencia en los casos de ausencia; 

XVI. Dictaminar y registrar los contratos, convenios, acuerdos, ba
ses, así como cualquier otro instrumento jurídico-contractual que ce
lebre la Secretaría con integrantes de los sectores público, privado y 
social, de carácter nacional e internacional , así como guardar y cus
todiar las fianzas de anticipos y de cumplimiento de contratos, con 
excepción de todos los contratos de adquisiciones de bienes y pres
tación de servicios que sean responsabilidad de la Unidad de Admi
nistración y Finanzas; 
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XVII. Tramitar las solicitudes de acreditación de personalidad que 
se presenten ante la Secretaria, dictaminar y resolver sobre las mis
mas, llevar el Registro de Personas Acreditadas y emitir las cons
tancias correspondientes , así como expedir las constancias de 
calificación para participar en las licitaciones públicas para asignar 
cupos de importación y exportación ; 

XVIII. Proponer las resoluciones que procedan sobre los recursos 
administrativos previstos en los diversos ordenamientos que aplica 
la Secretaría promovidos en contra de sanciones y proporcionar la 
orientación necesaria para resolver otro tipo de recursos ; 

XIX. Dictaminar sobre formalidades y requisitos jurídicos que de
ben contener las formas de actas, los oficios de sanción, notificacio
nes, visitas y, en general , los demás documentos de uso oficial que 
se utilicen en forma reiterada en las actividades que realizan las diver
sas unidades administrativas de la Secretaria; 

XX. Coadyuvar en las actividades que correspondan al funcio
namiento de los órganos de gobierno de las entidades paraestata
les sectorizadas a la Secretaría y fungir como Secretario Técnico en 
aquellos que determine la persona Titular de la Secretaría, así como 
dictar los lineamientos para el seguimiento de las reuniones, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXI. Fungir como enlace en los asuntos jurídicos de la Secretaria 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Fede
ral , así como con los gobiernos de las entidades federativas, munici
pios y alcaldías de la Ciudad de México; 

XXII. Realizar la compulsa y expedir las copias certificadas de los 
documentos que obren en los archivos de la Secretaría, cuando de
ban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, del 
trabajo y, en general , para cualquier procedimiento, proceso o inves
tigación jurisdiccional ; 

XXIII. Acreditar la participación de los servidores públicos que re
presenten a la Secretaría en los órganos de gobierno de las enti
dades paraestatales y cuerpos colegiados en que intervengan, así 
como verificar la asistencia y participación de los servidores públicos 
de esta Dependencia e informar en forma trimestral a la persona Ti
tular de la Secretaria; 

XXIV. Llevar el registro de nombramientos y firmas de los servido
res públicos de la Secretaria y coordinar la solicitud de registro de los 
autografos ante el área correspondiente de la Secretaría de Goberna
ción de aquellos que estén facultados para hacer constar la legitimi
dad de documentos; 

XXV. Coordinar e integrar, de conformidad con la información que 
le proporcionen las diversas unidades administrativas de la Secre
taria, los informes y demás requerimientos que deba rendir la De
pendencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a otros organismos 
defensores de derechos humanos análogos; 
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XXVI. Autorizar la constitución de cámaras empresariales y sus 
confederaciones, registrar sus estatutos y modificaciones, así como 
las delegaciones de las cámaras, convocar a las asambleas genera
les de las cámaras o sus confederaciones, sancionar los casos de 
incumplimiento conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, en los casos que así proceda, tomando en cuenta 
la opinión del área técnica cuando la hubiere y, vigilar y verificar la ob
servancia de la misma y de sus disposiciones reglamentarias ; 

XXVII. Aprobar el uso del término cámara o confederación en las 
denominaciones o razones sociales de personas morales distintas a 
las mencionadas instituciones de interés público; 

XXVIII. Representar jurídicamente a la Secretaría para el efecto de 
dar trámite a los asuntos relacionados con la propiedad industrial y 
los derechos de autor ante las autoridades competentes , ejercer el 
resguardo y custodia de los títulos y demás documentos en los que 
se consignen los derechos de la Secretaría en ambas materias, así 
como autorizar y registrar el uso de logotipos distintivos por parte de 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcen
trados de la Secretaría; 

XXIX. Realizar las funciones de Titular de la Unidad de Transparen
cia de la Secretaría, en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de las demás disposiciones jurídi
cas aplicables en la materia; 

XXX. Fomentar acciones en el ámbito de la competencia de la 
Secretaría para fortalecer la promoción y defensa de los derechos 
humanos, así como orientar a las diversas unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y de las 
entidades paraestatales sectorizadas a ésta, para que, en su caso, 
realicen modificaciones de las disposiciones reglamentarias, así co
mo para la implementación de prácticas administrativas que permitan 
garantizar el respeto de los derechos humanos; 

XXXI. Expedir los lineamientos, criterios, parámetros y procedi
mientos internos, que permitan el desarrollo de la función jurídica de 
la Secretaría, así como de las funciones a cargo de las diversas áreas 
relacionadas con temas jurídicos de la Secretaría, incluyendo la de 
sus órganos administrativos desconcentrados, e instruir, en su caso, 
la atención de asuntos jurídicos a éstos; 

XXXII. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría, a 
petición de éstas, en la elaboración y modificación de los convenios y 
contratos que requieren celebrar, así como fungir como apoyo técni
co jurídico del Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios 
de dicha Secretaría; 

XXXIII. Delegar, previa aceptación de la persona Titular de la Se
cretaría, las atribuciones indispensables para la adecuada atención 
de las funciones que tiene encomendadas, mediante acuerdo que se 
publique en el Diario Oficial de la Federación; 

XXXIV. Dirigir la compilación, sistematización y difusión de las 
normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Se
cretaría ; 
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XXXV. Emitir opinión sobre las formalidades y requisitos jurídicos 
que deben contener las actas administrativas, los oficios de sancio
nes laborales, notificaciones, visitas de inspección y, en general , los 
demás documentos que se utilicen en forma reiterada por las unida
des administrativas de la Secretaría en el ejercicio de sus atribucio
nes; 

XXXVI. Formar parte de la Comisión de Estudios Jurídicos del Go
bierno Federal; y 

XXXVII. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para atender y procesar las quejas y denun
cias presentadas ante instituciones y organismos internacionales en 
contra del Estado mexicano, en asuntos en los que la Secretaría deba 
ejercer su derecho de defensa. 

La persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico será auxiliada 
en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular de la Direc
ción General de Legislación y Consulta; las personas Titulares de las 
Direcciones Generales Adjuntas de lo Contencioso, y de Convenios 
y Contratos; conforme a sus atribuciones, así como de las perso
nas Titulares de las Direcciones de Asuntos Contenciosos; de Asun
tos Laborales; de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional ; de 
Asuntos Penales, y demás unidades subalternas en términos del ar
tículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 15. La Unidad de Prospectiva, Planeación y Evalua
ción tiene las atribuciones siguientes: 

l. Promover y coordinar la ordenación racional y sistemática de las 
acciones y actividades propias de las políticas públicas, programas 
y proyectos de la Secretaría, asegurar su congruencia con los obje
tivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de la 
Secretaría, así como vigilar que las entidades paraestatales coordina
das por ésta contribuyan con los objetivos y metas que, en su caso, 
se establezcan a la Secretaría en el Plan Nacional de Desarrollo y con 
los objetivos y metas del Programa Sectorial , y que conduzcan sus 
actividades de conformidad con los programas institucionales y es
peciales que correspondan; 

11. Definir los criterios metodológicos para la evaluación de resulta
dos de las entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, que 
realizarán las Subsecretarías conforme al marco competencial a que 
se refiere el artículo 7, fracción II de este Reglamento ; 

111. Orientar y apoyar a las unidades administrativas y a los ór
ganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a 
las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, en el desarrollo de 
procesos de planeación y seguimiento, orientados a la elaboración 
de programas y proyectos para asegurar el cumplimiento de sus fun
ciones; 

IV. Apoyar técnicamente a las unidades administrativas y a los ór
ganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a 
las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, en la elaboración y 
seguimiento de indicadores de resultados, y gestión de sus progra
mas, con base en los lineamientos específicos que para tal efecto 
emitan las instancias competentes; 
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V. Diseñar y someter a consideración de la persona Titular de la 
Secretaría, propuestas de políticas, programas, proyectos y acciones 
para el fomento al desarrollo económico, así como propuestas de 
adecuaciones a los ya existentes y, en su caso , de mecanismos de 
vinculación entre los mismos; 

VI. Fungir como enlace de la Secretaría ante el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y ante la unidad ad
ministrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encarga
da de la evaluación del desempeño a que se refieren los artículos 11 O 
y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda
ría, en los asuntos relativos a los procesos de evaluación y monitoreo 
de los programas presupuestarios, proyectos y políticas de la Secre
taría, así como de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

VII. Coordinar el proceso para la contratación, operación y super
visión, de las evaluaciones externas de las políticas, programas pre
supuestarios y acciones a cari;¡o de la Secretaría y de las entidades 
paraestatales sectorizadas a esta, además de apoyar a dichas ins
tancias en la planeación, ejecución y difusión de las evaluaciones 
externas; 

VIII. Dar seguimiento y difusión a los resultados y recomendacio
nes de las evaluaciones externas de los programas de la Secretaría. 
y proponer acciones de mejora a las unidades responsables a cargo 
de los programas y proyectos de la misma. con apego a los linea
mientos que para tal efecto emitan las instancias competentes ; 

IX. Orientar y apoyar a las entidades paraestatales sectorizadas a 
la Secretaría, en el diseño, operación y seguimiento de sus evaluacio
nes externas, con apego a los lineamientos que para tal efecto emitan 
las instancias competentes; 

X. Dirigir el proceso, así como establecer los criterios para el di
seño y elaboración de las reglas de operación o lineamientos de los 
programas presupuestarios que entregan apoyos provenientes de 
subsidios, y emitir opiniones tecnicas en la materia; 

XI. Coordinar con las unidades administrativas y los órganos ad
ministrativos desconcentrados de la Secretaría, y con las entidades 
paraestatales sectorizadas a ésta, el análisis, integración y difusión, 
según corresponda, de los informes oficiales competencia de la Se
cretaría sobre el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas de la planeación nacional; 

XII. Apoyar a la Unidad de Administración y Finanzas en las acti
vidades de planeación y evaluación relacionadas con el proceso de 
programación y presupuestación anual de la Secretaría, con base 
en lineamientos espec1ficos que para tal efecto emitan las instancias 
competentes; 

XIII. Realizar análisis sobre tendencias socioeconómicas y demo
gráficas, que inciden sobre el desarrollo económico a mediano y lar
go plazo; 

XIV. Coordinar el diseño de los indicadores de desempeño de las 
políticas y programas a cargo de las unidades administrativas de la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, así como 
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apoyar a las entidades paraestatales coordinadas por ésta en el dise
ño de indicadores de desempeño ; 

XV. Planear los mecanismos de monitoreo y evaluación externa 
de políticas, acciones y programas presupuestarios operados por las 
unidades administrativas y los órganos administrativos desconcen
trados de la Secretaria; 

XVI. Integrar en una plataforma tecnológica la información nece
saria acerca de la operación, desempeño y resultados de las unida
des administrativas y los órganos administrativos desconcentrados 
de la Secretaria, y presentarla periódicamente a consideración de la 
persona Titular de la Secretaria y las personas Titulares de las Sub
secretarias para coadyuvar con el proceso de toma de decisiones 
estratégicas ; 

XVII. Promover las políticas, programas y acciones a cargo de las 
unidades administrativas y los órganos administrativos desconcen
trados de la Secretaría y realizar estudios relativos a los resultados e 
impacto de éstos; 

XVIII. Promover la suscripción de convenios y acuerdos con de
pendencias y organismos publicos de los tres órdenes de gobierno, 
así como con representantes de los sectores privado, social y de otra 
índole , que tengan por objeto el desarrollo de procesos y activida
des de evaluación de políticas, programas y acciones a cargo de las 
unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados 
y entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría; 

XIX. Promover la realización de cursos, seminarios y programas 
en los que se difunda el conocimiento sobre la evaluación y monito
reo de programas de fomento al desarrollo económico; 

XX. Dictaminar los asuntos y trámites que competen a la Secreta
ría en materia de comercio exterior e interior, industria, minas, normas 
e inversión extranjera, y expedir las resoluciones correspondientes, 
en coordinación con las unidades administrativas competentes y sin 
perjuicio de la competencia de estas cuando los trámites y asuntos 
deban resolverse por estas últimas, en cuyo caso. la Unidad remitirá 
los trámites o asuntos a éstas, para los efectos conducentes ; y 

XXI. Proponer a la persona Titular de la Secretaría la adecuación 
de programas, procesos e instrumentos operativos para su mejora. 

La persona Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por: 

a) La Dirección General de Planeación y Evaluación, respecto del 
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, 
VIII , XII , XIII , XIV, XV, XVII y XXI de este articulo , en relación con los 
objetivos, metas, estrategias y prioridades para la evaluación institu
cional de los pro!;lramas y proyectos de la Secretaría, en apego a las 
disposiciones jundicas aplicables; 

b) La Dirección General de Innovación de Trámites, respecto del 
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones XVI , XIX y 
XX de este artículo; sin menoscabo de lo anterior, podrá realizar la 
detección de áreas de oportunidad para la renovacion , actualización 
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o modernización de procesos internos, enfocados a la optimización 
de mecanismos para facilitar el acceso a los servicios publicos que 
competen a la Secretaría; 

e) La Dirección General de Vinculación con el Sector Coordinado, 
respecto del ejercicio de las facultades establecidas en las fraccio
nes IV, IX, XI y XVIII de este artículo , en lo que respecta a las accio
nes que desarrollen los órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, con la finalidad 
de asesorarlos y apoyarlos en el seguimiento de los procesos para 
la elaboración de pro!;lramas sectoriales o sus respectivos progra
mas institucionales, as1 como de aquellos proyectos que aseguren el 
cumplimiento de sus funciones; e 

d) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de Trá
mites y Servicios; de Minas, y de lo Administrativo, respecto del ejer
cicio de la facultad establecida en la fracción XX de este artículo. 

ARTICULO 16. La Unidad de Competitividad y Competencia tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Diseñar, para proponer a su superior jerárquico, políticas públi
cas que permitan: 

a) El funcionamiento eficiente de los mercados y el desarrollo eco
nómico del país; e 

b) Fomentar la actividad empresarial, incrementar la competitivi
dad y mejorar el ambiente de negocios; 

11. Promover la realización de foros y estudios en donde se anali
cen y generen propuestas para el diseño y fortalecimiento de las po
líticas públicas a que se refiere la fracción anterior ; 

111. Promover la celebración de convenios con las demás depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal , así como 
con las entidades federativas , los municipios y las alcaldías de la Ciu
dad de México en las materias de la competencia de la Secretaría, 
en términos de lo dispuesto en la Ley Organica de la Administración 
Pública Federal y el presente Reglamento; 

IV. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal en la implementación y evaluación de políticas 
públicas para fomentar la competencia en los mercados, e impulsar 
el crecimiento económico ; 

V. Solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica o al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones: 

a) El inicio de una investigación de carácter preferente, de con
formidad con el artículo 66 de la Ley Federal de Competencia Eco
nómica; 

b) El inicio de un procedimiento de investigación, de conformidad 
con el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica; 

e) El inicio de un procedimiento de conformidad con el artículo 96 
de la Ley Federal de Competencia Económica; 
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d) El inicio de un procedimiento de conformidad con el artículo 98 
de la Ley Federal de Competencia Económica; e 

e) Opinión de conformidad con las fracciones XII, XIII, XIV, XV y 
XVIII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica; 

VI. Informar a la Comisión Federal de Competencia Económica o 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre hechos que pue
dan constituir prácticas prohibidas por la Ley Federal de Competen
cia Económica, o sobre la existencia de barreras a la competencia o 
insumos esenciales que afecten el proceso de competencia y libre 
concurrencia, dar seguimiento al curso de las acciones derivadas de 
dichos informes y, en general, coadyuvar con dichos órganos cons
titucionales autónomos para la efectiva aplicación de la Ley citada; 

VII. Fungir como enlace por parte de la Secretaría con la Comisión 
Federal de Competencia Economica y el Instituto Federal de Teleco
municaciones para los efectos jurídicos aplicables, así como para el 
desarrollo de proyectos conjuntos en materia de competencia y efi
ciencia de los mercados; 

VIII. Opinar a las unidades administrativas competentes de la Se
cretaría sobre la fijación de precios máximos a que se refiere el ar
tículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando así 
se lo soliciten; 

IX. Solicitar a las unidades administrativas y órganos administrati
vos desconcentrados de la Secretaría, la información necesaria para 
el cumplimiento de sus atribuciones; 

X. Proponer y promover, en materia de su competencia, meca
nismos de cooperación a nivel internacional en coordinación con la 
Subsecretaría de Comercio Exterior y demás autoridades competen
tes; 

XI. Fungir, en su ámbito de competencia, como enlace con orga
nismos nacionales e internacionales para la generación de indicado
res y propuestas de política pública para el funcionamiento eficiente 
de los mercados y mejorar el ambiente de negocios; 

XII. Organizar, coordinar, participar y representar a la Secretaría 
en foros, nacionales o internacionales, en las materias de competiti
vidad, competencia económica y diseño de políticas públicas para el 
funcionamiento eficiente de los mercados y el desarrollo económico 
y, en su caso, coordinar e implementar los compromisos asumidos; 

XIII. Realizar o, en su caso , coordinar la elaboración de estudios 
en materia de funcionamiento eficiente de los mercados; 

XIV. Identificar los principales factores que inhiben la competiti
vidad y comunicarlos al Comité Nacional de Productividad, a fin de 
orientar las propuestas de política correspondientes ; 

XV. Ejecutar y operar programas e instrumentos que estimulen la 
mejora de la productividad en las regiones y sectores industriales del 
país con el fin de promover la competitividad ; 
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XVI. Dar seguimiento a las estrategias, líneas de acción e indi
cadores de los programas derivados del Plan Nacional de Desarro
llo, correspondiente, vinculados a la competitividad, para contribuir al 
análisis del impacto de las acciones de gobierno en el desempeño 
del país , en los indicadores nacionales e internacionales de compe
titividad ; 

XVII. Participar con los sectores público, social y privado en el 
diseño e implementación de agendas transversales , sectoriales y re
gionales que promuevan la competitividad del país; 

XVIII. Participar y, en su caso, coordinar la operación y fortaleci
miento de los órganos colegiados, comités o mecanismos interinsti
tucionales constituidos por instancias público-privadas en materia de 
competitividad; 

XIX. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por las 
instancias previstas en la fracción anterior; 

XX. Coadyuvar en la difusión y promoción de los avances del Go
bierno Federal en materia de competitividad; 

XXI. Realizar actividades de investigación y análisis en materia de 
competitividad; 

XXII. Coadyuvar en las acciones que se orienten a posicionar a 
México en los indicadores de competitividad que emitan los organis
mos nacionales e internacionales; 

XXIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en la elaboración del Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad, en términos de la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional y demás disposiciones jurídicas aplicables; y 

XXIV. Ejercer las atribuciones que en materia de competitividad 
se otorgan a la Secretaría en disposiciones legales y que no están 
delegadas o conferidas expresamente a otra unidad administrativa. 

La persona Titular de la Unidad de Competitividad y Competen
cia será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas 
Titulares de las Direcciones de Competencia y Eficiencia en los Mer
cados; de Análisis de Competencia; de Analisis Jurídico y Regu
latorio; de Enlace y Gestión de Políticas Públicas. y de Procesos. 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 17. La Unidad de Contenido Nacional y Fomento de 
Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Establecer la meta de contenido nacional en términos del artícu
lo 46 de la Ley de Hidrocarburos; 

11. Ordenar y supervisar la elaboración de los proyectos de las me
todologías que servirán para medir el contenido nacional en la indus
tria de hidrocarburos y el grado de contenido nacional en la industria 
eléctrica y proponer dichos proyectos a consideración y, en su caso. 
aprobación de su superior jerárquico; 
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111. Ordenar y supervisar la elaboración, así como someter a consi
deración y, en su caso, aprobación de su superior jerárquico, los pro
yectos de las disposiciones que indiquen la forma en la que deberán 
informar a la Secretaría: 

a) Los asignatarios, contratistas y permisionarios a que se refiere 
la Ley de Hidrocarburos, sobre el contenido nacional en las activida
des que éstos realizan; e 

b) Las empresas de la industria eléctrica, sobre el grado de conte
nido nacional en las actividades que éstos realizan; 

IV. Llevar el control y seguimiento de los resultados derivados de 
la verificación del cumplimiento de las metas de contenido nacional 
establecidas en las asignaciones y contratos de exploración y extrac
ción de hidrocarburos ; 

V. Supervisar la verificación del contenido nacional en asigna
ciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y 
demás actividades de la industria de hidrocarburos, así como en la 
industria eléctrica, en términos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley 
de la Industria Eléctrica; 

VI. Revisar y requerir la información a un tercero independiente o 
a las autoridades competentes para verificar el contenido nacional en 
asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarbu
ros y demás actividades de la industria de hidrocarburos, así como 
en la industria eléctrica, en términos de la Ley de Hidrocarburos y la 
Ley de la Industria Eléctrica; 

VII. Revisar y requerir, en su caso, la información a las empresas 
de la industria de hidrocarburos y de la industria eléctrica sobre el 
contenido nacional en las actividades que realicen, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Emitir la opinión solicitada por la Secretaría de Energía, res
pecto: 

a) Del porcentaje mínimo de contenido nacional que deberán 
cumplir individualmente y de forma progresiva los asignatarios y con
tratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos, conforme 
a la Ley de Hidrocarburos; e 

b) Del porcentaje mínimo de contenido nacional que deberán 
cumplir las empresas de la industria eléctrica en cada contrato o 
asociación cuyo objeto sea la instalación o ampliación de la infraes
tructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; 

IX. Definir, con la opinión de la Secretaría de Energía, las estrate
gias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para 
el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos 
y eléctrica, conforme a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Indus
tria Eléctrica; 

X. Supervisar el seguimiento al avance de las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento 
de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica; 
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XI. Proponer a su superior jerárquico, y publicar el informe sobre 
los avances en la implementación de las estrategias para el fomento 
industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la in
versión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica; 

XII. Coordinar y verificar la operación de fideicomisos y demás ins
trumentos enfocados a la ejecución de la política nacional en materia 
de contenido nacional y desarrollo de proveedores y contratistas de 
la industria energética conforme a lo dispuesto en la Ley de Hidrocar
buros y la Ley de la Industria Eléctrica; 

XIII. Supervisar y coordinar los trabajos para identificar los secto
res industriales y las regiones en que se enfocará la estrategia para el 
fomento de cadenas productivas locales, a efecto de coadyuvar en la 
implementación de la política nacional de fomento industrial de cade
nas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en 
las industrias de hidrocarburos y eléctrica; 

XIV. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global, 
en la formulación y coordinación de estrategias de inversión para el 
fomento a la participación directa de empresas mexicanas para llevar 
a cabo, por sí mismas, las actividades en la industria de hidrocarbu
ros y eléctrica; 

XV. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global, 
en la formulación y coordinación de las estrategias de inversión pa
ra promover la asociación entre empresas mexicanas y extranjeras, 
para llevar a cabo las actividades en la industria de hidrocarburos y 
eléctrica; 

XVI. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global , 
en la promoción de la inversión nacional y extranjera para que se 
realicen actividades de permanencia en México directamente en la 
industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XVII. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global , 
en la promocion de la inversión nacional y extranjera para impulsar 
la transferencia de tecnología y el conocimiento en la industria de hi
drocarburos y eléctrica; 

XVIII. Coordinar la elaboración de estudios y programas de pro
moción de la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XIX. Promover esquemas de capacitación y orientación que fo
menten la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas 
locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hi
drocarburos y eléctrica; 

XX. Organizar, coordinar y participar en congresos y eventos rela
cionados con la promoción de la industria nacional de hidrocarburos 
y eléctrica que apoyen en la definición de las estrategias para el fo
mento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de 
la inversión directa en dichas industrias; 

XXI. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley 
de Transición Energética, para lo cual podrá coordinarse con otras 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
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de la Secretaría; con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal , así como con Empresas Productivas del Estado, pa
ra el cumplimiento de dicho ordenamiento; y 

XXII, Imponer las sanciones que corresponden a la Secretaría 
conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos. 

La persona Titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomen
to de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energetico será 
auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares 
de las Direcciones Generales de Fomento de Cadenas Productivas e 
Inversión en el Sector Energético; de Contenido Nacional en el Sec
tor Energético, y de Procesos y Programas de Apoyo, conforme a sus 
atribuciones. 

ARTICULO 18. La Unidad de Desarrollo Productivo tiene las si
guientes atribuciones: 

l. Proponer al superior jerárquico programas, estrategias y accio
nes para el apoyo, atención, creacion, capacitación , consolidación 
y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los 
emprendedores y las franquicias, así como implementar y desarrollar 
los que se aprueben ; 

11. Apoyar, facilitar e impulsar la creación de micro, pequeñas y 
medianas empresas ; 

111. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídi
cas aplicables, fondos, fideicomisos y demás instrumentos que sean 
necesarios para implementar la política nacional de apoyo a los em
prendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

IV. Promover y ejecutar las acciones derivadas de la implemen
tación de las políticas públicas transversales de la Administración 
Pública Federal , en materia de apoyo a los emprendedores y a las 
micro, pequeñas y medianas empresas; 

V. Suscribir convenios de colaboración , de coordinación y de con
certación con dependencias y entidades de la Administración Públi
ca Federal, con entidades federativas y municipales, organizaciones 
del sector privado, instituciones academicas, organizaciones y enti
dades financieras , organizaciones de la sociedad civil y organizacio
nes nacionales e internacionales, en materia de fomento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y demás objetivos señalados en el 
presente artículo, así como ejecutar todas las acciones necesarias 
para el efectivo cumplimiento de los referidos convenios en beneficio 
del desarrollo económico nacional ; 

VI. Autorizar y, en su caso, canalizar de conformidad con las dispo
siciones jurídicas aplicables, los recursos públicos de los programas 
a su cargo para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pe
queñas y medianas empresas y los emprendedores del país; 

VII. Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y meca
nismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de 
agrupamientos empresariales de innovación y financiamiento, que 
incidan en la creación , incubación, crecimiento, aceleración, consoli-
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dación, competitividad e internacionalización de las micro, pequeñas 
y medianas empresas y los emprendedores del país ; 

VIII. Promover, previa opinión de la Unidad de Apoyo Jurídico, 
ante las autoridades competentes, una mejora regulatoria para el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y los em
prendedores; 

IX. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor 
con el objeto de dar se(Juimiento y obtener datos, análisis, estudios, 
estadísticas, casos de exito, modelos replicables y otra información 
de utilidad para la (leneración, actualización y toma de decisiones 
en la instrumentacion de las políticas públicas a favor de los em
prendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país, 
observando las disposiciones legales en materia de información es
tadística; 

X. Realizar estudios e investigaciones en materia de innovación, 
desarrollo tecnológico, cadenas productivas, desarrollo de provee
dores, agrupamientos empresariales y de sectores industriales, el 
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y compe
titividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y los empren
dedores; 

XI. Desarrollar sistemas de información que permitan contar con 
información detallada relacionada con los esquemas de financia
miento, obtención de capital y de los procesos de acceso y otor
gamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas; 

XII. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo , los re
sultados de las acciones orientadas a la creación, al fomento y al 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los 
emprendedores; 

XIII. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas 
para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas 
por desastres naturales para reactivar su actividad económica; 

XIV. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos 
de garantía, así como de otros programas, instrumentos y esquemas 
financieros que faciliten el acceso al financiamiento a las micro, pe
queñas y medianas empresas, así como a los emprendedores; 

XV. Proponer a su superior jerárquico las estrategias para la parti
cipación del Gobierno Federal en el fortalecimiento de instituciones, 
organizaciones e instrumentos cuyo objetivo sea el financiamiento a 
microempresarios que no tienen acceso a los servicios de financia
miento, así como proponer y fomentar la diversificación de produc
tos de microfinanciamiento, capacitación y asistencia técnica y todas 
aquellas estrategias que coadyuven al crecimiento, inclusión y a la 
potenciación de la microempresa en el sistema económico; 

XVI. Coordinar las acciones y consultas en materia de microfinan
ciamiento , con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y sectores relacionados con dicha materia, en el ám
bito de su competencia; 
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XVII. Promover el desarrollo del sector microfinanciero en la po
blación urbana y rural en condiciones de pobreza, y los apoyos rela
cionados con dicho sector; 

XVIII. Implantar y administrar el registro de las operaciones del 
sector microfinanciero, normar la captación de información, su ac
tualización y uso, así como llevar a cabo el análisis de la información 
relevante para el conocimiento del sector ; 

XIX. Planear, coordinar y mantener acciones de capacitación y 
fortalecimiento institucional dirigidas al sector microfinanciero y sus 
acreditados; 

XX. Planear, coordinar y mantener acciones de evaluación del de
sempeño financiero y del impacto social de los programas a su car
go ; 

XXI. Representar a la Secretaría en todos los actos cuyo objetivo 
sea el desarrollo del sector microfinanciero; 

XXII. Operar y administrar el Registro Nacional de Empresas In
tegradoras , así como ser instancia de consulta de dichas empresas 
respecto a programas de apoyo en áreas específicas como la tecno
logía, productividad, capacitación , financiamiento y diseño, a cargo 
del Gobierno Federal e instituciones de apoyo; 

XXIII. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal , 
y en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Peque
ña y Mediana Empresa; 

XXIV. Emitir las constancias que acrediten a las empresas estar 
constituidas como microempresas o microindustrias en té rminos de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; 

XXV. Diseñar esquemas que permitan dar seguimiento a los recur
sos, resultados, impactos y metas derivados de los apoyos otorga
dos al amparo de los programas, instrumentos y esquemas que se 
relacionen con las atribuciones de la Unidad; 

XXVI. Incentivar, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la productividad de las micro y pequeñas empresas, 
mediante la colaboración en programas y acciones gubernamenta
les, así como la capacitación relacionada con los mismos, en térmi
nos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo ; 

XXVII. Proponer a su superior jerárquico acciones y proQramas 
para el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, as1 como 
promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de 
carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural , a través de los programas estableci
dos para tal efecto; 

XXVIII. Fomentar, estimular y organizar la producción económica 
del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares ; 

XXIX. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, la microindustria y las activi
dades artesanales, de conformidad con la normativa vigente; 
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XXX. Ordenar y practicar, en el ámbito de sus atribuciones, visitas 
de verificación para comprobar el cumplimiento de las reglas de ope
ración referidas en la fracción XLV del artículo 2 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; y 

XXXI. Llevar a cabo la defensa de los intereses de la Secretaría 
que tengan relación con los programas a cargo de la Unidad, sin per
juicio de las facultades de la persona Titular de la Unidad de Apoyo 
Jurídico y las unidades administrativas adscritas a ésta. 

La persona Titular de la Unidad de Desarrollo Productivo será au
xiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares 
de las Direcciones Generales de Desarrollo Productivo; de Financia
miento y Apoyo ; de Seguimiento a Compromisos Institucionales; de 
Control y Procedimientos, conforme a sus atribuciones. Asimismo. se 
auxiliará por la persona Titular de la Dirección General de Operación, 
en ejercicio de las facultades señaladas en las fracciones VI y XXIV 
de este artículo. 

ARTICULO 19. La Unidad de Prácticas Comerciales Internaciona
les tiene las atribuciones siguientes: 

l. Iniciar, admitir, desechar, declarar el abandono, tramitar, suspen
der, concluir e imponer o, en su caso, eliminar o revocar las cuotas 
compensatorias o medidas de salvaguarda que resulten de los pro
cedimientos en materia de prácticas desleales de comercio interna
cional y medidas de salvaguarda previstos en la Ley de Comercio 
Exterior y demás disposiciones jurídicas aplicables, incluidos los tra
tados comerciales internacionales suscritos por México, así como fir
mar las resoluciones y demás actos administrativos que resulten de 
dichos procedimientos; 

11. Ordenar y practicar visitas de verificación , inspección y recono
cimiento a cualquier persona física o moral involucrada en los pro
cedimientos a que se refiere la fracción I de este artículo, ya sea en 
territorio nacional o en el extranjero, conforme a lo previsto en la Ley 
de Comercio Exterior, su Reglamento y demás disposiciones jurídi
cas aplicables, con el objeto de verificar o precisar la información 
presentada en el curso de los procedimientos, o de obtener más de
talles; 

111. Practicar, repetir o ampliar cualquier diligencia probatoria que 
estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la ver
dad, y efectuar otras diligencias que estime pertinentes para allegar
se de mejor información; 

IV. Emitir resoluciones, avisos, acuerdos, órdenes, notificaciones, 
oficios y cualquier otro acto administrativo que deban dictarse en el 
curso de los procedimientos a que se refiere la fracción I de este ar
tículo ; 

V. Requerir la información y toda clase de documentos que se es
timen pertinentes para resolver los procedimientos a que se refiere la 
fraccion I de este artículo, a las partes interesadas y a cualquier otra 
persona física o moral que realice actividades relacionadas directa o 
indirectamente con dichos procedimientos administrativos; 
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VI. Resolver la procedencia y, en su caso, aprobar o rechazar, los 
compromisos de exportadores o gobiernos extranjeros previstos en 
la Ley de Comercio Exterior, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, incluidos los tratados comerciales internaciona
les suscritos por México; así como, en su caso , revisar periódicamen
te su cumplimiento ; 

VII. Conducir las audiencias conciliatorias que se realicen entre 
las partes interesadas en los procedimientos a que se refiere la frac
ción I de este artículo y, cuando resulte procedente, aprobar la solu
ción y conclusión de dichos procedimientos; 

VIII. Integrar y conservar los expedientes de los procedimientos a 
que se refiere la fracción I de este artículo y definir los mecanismos 
para la consulta de los mismos, conforme a las disposiciones de la 
Ley de Comercio Exterior, su Reglamento y las demás disposiciones 
jundicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la infor
mación pública; 

IX. Comunicar, cuando proceda, a las autoridades aduaneras y a 
otras autoridades competentes las resoluciones y otros actos admi
nistrativos que emita, así como los criterios normativos conforme a 
los cuales deberán aplicarse las cuotas compensatorias o medidas 
de salvaguarda; 

X. Autorizar, modificar, revocar o negar, según proceda, el acceso 
a la información confidencial contenida en los expedientes de los pro
cedimientos a que se refiere la fracción I de este artículo, sin perjuicio 
de lo previsto en las leyes de transparencia y acceso a la información 
y en los procedimientos de solución de controversias en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salva
guarda previstos en los tratados internacionales, en términos de la 
Ley de Comercio Exterior, su Reglamento y los tratados comerciales 
internacionales suscritos por México; 

XI. Someter a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior los 
proyectos de resolución final de los procedimientos a que se refiere 
la fracción I de este artículo, en los términos que dispone la Ley de 
Comercio Exterior y su Reglamento; 

XII. Fungir como unidad técnica de consulta en materia de prácti
cas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

XIII. Participar en las negociaciones comerciales internacionales y 
en el establecimiento de la posición de México, en materia de prácti
cas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

XIV. Asistir a los exportadores mexicanos involucrados en procedi
mientos instruidos en el extranjero en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y medidas de salvaguarda, y coordinar, en 
su caso, la participación del Gobierno de México en dichos procedi
mientos; 

XV. Asistir técnicamente, y requerir información y toda clase de 
documentos que se estimen pertinentes a las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal , así como a las entida
des federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, en 

34 



RGTO. SECRETARIA ECONOMINDE LAS UNIDADES ... 19-20 

relación con procedimientos instruidos en el extranjero en materia de 
subvenciones; 

XVI. Representar a la Secretaría en la defensa de las resolucio
nes que emita, en los procedimientos arbitrales de solución de con
troversias instaurados conforme al Capítulo XIX del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, o el instrumento que lo sustituya, lo 
que incluye, enunciativa y no limitativamente, representar a la Secre
taría en estos procedimientos, coordinar la participación que, even
tualmente , tengan otras unidades administrativas de la Secretaría en 
dichos procedimientos, así como para comparecer en los mismos, 
formulando reclamaciones, contestaciones a dichas reclamaciones, 
asistir a las audiencias que se celebren , llevar a cabo los actos pa
ra dar cumplimiento a las decisiones que resulten de estos procedi
mientos y, en general , presentar cualquier promoción que considere 
conveniente, sin perjuicio de la participación que corresponda a la 
Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, 
ni de las facultades de la Unidad de Apoyo Jurídico; 

XVII, Participar con la Dirección General de Consultoría Jurídica de 
Comercio Internacional en la defensa de los intereses nacionales en 
los procedimientos de solución de controversias en materia de prác
ticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda 
instaurados conforme a los tratados comerciales de los que México 
sea parte ; así como, intervenir en determinar la posición de México y 
coordinar la generación de los argumentos pertinentes, cuando éste 
tenga el carácter de demandado o equivalente en los procedimientos 
a los que se refiere esta fracción; y 

XVIII. Llevar un seguimiento sistemático de las resoluciones ad
ministrativas de su competencia, e integrar criterios y precedentes 
en la materia. 

La persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las 
personas Titulares de la Dirección General de Defensa Comercial In
ternacional , y las Direcciones Generales Adjuntas Jurídica, Jurídica 
Internacional, de Dumping y Subvenciones, de Daño y Salvaguardas, 
y de Análisis Financiero y Contable, conforme a sus atribuciones, así 
como por las personas Titulares de las Direcciones de Procedimien
tos Administrativos ''/JI,', "B", "C", "D", "E" y "F" ; de Asuntos Interna
cionales"/>!.', "B" y "C"; de Análisis de Dumpin¡;¡ y Subvenciones "N', 
"B" , "C" 't "D"; de Verificación ''/JI,' y "B"; de Analisis de Daño y Salva
guardas 'fJI.', "B", "C" y "D"; de Investigación Económica y Financiera; 
y de Enlace y Centro de Documentación y demás unidades subalter
nas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 20. La Dirección General de Defensa Comercial Inter
nacional tiene las atribuciones siguientes: 

1, Coordinar el seguimiento de los procedimientos y resoluciones 
en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medi
das de salvaguarda, con el objeto de integrar criterios y precedentes 
de la materia; 

11. Proponer, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comer
ciales Internacionales, los criterios técnicos y lineamientos adminis
trativos aplicables a los procedimientos competencia de la misma; 
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111. Formular, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comer
ciales Internacionales, propuestas de estudios y recomendaciones 
relacionados con las investigaciones y negociaciones en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salva
guarda; 

IV. Participar en foros y eventos organizados por los organismos 
nacionales e internacionales relacionadas con practicas desleales de 
comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

V. Opinar y participar, en coordinación con las demás áreas com
petentes de la Secretaría, en las negociaciones comerciales interna
cionales en materia de prácticas desleales de comercio internacional 
y medidas de salvaguarda; 

VI. Dar seguimiento a la participación de la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales y de los exportadores mexicanos invo
lucrados en procedimientos en materia de prácticas de comercio in
ternacional ; y 

VII. Participar en la defensa de las resoluciones que emita la Uni
dad de Prácticas Comerciales Internacionales en los procedimientos 
de solución de controversias conforme a los tratados internacionales 
de los que México sea parte. 

ARTICULO 21. La Dirección General Adjunta de Análisis Financie
ro y Contable tiene las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar los procesos , estudios e investigaciones sobre la si
tuación financiera de la industria nacional y la identificación de los 
efectos derivados del ingreso de: 

a) Importaciones en condiciones de discriminación de precios , de 
conformidad con la legislación aplicable; e 

b) Importaciones subvencionadas, de conformidad con la legisla
ción aplicable; 

11. Colaborar, en el ámbito de su competencia, en las investiga
ciones por salvaguardas, que tengan como propósito el identificar la 
afectación financiera a la industria nacional , como consecuencia po
sible de un aumento súbito de importaciones, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

111. Conducir las visitas de verificación , inspección y reconocimien
to a cualquier persona física o moral involucrada en una investigación 
con el propósito de verificar o precisar la información económica y fi
nanciera de las empresas participantes en las investigaciones en ma
teria de prácticas desleales de comercio internacional , así como por 
medidas de salvaguarda; 

IV. Evaluar la pertinencia y, en su caso. proponer a su superior 
jerárquico la realización de visitas de verificación a las personas físi
cas y morales participantes en los procedimientos tanto por prácticas 
desleales de comercio internacional, como por medidas de salva
guarda; 
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V. SupeNisar la elaboración de fichas técnicas y actas circunstan
ciadas derivadas de las visitas de verificación , inspección y recono
cimiento que se prevén en este artículo; 

VI. SupeNisar y autorizar los reportes técnicos derivados de las 
visitas de verificación, inspección y reconocimiento que se prevén en 
este artículo ; 

VII. Dirigir la elaboración de los dictámenes técnicos, así como 
validar los mismos, con la finalidad de que con éstos se pueda deter
minar, en su caso , la afectación financiera ocasionada por el ingreso 
de importaciones en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional y por el aumento súbito de importaciones; 

VIII. Conducir y aportar elementos para la elaboración de estudios 
específicos de estructura de costos e ingresos que permitan identi
ficar comportamientos atípicos en las utilidades de las ramas de la 
produccion nacional , como consecuencia de prácticas desleales de 
comercio internacional ; 

IX. Participar en las reuniones técnicas y audiencias públicas que 
tengan como objeto analizar y, en su caso, validar la información en 
materia financiera y contable de las resoluciones que se emitan en ra
zón de la existencia de prácticas desleales de comercio internacional 
y de medidas de salvaguarda; 

X. Proponer, validar y aclarar metodologías en materias financiera 
y contable relacionadas con investigaciones por prácticas desleales 
de comercio internacional y de medidas de salvaguarda; y 

XI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 22. La Dirección General Adjunta de Daño y Salva
guardas tiene las atribuciones siguientes: 

l. Dirigir los procesos que tengan por objeto determinar el posible 
daño ocasionado a los productores nacionales en las investigaciones 
en materia de prácticas desleales de comercio internacional ; 

11. Dirigir los procesos que se requieren para proponer a la Uni
dad de Prácticas Comerciales Internacionales las medidas de salva
guarda aplicables a los productos que sean introducidos al país en 
cantidades crecientes, con el propósito de evitar el daño grave a la 
producción nacional y facilitar el ajuste de ésta; 

111. Coordinar y validar la elaboración y presentación de dictá
menes técnicos en materia de daño ocasionado a los productores 
nacionales y medidas de salvaguarda, con el propósito de integrar 
resoluciones iniciales, preliminares y finales en las investigaciones 
que lleve a cabo la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comer
ciales Internacionales el monto de las cuotas compensatorias aplica
bles a los productos que sean introducidos al país en condiciones de 
prácticas desleales de comercio internacional , con el propósito de 
restablecer condiciones equitativas de competencia para la produc
ción nacional; 
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V. Definir y coordinar estudios relacionados con la competitividad 
y los programas de ajuste de los sectores productivos, en atención a 
la imposición de medidas de salvaguarda; 

VI. Proponer medidas de política comercial para apoyar temporal
mente el ajuste competitivo de los sectores productivos nacionales 
en razón del daño ocasionado por las importaciones introducidas al 
país en cantidades crecientes o en condiciones de prácticas deslea
les de comercio internacional; 

VII. Plantear a su superior jerárquico, en las investigaciones por 
prácticas desleales de comercio internacional o por medidas de sal
vaguarda, los requerimientos de información y toda clase de docu
mentos que se estimen pertinentes en materia de daño. que permitan 
aportar elementos aclaratorios y complementarios ; 

VIII. Promover y supervisar la sistematización de información para 
facilitar el proceso de toma de decisiones en materia de imposición 
de cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda; 

IX. Coadyuvar técnicamente en negociaciones comerciales inter
nacionales, en la defensa de resoluciones ante impugnaciones nacio
nales e internacionales, y en la asistencia a exportadores en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas de 
salvaguarda; 

X. Evaluar los resultados de las investigaciones en materia de da
ño, causado por prácticas desleales de comercio internacional y por 
medidas de salvaguarda; y 

XI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 23. La Dirección General Adjunta de Dumping y Sub
venciones tiene las atribuciones siguientes: 

l. Dirigir los procesos que tengan por objeto determinar la existen
cia de dumping y de subvenciones, en las investigaciones en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional; 

11. Aprobar y validar la metodología de cálculo de los márgenes 
de discriminación de precios o del monto de las subvenciones, apli
cables en materia de prácticas desleales de comercio internacional; 

111. Conducir el proceso de análisis de la información aportada por 
las partes comparecientes en las investigaciones en materia de dum
ping y de subvenciones; 

IV. Dirigir y autorizar los dictámenes técnicos y la metodología 
empleada en el análisis de dumping y de subvenciones, correspon
dientes a las investigaciones en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional ; 

V. Conducir el análisis de la información aportada por las partes 
comparecientes en los procedimientos de investigación, para deter
minar su pertinencia, claridad y suficiencia; 
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VI. Proponer los cuestionarios en materia de dumping y subven
ciones, dirigidos a las partes comparecientes en los procedimientos 
de investigación; 

VII. Plantear, a su superior jerárquico, en las investigaciones por 
prácticas desleales de comercio internacional o por medidas de sal
vaguarda, los requerimientos de información y toda clase de docu
mentos adicionales en materia de dumping y de subvenciones, que 
permitan aportar elementos aclaratorios y complementarios; 

VIII. Determinar y validar la procedencia de los ajustes, tanto al va
lor normal como al precio de exportación, propuestos por las partes 
comparecientes en las investigaciones en materia de prácticas des
leales de comercio internacional; 

IX. Coadyuvar en las visitas de verificación , inspección y recono
cimiento que se efectúen a cualquier persona física o moral, con el 
propósito de cotejar la información de respaldo documental y conta
ble proporcionada a la Secretaría en los procedimientos de investiga
ción en materia de prácticas desleales de comercio internacional; y 

X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o admi
nistrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le enco
miende su superior jerárquico. 

ARTICULO 24. La Dirección General Adjunta Jurídica tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Conducir las investigaciones en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y medidas de salvaguarda que lleve a ca
bo la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales ; 

11. Dirigir la tramitación de los procedimientos administrativos en 
materia de prácticas desleales de comercio internacional y de medi
das de salvaguarda, con objeto de asegurar que los mismos se reali
cen con estricto apego a la normatividad aplicable; 

111. Evaluar la información presentada por las partes durante los 
procedimientos que lleve a cabo la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, para determinar si la información cumple con los re
quisitos previstos en la legislación en la materia; 

IV. Proponer a su superior jerárquico, la formulación de los dife
rentes actos administrativos que deban dictarse como parte de la tra
mitación en los procedimientos en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional y de medidas de salvaguarda; 

V. Intervenir, durante las reuniones técnicas de información, para 
explicar a las partes interesadas la metodología empleada por la Se
cretaría en sus determinaciones preliminares y definitivas, así como 
autorizar el reporte que se levante de dicha reunión ; 

VI. Revisar y verificar las autorizaciones, denegaciones, modi
ficaciones y revocaciones de acceso a la información confidencial 
contenida en los expedientes de los procedimientos que sustancia 
la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, sin perjuicio de 
lo previsto en las leyes de transparencia y acceso a la información; 
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VII. Dirigir e intervenir en las audiencias públicas en las que las 
partes interesadas manifiesten los argumentos que consideren opor
tunos y pertinentes en su defensa, o aquellos que les permitan elevar 
cuestionamientos o refutar a sus contrapartes respecto de la informa
ción presentada en el procedimiento ; 

VIII. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias 
que se encuentren en los expedientes administrativos de la Unidad 
de Prácticas Comerciales Internacionales con motivo de los procedi
mientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional ; 

IX. Proponer, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Co
merciales Internacionales, los proyectos de resolución para que sean 
sometidos a opinión de la Comisión de Comercio Exterior, y asistir a 
las reuniones de dicha Comisión ; 

X. Proponer. a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Co
merciales Internacionales, los proyectos de resolución que deban 
emitirse en cada etapa de los procedimientos administrativos de in
vestigación en materia de prácticas desleales de comercio internacio
nal y medidas de salvaguarda; 

XI. Coadyuvar en la coordinación de las visitas de verificación de 
la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales para vigilar que 
se desahoguen conforme a la legislación en la materia; 

XII. Coadyuvar en la defensa de las resoluciones de la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales que se impu¡¡nen ante instan
cias nacionales e internacionales, en materia de practicas desleales 
de comercio internacional y de medidas de salvaguarda; 

XIII. Coordinar y autorizar la respuesta a las consultas formuladas 
en el ámbito de su competencia en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional y medidas de salvaguarda; y 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 25. La Dirección General Adjunta Jurídica Internacio
nal tiene las atribuciones siguientes : 

l. Coordinar, conducir e intervenir, con apego en lo dispuesto en 
los tratados de los que México forma parte y sin perjuicio de la parti
cipación que corresponda a la Dirección General de Consultoría Ju
rídica de Comercio Internacional. ni de las atribuciones conferidas a 
la Unidad de Apoyo Jurídico; en las estrategias de defensa de las re
soluciones emitidas por la Unidad de Prácticas Comerciales Interna
cionales en los procedimientos de solución de controversias sobre: 

a) Prácticas desleales de comercio internacional; e 

b) Medidas de Salvaguarda; 

11. Apoyar a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
en la participación que le corresponda en los procedimientos de so
lución de controversias en los que se impugnen medidas adoptadas 
por otros países y que afecten las exportaciones mexicanas; 
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111. Contribuir en las acciones que permitan dar cumplimiento a 
una resolución. acuerdo, determinación, orden o recomendación in
ternacional , emitidas en materias de prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguarda; 

IV. Coadyuvar en el diseño de la estrategia, así como participar en 
los comités , grupos de trabajo e instancias similares, con el propósito 
de defender los intereses comerciales del país en materia de prácti
cas desleales de comercio internacional ; 

V. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comer
ciales Internacionales la estrategia de participación de dicha Unidad 
ante los organismos internacionales correspondientes y pertinentes 
en materia de prácticas desleales de comercio internacional ; 

VI. Participar en el diseño de estrategias en las negociaciones de 
tratados en materia de prácticas desleales de comercio internacional ; 

VII. Formular opiniones respecto de proyectos de reformas a la 
legislación nacional, con el propósito de que la normativa legislativa 
tenga congruencia con los compromisos adquiridos por México en 
virtud de los tratados comerciales con el resto del mundo; 

VIII. Dar seguimiento a las legislaciones extranjeras en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional , para asegurar el res
peto de los compromisos adquiridos por otros países con México; 

IX. Coordinar la participación de la Unidad de Prácticas Comercia
les Internacionales en los procedimientos que en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional sean tramitados por autoridades 
extranjeras en contra de las importaciones de mercancías originarias 
de México; 

X. Apoyar a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
en la asistencia que da a los exportadores mexicanos involucrados 
en procedimientos de prácticas desleales de comercio internacional ; 

XI. Dar asistencia técnica, y coordinar los requerimientos de in
formación y documentos, y la participación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las en
tidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 
en procedimientos instruidos en el extranjero en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, con el propósito de defender los 
intereses comerciales del país; y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 26. La Unidad de Inteligencia Económica Global tiene 
las siguientes atribuciones: 

l. Diseñar, en el ámbito de su competencia, y proponer a la per
sona Titular de la Secretaría la política de promoción del comercio 
exterior y atracción de inversión extranjera que le corresponda a la 
Administración Pública Federal; 
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11. Proponer al superior jerárquico, previo conocimiento de la opi
nión de la Secretaría de Energía, los instrumentos, programas y po
líticas en materia de fomento al comercio exterior y atracción de 
inversión extranjera directa, así como la elaboración de proyectos 
de estrategias de inversión para el fomento a la participación direc
ta de empresas mexicanas para llevar a cabo, por sí mismas o con 
empresas extranjeras, actividades en la industria de hidrocarburos 
y eléctrica; 

111. Coordinar. con las autoridades competentes de la Administra
ción Pública Federal, el flujo de información útil para la identificación 
de oportunidades de negocio e inversión extranjera; 

IV. Coordinar, en términos de la Ley de Comercio Exterior, la par
ticipación de las dependencias y entidades de la Administración Pú
blica Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, en las 
actividades de promoción del comercio exterior, así como concertar 
acciones en la materia con el sector privado; 

V. Coadyuvar en las negociaciones comerciales del Estado mexi
cano con organismos internacionales que involucren la promoción, 
cooperación y desarrollo del comercio exterior, así como la atracción 
de inversión extranjera; lo anterior, con la participación y cooperación 
de las demás autoridades competentes de la Administración Pública 
Federal ; 

VI. Ejecutar la política de atracción de inversión extranjera, en el 
ámbito de la competencia de la Secretaría; lo anterior, sin menoscabo 
de las atribuciones que tengan otras autoridades competentes de la 
Administración Pública Federal , y con la participación y cooperación 
de éstas; 

VII. Coordinar las acciones de promoción de la actividad expor
tadora y de atracción de inversión extranjera directa, así como la co
laboración que, en estas materias, proporcionan a la Secretaría las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , los 
gobiernos de las entidades federativas y los sectores privado y social ; 

VIII. Planear acciones de concertación con agrupaciones científi
cas y académicas, así como con el sector privado y la sociedad civil , 
para la promoción de inversión extranjera y para el comercio interna
cional ; 

IX. Coordinar sus acciones con otras unidades administrativas de 
la Secretaría para diseñar modelos de negocios y de mecanismos 
que tengan por objeto fomentar el acceso de empresas mexicanas a 
mercados internacionales; 

X. Definir, atendiendo la opinión de la Dirección General de Facili
tación Comercial y de Comercio Exterior, los criterios y acciones para 
introducir los productos mexicanos y las empresas nacionales en las 
cadenas internacionales de valor; 

XI. Definir criterios para identificar proyectos de negocios nacio
nales e internacionales de vinculación y desarrollo de cadenas de 
proveedores nacionales; 
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XII. Planear acciones y estrategias de negocios internacionales 
enfocados a proyectos que originen crecimiento estratégico, a fin de 
que las empresas mexicanas inicien o consoliden sus exportaciones; 

XIII. Coordinar a otras unidades administrativas de la Secretaria 
en la determinación de las prioridades y estrategias de promoción de 
la industria nacional, con un enfoque de internacionalización e inser
ción en las cadenas globales de valor ; 

XIV. Contribuir a la definición de la información normativa, estadís
tica, administrativa y logística que la Secretaría ponga a disposición 
de los: 

a) Productores, comerciantes, distribuidores y exportadores mexi
canos, con un enfoque a micro, pequeñas y medianas empresas, 
para la colocación de sus productos y servicios en los mercados; e 

b) Inversionistas extranjeros, con un enfoque útil, para potenciar y 
facilitar el establecimiento de su capital en el país; 

XV. Impulsar el uso de nuevas tecnologías y otras acciones que 
contribuyan a incrementar la productividad de alta calidad de los ex
portadores, así como la atracción de inversión extranjera directa, que 
contribuyan a la trasferencia e innovación tecnológica y al incremento 
de la competitividad de las empresas mexicanas, siempre tomando 
en cuenta a la micro, pequeña y mediana empresa; 

XVI. Colaborar, con otras autoridades de la Administración Públi
ca Federal competentes y, en su caso , con los sectores productivos 
privados, en la difusión de información que auxilie en la toma de de
cisiones a: 

a) Productores, comerciantes, distribuidores y exportadores na
cionales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empre
sas, en la colocación de sus productos y servicios en el mercado 
global ; e 

b) Inversionistas extranjeros, para ubicar segmentos o sitios en los 
cuales puedan invertir su capital en territorio nacional; 

XVII. Coordinar la atención de las peticiones que otras depen
dencias y entidades de la Administracion Pública Federal dirijan a la 
Secretan a solicitando asesoría y capacitación en materias de promo
ción comercial del país en el extranjero; 

XVIII. Coordinar la elaboración de análisis y estudios sobre la nor
mativa relativa al fomento económico y comercial, a la promoción de 
las empresas y productos mexicanos, y a la industria nacional , con 
un enfoque en la internacionalización y en la inserción en las cadenas 
globales de valor; 

XIX. Coadyuvar, con otras unidades administrativas de la Secreta
ria y autoridades competentes de la Administración Pública Federal , 
en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de las disposi
ciones contempladas en la Ley de Inversión Extranjera y las conteni
das en las normas administrativas que derivan de ésta; 
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XX. Diseñar y proponer al superior jerárquico, proyectos de ins
trumentos jurídicos y estadísticos, lineamientos y mecanismos que 
tengan por objeto el difundir, promover, atraer y retener la inversión 
extranjera, así como la promoción de la inversión extranjera en Mé
xico; 

XXI. Resolver las consultas que formulen a la Secretaría las empre
sas extranjeras, en materia de importación y de inversión extranjera; 

XXII. Coordinar la operación del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, en términos de las disposiciones aplicables, e impulsar 
la utilización de plataformas tecnológicas para la atención de la inver
sión extranjera; 

XXIII. Representar, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría 
en foros nacionales e internacionales relacionados con la atracción 
de inversión extranjera, siempre que no exista designación específi
ca o exclusiva por parte de la persona Titular de la Secretaría a otra 
unidad administrativa, y con la intervención que corresponda a otras 
dependencias de la Administración Pública Federal competentes; 

XXIV. Proponer a la Unidad de Apoyo Jurídico y a la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras, anteproyectos de iniciativas de 
leyes o decretos, así como de disposiciones jurídicas, en el ámbito 
de su competencia; 

XXV. Dirigir las acciones conducentes en el ámbito de su compe
tencia, para apoyar a la Secretaría de Turismo en la promoción y fo
mento de proyectos de desarrollo turístico y para el establecimiento 
de servicios turísticos en términos de lo dispuesto en el artículo 7, 
fracción VI de la Ley General de Turismo; y 

XXVI. Evaluar y emitir opiniones acerca de las propuestas que pre
senten los sectores comercial e industrial a la Secretaría, así como 
formular mecanismos y procesos para la colaboración con gobiernos 
y organismos extranjeros, a efecto de que se sometan a la conside
racion del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hi
drocarburos Nacional y del Consejo Consultivo para el Fomento de la 
Industria Eléctrica Nacional , con la finalidad de crear programas para 
el fomento a la inversión. 

La persona Titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global 
será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular 
de la Dirección General de Inversión Extranjera, conforme a sus atri
buciones y de la persona Titular de la Dirección General de Política 
de Promoción de Inversiones y Exportación, respecto de las faculta
des contenidas en las fracciones 1, V, VI, VII, XI, XII, XIV, XVI y XX de 
este artículo. 

ARTICULO 27. La Unidad de Negociaciones Comerciales Interna
cionales tiene las siguientes atribuciones : 

l. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a las negociaciones y 
relaciones comerciales internacionales de México con otros países, 
organismos y foros tanto económicos como comerciales , sin per
juicio de las atribuciones específicas por materia otorgadas a otras 
unidades administrativas de la Secretaría, conforme a las estrategias 
dictadas por la persona Titular de la Subsecretaría de Comercio Ex
terior; 
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11. Coordinar la participación de otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal , y las consultas con éstas y los 
sectores involucrados en las relaciones comerciales internacionales y 
en los procesos de negociación comercial internacional; 

111. Apoyar a la Subsecretaría de Comercio Exterior en la adminis
tración y supervisión del cumplimiento de los tratados y acuerdos 
comerciales en vigor; 

IV. Coordinar el eficiente funcionamiento de los sistemas de infor
mación estadística relativa al comercio internacional, que apoyen los 
procesos de negociación y administración de acuerdos comerciales; 

V. Resolver consultas , en coordinación con la Unidad de Apoyo 
Jurídico, respecto de la legislación nacional en los procesos de ne
gociación que México lleve a cabo; 

VI. Apoyar en el análisis y difusión de los resultados de los trata
dos y acuerdos comerciales internacionales en los que México par
ticipe; y 

VII. Formular la posición de México y conducir todo tipo de nego
ciaciones en materia de comercio exterior y sus relaciones comercia
les con otros países y ante organismos internacionales. 

La persona Titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales 
Internacionales será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por 
las personas Titulares de las Direcciones Generales de Comercio In
ternacional de Servicios e Inversión y de Disciplinas de Comercio In
ternacional , conforme a sus atribuciones, así como por la persona 
Titular de la Dirección General de Sistemas de Información Estadísti
ca de Comercio Internacional, respecto de las facultades contenidas 
en las fracciones 1, 11 y IV de este articulo. 

ARTICULO 28. La Coordinación del Programa Prioritario de Mi
crocréditos para el Bienestar tiene las siguientes atribuciones: 

l. Implementar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Pla
neación y Evaluación, las acciones encaminadas al diseño, opera
ción , supervisión, evaluación y seguimiento del programa prioritario 
de Microcréditos para el Bienestar; 

11. Proponer a la persona Titular de la Secretaría acciones de me
jora del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar, to
mando en consideración la opinión de la Unidad de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación; 

111. Preparar y presentar a su superior jerárquico, informes de eva
luación para la persona Titular de la Secretaría, del programa priori
tario de Microcréditos para el Bienestar, consultando para ello a la 
Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación ; 

IV. Informar periódicamente a la persona Titular de la Secretaría 
sobre los avances del programa prioritario de Microcréditos para el 
Bienestar para supervisar su funcionamiento; 

V. Monitorear el desempeño y operación del programa prioritario 
de Microcréditos para el Bienestar en las zonas geográficas de dis-
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persión de recurso con motivo de la implementación del programa, 
en coordinación con entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, conforme a las disposiciones jurídicas aplica
bles y previa consulta con la Unidad de Prospectiva, Planeación y 
Evaluación ; 

VI. Definir, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planea
ción y Evaluación, metodologías que aseguren la correcta evaluación 
del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar; 

VII. Promover mecanismos y medios de colaboración con depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal para incen
tivar la operación del programa prioritario de Microcréditos para el 
Bienestar; 

VIII. Atender, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Pla
neación y Evaluación, las consultas que le formulen sobre la opera
ción del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar; 

IX. Proponer a su superior jerárquico y llevar a cabo estrategias de 
difusión del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar 
en las Oficinas de Representación en las entidades federativas y, en 
su caso, coordinar las acciones que aseguren la atención a los usua
rios beneficiarios del programa; 

X. Sugerir, a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, 
criterios y parámetros de medición de resultados para la correcta 
evaluación de los alcances del programa prioritario de Microcréditos 
para el Bienestar, en lo relativo a la dispersión de los recursos; 

XI. Organizar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Pla
neación y Evaluación, actividades que permitan a los beneficiarios 
del programa dar a conocer su opinión respecto del mismo, en don
de podrá participar el sector académico, la sociedad civil y las depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

XII. Elaborar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Pla
neación y Evaluación, el proyecto de Lineamientos del programa 
prioritario de Microcréditos para el Bienestar y someterlo a conside
ración de las autoridades competentes de la Administración Pública 
Federal y de la persona Titular de la Secretaría; y 

XIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales o re
glamentarias. así como las que le encomienden sus superiores je
rárquicos. 

ARTICULO 29. La Dirección General de Legislación y Consulta 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legis
lativos, así como de reglamentos, decretos, acuerdos y demás orde
namientos normativos que contengan disposiciones en las materias 
de la competencia de la Secretaría; 

11. Revisar, con un enfoque a técnica jurídica, cualquier disposición 
u ordenamiento normativo cuyas disposiciones inciden en la compe
tencia de la Secretaría y, en su caso, elaborar y proponer al superior 
jerárquico anteproyectos o proyectos de reformas a la referida nor
mativa, con el objeto de que la actuación de las unidades administra-
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tivas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría se 
encuentren apegados al marco jurídico aplicable; 

111. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, 
criterios interpretativos para efectos administrativos de las disposi
ciones jurídicas en las materias competencia de la Secretaría y del 
sector paraestatal coordinado por ésta, así como proponer criterios 
generales de observancia obligatoria para las unidades administrati
vas y órganos administrativos desconcentrados de la misma Depen
dencia; 

IV. Tramitar la publicación de disposiciones normativas competen
cia de la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación; 

V. Solicitar el registro ante la Secretaría de Gobernación de los au
tógrafos de los servidores públicos de la Secretaría, con la finalidad 
de que estén facultados para hacer constar la legitimidad de docu
mentos ; 

VI. Emitir opiniones respecto de los proyectos de iniciativas de le
yes y decretos legislativos, competencia de la Secretaría; 

VII. Dirigir la atención de consultas jurídicas que le formulen a la 
persona Titular de la Secretaría y a las unidades administrativas de 
la Secretaría para garantizar que se den respuestas confiables y con 
base en el marco jurídico; 

VIII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones normativas, competencia de la Secretaría; 

IX. Tramitar los asuntos de la Secretaría relacionados con la pro
piedad industrial y los derechos de autor ante las autoridades com
petentes, a fin de que se encuentren debidamente custodiados los 
derechos de la Dependencia en dichas materias; 

X. Consolidar la integración de la información que las unidades 
administrativas de la Secretaría proporcionen, a efecto de dar trámite 
ante las autoridades hacendarías competentes de las solicitudes de 
productos y aprovechamientos, así como de las propuestas de dere
chos, a fin de que los cobros de los trámites se encuentren debida
mente autorizados; 

XI. Proponer, a su superior jerárquico, las resoluciones o acuerdos 
que recaigan sobre las solicitudes para la autorización de la constitu
ción de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; registrar los 
estatutos y las modificaciones de éstos, así como a registrar sus de
legaciones, y convocar a las Asambleas Generales de las Cámaras o 
sus Confederaciones; y 

XII. Coordinar las labores derivadas de la Ley de Cámaras Empre
sariales y sus Confederaciones, y de sus disposiciones reglamenta
rias. 

ARTICULO 30. La Dirección General Adjunta de lo Contencioso 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en 
las acciones necesarias para que éste represente al Presidente de la 
República en todos los trámites en las que la persona Titular de la Se-
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cretaría represente al Presidente de la República; asimismo, ejercer 
directamente estas facultades de la persona Titular de la Unidad de 
Apoyo Jurídico por suplencia, en caso de ausencia de ésta, en térmi
nos del párrafo tercero del artículo 71 de este Reglamento; 

11. Ejercer la representación de la Secretaría ante cualquier auto
ridad jurisdiccional, administrativa, agraria y del trabajo; formular de
mandas, contestaciones y, en general, todas las promociones que 
se requieran , ejercitando las acciones, defensas y excepciones que 
correspondan, atender las diligencias respectivas, así como absolver 
posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias, e interponer toda 
clase de recursos que se consideren necesarios; 

111. Ejercer la representación de la persona Titular de la Secretaría, 
las personas Titulares de las Subsecretarías, y demás persona Titu
lares de las unidades administrativas de la Secretaría, en todos los 
trámites dentro de los juicios de amparo, así como suscribir promo
ciones, desahogar trámites y asistir a audiencias y diligencias, que 
exija el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter judi
cial o contencioso administrativo en la que sean parte dichos servi
dores públicos ; 

IV. Coadyuvar en la formulación de los informes previos y justifica
dos en materia de amparo que deban rendir los servidores públicos 
de la Secretaría que no están comprendidos en la fracción anterior de 
este artículo y que sean señalados como autoridades responsables; 

V. Intervenir en la formulación de querella o denuncias ante el Mi
nisterio Público de los hechos que lo ameriten, ejercer acción penal 
ante los Tribunales en los casos que proceda y cuando se cuente 
con los elementos necesarios; representar legalmente a la Depen
dencia ante las autoridades en materia penal tanto administrativas 
como jurisdiccionales y con tal carácter intervenir en los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias; gestionar la liberación y 
devolución de los bienes de activo fijo de la Secretaría relacionados 
con investigaciones jurisdiccionales, carpetas de investigación, pro
cedimientos judiciales o administrativos de cualquier naturaleza; 

VI. Plantear, a su superior jerárquico, las acciones de la Unidad de 
Apoyo Jurídico como instancia de apoyo de la Secretaría en el sis
tema procesal penal acusatorio ejerciendo todas las prerrogativas y 
facultades que se contemplen en la legislación aplicable siendo éstas 
de manera enunciativa mas no limitativa: formular cualquier medio de 
impugnación para recurrir las resoluciones judiciales y determinacio
nes administrativas; intervenir, representar y consentir las formas de 
terminación anticipada de la investigación y del proceso penal, así 
como las soluciones alternas de los procedimientos penales, siempre 
y cuando se haya reparado el daño material que hubiere sufrido la 
Dependencia, o bien , se establezca de manera expresa por las partes 
la forma en que se resarcirá; representar los intereses de la Depen
dencia en los procedimientos de ejecución de penas que contemple 
la legislación aplicable; 

VII. Ejercer la representación de la persona Titular de la Secre
taría ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ante cual
quier otra autoridad laboral en los juicios y procedimientos en que 
sea parte la Secretaría, ejerciendo las acciones, excepciones y defen-
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sas, conciliar, interponer los recursos que procedan, y todas aquellas 
promociones que se requieran en el curso de los procedimientos, así 
como orientar a las unidades administrativas de la Secretaría en el 
levantamiento de constancias de hechos y actas administrativas, así 
como dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan 
respecto del personal de base o de confianza, por las causas esta
blecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional , las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría y demás disposi
ciones aplicables en materia laboral; 

VIII. Intervenir en la formulación de las propuestas de resoluciones 
que procedan sobre los recursos administrativos previstos en los di
versos ordenamientos que aplica la Secretaría promovidos en contra 
de sanciones y proporcionar la orientación jurídica necesaria para re
solver otro tipo de recursos; 

IX. Dirigir el desahogo de consultas que formulen las unidades ad
ministrativas de la Secretaría a fin de interpretar el alcance de alguna 
norma procesal o sustantiva en el ámbito litigioso; 

X. Realizar la compulsa y expedir las copias certificadas de los 
documentos que obren en los archivos de la Secretaría, cuando de
ban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, del 
trabajo y, en general , para cualquier procedimiento, proceso o inves
tigación jurisdiccional ; 

XI. Integrar los informes y demás requerimientos que deba rendir 
la Secretaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otros organismos 
análogos; y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 31. La Dirección General Adjunta de Convenios y Con
tratos tiene las atribuciones siguientes: 

l. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en 
la revisión y dictamen de los contratos , convenios, acuerdos, bases, 
así como cualquier instrumento jurídico que celebre la Secretaría con 
integrantes de los sectores público, privado y social, de carácter na
cional e internacional , así como lo que tenga que ver con la natura
leza corporativa en temas de la Secretaría y su relación con el sector 
coordinado; 

11. Supervisar el registro de contratos, convenios, acuerdos, ba
ses, así como cualquier instrumento jurídico que celebre la Secretaría 
con integrantes de los sectores público, privado y social , de carácter 
nacional e internacional; 

111. Opinar sobre los temas jurídicos que surjan en los órganos de 
gobierno en los que participen las unidades administrativas de la Se
cretaría; 

IV. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en 
el establecimiento de las acciones requeridas para la guarda y cus
todia de las fianzas de anticipos y de cumplimiento de contratos, con 
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excepción de todos los contratos de adquisiciones de bienes y pres
tación de servicios que sean responsabilidad de la Unidad de Admi
nistración y Finanzas; 

V. Coordinar el trámite de las solicitudes de acreditación de per
sonalidad que se presenten ante la Secretaría, dictaminar y resolver 
sobre las mismas, coordinar el Registro de Personas Acreditadas y 
emitir las constancias correspondientes , así como formular la pro
puesta de constancias de calificación para participar en las licitacio
nes públicas para asignar cupos de importación y exportación ; 

VI. Emitir el dictamen jurídico sobre formalidades y requisitos que 
deben contener los diversos instrumentos jurídicos que suscriba la 
Secretaría; 

VII. Dirigir la elaboración y revisión de las acreditaciones respecto 
de la participación de los servidores públicos que representen a la 
Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales 
y cuerpos colegiados en que intervengan; 

VIII. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico 
la posición jurídica de la Secretaría, sobre los diversos temas que sur
jan en el seno de los órganos de gobierno de las entidades paraesta
tales del sector coordinado por ésta; 

IX. Supervisar y definir el análisis y elaboración de los antepro
yectos de instrumentos jurídicos que deban ser sometidos a la con
sideración de la persona Titular de la Secretaría y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a efecto de crear, modificar, disolver, 
liquidar, extinguir, fusionar, enajenar o transferir las entidades paraes
tatales de la Administración Publica Federal del sector coordinado y 
de los fideicomisos o mandatos a cargo de la Secretaría; 

X. Formular estudios, análisis e investigaciones en materia jurídica 
sobre las entidades paraestatales y fideicomisos a cargo de la Se
cretaría; 

XI. Coordinar la integración de informes en materia de Derechos 
Humanos solicitados por otras dependencias de la Administración 
Pública Federal o comisiones intersecretariales, para informar sobre 
el cumplimiento a los Derechos Humanos por parte de la Secretaría y 
que no sean competencia de otra unidad administrativa; 

XII. Coadyuvar con las áreas competentes de la Secretaría, a fin 
de proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la in
formación que requiera de las entidades del sector coordinado, para 
la integracion de la relación de las entidades paraestatales de la Ad
ministración Pública Federal de conformidad con la ley; 

XIII. Rendir las opiniones respecto de diversos proyectos y pro
gramas en materia de Derechos Humanos en los que participa la Se
cretaría, así como supervisar la atención a las diversas consultas en 
materia de Derechos Humanos, que ingresan a la Unidad de Apoyo 
Jurídico ; 
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XIV. Ejercer las facultades de la Unidad de Apoyo Jurídico res
pecto de lo establecido en las disposiciones aplicables en materia 
de transparencia y acceso a la información incluyendo la recepción 
de solicitudes de información que ingresen a través de la Unidad de 
Transparencia y su turno a las unidades administrativas de la Secreta
ría, así como la celebración de los comités de información; 

XV. Dirigir las acciones de atención a los recursos de revisión inter
puestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor
mación y Protección de Datos Personales, respecto de las solicitudes 
de información y protección de datos personales; y 

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 32. La Dirección General de Facilitación Comercial y 
de Comercio Exterior tiene las atribuciones siguientes: 

l. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , los 
instrumentos, programas y políticas de comercio exterior, de control 
de exportaciones, de facilitación comercial y ventanilla digital mexi
cana de comercio exterior, incluyendo las medidas necesarias para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de acuerdos o trata
dos comerciales internacionales en los que México sea parte, en el 
ámbito de su competencia, así como dar seguimiento y evaluar los 
instrumentos, programas y políticas señaladas que, en su caso , se 
aprueben; 

11. Promover el diseño, operación, control y evaluación de meca
nismos e instrumentos para impulsar la competitividad del comercio 
exterior, y proponer soluciones a los problemas que enfrentan las em
presas para concurrir a los mercados internacionales; 

111. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Fede
ral la actualización del marco jurídico y administrativo del comercio 
exterior; 

IV. Establecer y operar sistemas e instrumentos de información y 
consulta en materia de comercio exterior, incluyendo el portal electró
nico sobre facilitación comercial, el Servicio Nacional de Información 
de Comercio Exterior y la ventanilla digital mexicana de comercio ex
terior de la Administración Pública Federal; 

V. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, re
glas de carácter general y criterios en materia de instrumentos y pro
gramas de comercio exterior; 

VI. Emitir resoluciones relacionadas con cualquiera de los progra
mas que tenga por objeto o incidencia en el fomento o en el apoyo a 
las exportaciones de bienes, productos o servicios, así como aque
llos que tengan por objeto o incidan en la promoción de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, previa opinión, en su caso, de las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría y otras de
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal ; 
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VII. Emitir resoluciones sobre: 

a) La aplicación de las medidas de regulación y restricción no 
arancelarias, incluyendo avisos automáticos, permisos previos y con
trol de exportación, cupos, certificados de cupo, certificados de ori
gen, así como sobre el origen de un producto de conformidad con 
los tratados comerciales y demás acuerdos internacionales de los 
que México sea parte ; 

b) La exención del cumplimiento de regulaciones o restricciones 
no arancelarias, en el ámbito de su competencia, a las mercancías 
donadas al Fisco Federal ; e 

e) La autorización o reconocimiento de verificadores para emitir 
dictamenes en materia de comercio exterior y, en su caso , emitir las 
convocatorias respectivas, expedir las reglas para su operación, así 
como vigilar su actuación y resultados, aplicando las disposiciones 
de carácter general en la materia, en el ámbito de la competencia de 
la Secretaría, emitiendo el dictamen correspondiente o tomando en 
cuenta, en su caso , el dictamen u opinión que emitan las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría y otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

VIII. Elaborar y someter a consideración de su superior jerárquico 
proyectos de decretos o acuerdos sobre instrumentos y programas 
de comercio exterior, así como de regulaciones y restricciones aran
celarias y no arancelarias de su competencia, incluyendo los relativos 
al establecimiento de mecanismos y criterios para la asignación de 
cupos , y para la resolución de permisos previos, incluyendo los de 
control de exportaciones y, en su caso. solicitar la cooperación téc
nica para la elaboración de dichos proyectos a otras unidades admi
nistrativas de la Secretaría o a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que tengan competencia en la mate
ria de que se trate ; 

IX. Captar, procesar y difundir cifras estadísticas e información 
normativa del comercio exterior de México, así como elaborar los in
formes respectivos sobre el control de exportaciones e intercambiar
los con las autoridades competentes; 

X. Opinar sobre la exportación temporal de mercancías, conside
rando las que emitan las demás unidades administrativas competen
tes de la Secretaría; 

XI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las leyes, tratados comer
ciales internacionales, acuerdos de complementación económica, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos generales 
de su competencia. en coordinación , cuando corresponda, con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal invo
lucradas, con excepción de las atribuciones asignadas a las demás 
unidades administrativas de la Secretaría, conforme a los procedi
mientos, criterios y disposiciones aplicables y, en su caso , emitir las 
resoluciones necesarias para su cumplimiento ; 

XII. Realizar visitas de verificación, así como requerir la informa
ción y documentación necesaria en el ámbito de sus funciones , para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamen
tarias en materia de comercio exterior; 
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XIII. Verificar y dar seguimiento a los términos, condiciones y utili
zación de los avisos automáticos y permisos previos por la Secretaria, 
conforme a los procedimientos, criterios y disposiciones aplicables y, 
en su caso, emitir las resoluciones necesarias para su cumplimiento, 
así como formular, conjuntamente con la Unidad de Apoyo Jurídico, 
querella o denuncia ante el Ministerio Público cuando corresponda; 

XIV. Presidir la Comisión de Comercio Exterior cuando ésta sesio
ne a nivel de directores generales y fungir como Secretario Técnico 
cuando sesione a nivel de Subsecretarios, así como llevar a cabo las 
actividades inherentes a aquélla para su óptimo funcionamiento ; 

XV. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Fede
ral, modificaciones a la nomenclatura arancelaria y a la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación , así 
como proponer y coordinar la publicación de las notas explicativas 
para la interpretación de dicha Tarifa, y sus reformas ; 

XVI. Opinar, en su caso, sobre la interpretación y aplicación de las 
re(,las de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de lmporta
cion y de Exportación, y sus notas explicativas; 

XVII. Proponer a las dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal la identificación de las mercancías sujetas a me
didas de regulación y restricción no arancelarias en términos de la 
clasificación y descripción que les corresponda conforme a la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta
ción y, en su caso, de los listados de control de exportaciones, así 
como coordinar su revisión y actualización con base en los criterios 
técnicos aplicables; 

XVIII. Solicitar a empresas, organismos, dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal , entidades federativas, 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, la información y do
cumentación necesaria en el ámbito de sus funciones; 

XIX. Coordinar los trabajos de la Comisión Mixta para la Promo
ción de las Exportaciones; y 

XX. Resolver las consultas y solicitudes que le sean formuladas 
por los ciudadanos, y otras autoridades, en materia de su competen
cia, así como requerir la información y documentación necesaria en 
el ámbito de sus funciones. 

La persona Titular de la Dirección General de Facilitación Comer
cial y de Comercio Exterior será auxiliada en el ejercicio de sus facul
tades por las personas Titulares de las Direcciones de Nomenclatura 
y Diseño Arancelario ; de Operación de Programas de Fomento; de 
Permisos del Sistema de Control de Exportaciones; de Diseño e Ins
trumentación de la Operación de Comercio Exterior; de Regulaciones 
y Restricciones No Arancelarias; de Normatividad de Comercio Exte
rior; de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior; de Cum
plimiento y Seguimiento de Instrumentos y Programas de Comercio 
Exterior ; de Coordinación de Análisis y Facilitación de Comercio Ex
terior; por las personas Titulares de las Jefaturas de Departamento 
de Analisis de Riesgo de Programas de Fomento; de Análisis, Eva
luación y Dictamen de Programas IMMEX; de Análisis, Evaluación 
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y Dictamen de Programas PROSEC y Devolución de Impuestos de 
Importación; de Cumplimiento y Seguimiento de Instrumentos de Co
mercio Exterior; de Cumplimiento y Seguimiento de Programas de 
Comercio Exterior; de Análisis e Instrumentación de Cupos de Im
portación y Exportación; de Operación y Seguimiento de Permisos y 
Avisos; y de Operación e lnstrumentacion de Certificados de Origen, 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 33. La Dirección General de Industrias Ligeras tiene 
las atribuciones siguientes : 

l. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría y, 
en su caso, con autoridades de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal , en el diseño de la política de co
mercio exterior y control de exportaciones e importaciones, aplicable 
a los sectores industriales a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo, mediante la propuesta de reglas y criterios de carácter gene
ral , así como de los mecanismos de aplicación tanto de las medidas 
arancelarias y no arancelarias , como en la asignación de cupos y do
naciones al Fisco Federal ; 

11. Participar junto con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal involucradas en los sectores a que se 
refiere el segundo párrafo de este artículo, en el diseño, elaboración 
e instrumentación de políticas públicas, programas y estudios orien
tados al desarrollo, modernización tecnológica, promoción y compe
titividad de dichos sectores con empresas, organismos, instituciones 
nacionales e internacionales, grupo de empresas industriales ope
rando cercanamente entre sí, dependencias y entidades federales, 
estatales y municipales; 

111. Dar seguimiento al comportamiento de precios y tarifas de los 
productos referidos en el párrafo segundo de este artículo y, en su 
caso y previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica, fijar los precios máximos de los productos elaborados en el 
territorio nacional , en términos de las disposiciones jurídicas aplica
bles , con excepción de los precios que competa fijarlos a otras de
pendencias o entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competi
tividad, los precios de concertación de bienes referidos en el segun
do párrafo del presente artículo ; 

V. Difundir y proporcionar orientación y asistencia sobre los objeti
vos y alcances de las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas 
y de las normas de referencia de sectores industriales, a fin de pro
mover el desarrollo de mercados y la protección de los consumidores 
en materia de información comercial ; 

VI. Promover la operación eficiente de las cadenas productivas 
y fomentar la producción, distribución, abasto y proveeduría de los 
productos a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo; 

VII. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Com
petitividad, políticas en materia de distribución, comercialización y 
abastecimiento de productos de las industrias ligeras; 
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VIII. Proponer a la Subsecretaria de Industria, Comercio y Com
petitividad, políticas en materia de distribución y comercialización de 
productos básicos y abastecimiento de los mismos a la población ; 

IX. Suscribir instrumentos o documentos respecto de los sectores 
industriales a que se refiere el segundo párrafo de este articulo, cuya 
difusión requiera de una publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración ; 

X. Participar con los sectores productivos de las industrias ligeras 
a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo, en el diseño, 
instrumentación y evaluación de mecanismos que apoyen el creci
miento de dichos sectores y les permitan operar de manera eficiente; 

XI. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Compe
titividad, la promoción, la aplicación y el cumplimiento de la política 
en materia de abasto de bienes referidos en el segundo párrafo del 
presente artículo, en particular la que se refiere a precios y tarifas, y 
la modernización de las empresas que los producen, distribuyen y 
comercializan; 

XII. Participar en coordinación con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal , entidades federativas , municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, en comisiones, comités , grupos 
de trabajo , órganos o consejos administrativos de las instituciones 
y organismos que atiendan asuntos vinculados con sectores indus
triales, así como en negociaciones comerciales internacionales rela
cionados con las industrias referidas en el segundo párrafo de este 
artículo; 

XIII. Solicitar a empresas, organismos públicos y privados, depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal , de las en
tidades federativas y municipales, la información y documentación 
necesaria, en materia de los sectores industriales a que se refiere el 
segundo párrafo de este artículo; 

XIV. Integrar la información que proporcionen los sujetos obliga
dos en términos del artículo 17 de la Ley Federal para el Control de 
Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas 
para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos y su Reglamento, 
así como verificar el cumplimiento de dicha obligación, requiriendo, 
en su caso, la información que considere necesaria; 

XV. Concentrar y administrar la información de los asuntos vincu
lados con los sectores industriales a que se refiere el segundo pá
rrafo de este artículo, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; y 

XVI. Opinar las solicitudes de permisos de importación o expor
tación de hidrocarburos y petrolíferos, que corresponda resolver a la 
Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo se entenderán 
únicamente respecto de las industrias ligeras, que incluyen las ca
denas agropecuaria-agroindustrial , textil-confección, cuero-marro
quinería-calzado, madera-papel-industria, editorial-artes gráficas, 
madera-muebles, hidrocarburos, petrolíferos-petroquímica-química, 
farmacéutica, y las industrias del hule, plásticos, cosméticos, cuida-
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do personal y del hogar, dispositivos médicos, juguetes, bicicletas, 
productos infantiles, así como las tecnologías precursoras relaciona
das con estas industrias, incluyendo la biotecnología. 

La persona Titular de la Dirección General de Industrias Ligeras 
será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Ti
tulares de las Direcciones de Análisis de Cadenas Pecuarias, Olea
ginosas, Café, Cacao, Confitería y Pesca; de Cadenas Industriales 
Básicas; de la Industria Manufacturera Básica; de Análisis Agrícola y 
Agroindustrial ; y de las Industrias Químicas, y demás unidades sub
alternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 34. La Dirección General de Industrias Pesadas y de 
Alta Tecnología tiene las atribuciones siguientes: 

l. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría y, 
en su caso, con autoridades de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal , en el diseño de la política de co
mercio exterior y control de exportaciones e importaciones, aplicable 
a los sectores industriales a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo, mediante la propuesta de reglas y criterios de carácter gene
ral , de los mecanismos de aplicación de las medidas arancelarias y 
no arancelarias, así como en la definición de los mecanismos y crite
rios de asignación de cupos y donaciones al Fisco Federal ; 

11. Participar con cualquier dependencia o entidad de la Adminis
tración Pública Federal, en el diseño, elaboración e instrumentación 
de políticas públicas, programas y estudios orientados al desarrollo, 
modernización tecnológica, promoción y competitividad de los sec
tores productivos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo ; 

111. Resolver sobre los registros a su cargo, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y verificar y supervisar sobre 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el ámbito de su 
competencia; 

IV. Operar programas relacionados con los sectores industriales 
señalados en el segundo párrafo de este artículo, así como emitir las 
convocatorias correspondientes a dichos programas; 

V. Coordinar asuntos relacionados con las Industrias de Alta Tec
nología con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal , entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, así como con organismos empresariales , instituciones aca
démicas u otras personas para el mejor cumplimiento de sus atribu
ciones y el logro de sus metas; 

VI. Solicitar a empresas, organismos, dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, entidades federativas y munici
pales, la información necesaria respecto de los sectores industriales 
a que se refiere el segundo párrafo de este artículo ; 

VII. Participar en coordinación con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, en comisiones, comités , grupos 
de trabajo , órganos o consejos administrativos de las instituciones y 
organismos que atiendan asuntos vinculados con sectores industria
les a que se refiere el segundo párrafo de este artículo y el control de 
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exportaciones, así como en negociaciones comerciales internaciona
les relativas a dichos sectores industriales; y 

VIII. Aplicar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos e instru
mentar, verificar y dar seguimiento a los programas que incidan en 
los sectores industriales a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo se entenderán úni
camente respecto de las Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, in
cluyendo los sectores automotriz; aeronáutico; naval; electrónico; de 
manufacturas eléctricas; siderúrgico; metalúrgico; de fabricación de 
productos metálicos; de maquinaria y equipo, así como de la cons
trucción. 

La persona Titular de la Dirección General de Industrias Pesadas 
y de Alta Tecnología será auxiliada en el ejercicio de sus facultades 
por las personas Titulares de las Direcciones de Industrias Pesadas 
y Diversas; de Industria Automotriz; de Industrias Eléctrica y Electró
nica; de Industria Aeronáutica; y de Análisis de Políticas Sectoriales, 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 35. La Dirección General de Innovación, Servicios y 
Comercio Interior tiene las atribuciones siguientes: 

l. Diseñar y proponer a su superior jerárquico políticas públicas 
que promuevan la modernización y operación eficiente del comercio 
interior, los servicios relacionados con el sector de tecnologías de in
formación , la innovación, el desarrollo logístico y de cadenas de su
ministro, la economía digital , implementarlas, difundirlas y evaluarlas 
en coordinación con los entes públicos y privados; 

11. Conducir acciones de promoción y desarrollo de la innovación, 
el comercio interior, los servicios relacionados con el sector de tecno
logías de información y la logística, así como procurar la celebración 
y administración de los instrumentos jurídicos o financieros corres
pondientes; 

111. Fomentar, apoyar y coordinar la integración, asociación y or
ganización entre comerciantes, proveedores y distribuidores mayo
ristas y minoristas, los sistemas de distribución, el comercio interior, 
y el comercio digital ; 

IV. Promover el desarrollo e implementación de los instrumentos, 
avances tecnológicos y nuevos modelos de negocios para el desa
rrollo de las operaciones comerciales y de servicios, a través de me
dios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, así como el 
desarrollo del sector de tecnologías de información y servicios rela
cionados; 

V. Promover y desarrollar estrategias para habilitar los procesos 
de negocio, tales como la produccion, comercialización, proveedu
ría, entre otros, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías 
de información y servicios relacionados ; 

VI. Coordinar, articular, promover y realizar las acciones orienta
das a diseñar estrategias que en materia de innovación, logística y 
economía digital realice la Secretaría; 
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VII. Promover, con las autoridades federales, de las entidades fe
derativas y municipales, y con cámaras de comercio , su confedera
ción y organismos empresariales , el desarrollo del comercio urbano, 
rural y electrónico, as1 como promover el desarrollo de lonjas, cen
tros de distribución y sistemas comerciales y de servicios locales o 
regionales ; 

VIII. Promover e implementar estrategias, programas de financia
miento, estímulos, apoyos, ferias , exposiciones, congresos y otros 
eventos que contribuyan al desarrollo del sector comercial y de ser
vicios, la innovación, la logística, la economía digital y el sector de 
tecnologías de información y servicios relacionados, en coordinación 
con las dependencias y entidades competentes ; 

IX. Diseñar y ejecutar estrategias, programas e instrumentos que 
incentiven la innovación, entendida como la generación de un nuevo 
producto, diseño, proceso, servicio, método u organización, o la adi
ción de valor a los existentes; 

X. Participar en comisiones, negociaciones comerciales interna
cionales, comités, grupos de trabajo y órganos o consejos directivos 
de las instituciones y organismos que atiendan asuntos vinculados 
con el comercio interior, los servicios relacionados con el sector de 
tecnologías de información, la innovación, la logística, la información 
de mercados y la economía digital ; 

XI. Coordinar un sistema de información de precios al mayoreo de 
mercados de productos agropecuarios y pesqueros; 

XII. Promover la integración de los Comités de Abasto Privado Es
tatales y participar en el restablecimiento del abasto privado en las 
zonas afectadas por situaciones de emergencia, para el flujo de pro
ductos desde y hacia las zonas afectadas; 

XIII. Colaborar en el desarrollo y, en su caso, vigilancia del cumpli
miento de las leyes, tratados comerciales internacionales, acuerdos 
de complementación económica, decretos, reglamentos, acuerdos 
y demás ordenamientos generales de su competencia, en coordina
ción con las unidades administrativas de la Secretaría y las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas, 
en las materias de su competencia, conforme a los procedimientos, 
criterios y disposiciones aplicables y, en su caso, emitir las recomen
daciones necesarias ; 

XIV. Solicitar, cuando así se requiera, a empresas, organismos, 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , enti
dades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, la 
información y documentación necesaria, en el ámbito de sus funcio
nes, que facilite o propicie el desarrollo del comercio interior, los ser
vicios relacionados con el sector de tecnologías de la información, la 
innovación, la logística y la economía digital ; 

XV. Ejercer las atribuciones que en materia de protección de datos 
personales en posesión de particulares le correspondan a la Secreta
ría, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables y cumplir con las obligaciones impuestas por di
chas disposiciones, así como promover y desarrollar estrategias para 
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difundir y fomentar el conocimiento de esta actividad entre la iniciati
va privada nacional e internacional con actividad comercial ; 

XVI. Cumplir con las obligaciones de la Secretaría en materia de 
prácticas comerciales que deriven en una sana convivencia entre los 
productores, detallistas, tiendas departamentales, cámaras y demás 
entidades involucradas en la producción y distribución de bienes y 
servicios, en beneficio de la productividad y competitividad ; 

XVII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Pro
tección al Consumidor en lo relativo a los sistemas de comercializa
ción consistentes en la integración de grupos de consumidores que 
aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por 
un tercero. otorgar la autorización de terceros especialistas y audito
res externos para la revisión de dichos sistemas e iniciar los procedi
mientos administrativos de revocación de autorizaciones; 

XVIII. Cumplir con las obligaciones en materia de protección al 
consumidor en el ámbito de su competencia, promoviendo y fomen
tando acciones que faciliten el acceso a bienes y servicios en condi
ciones de equidad; 

XIX. Integrar, administrar y actualizar el Padrón de Comercializa
dores Confiables en coordinación con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y demás dependencias competentes, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 115 Bis de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable ; y 

XX. Resolver sobre las consultas y solicitudes que formulen los 
particulares en la materia de su competencia. 

La persona Titular de la Dirección General de Innovación, Servi
cios y Comercio Interior será auxiliada en el ejercicio de sus faculta
des por las personas Titulares de las Direcciones de Innovación; de 
Economía Digital; de Prácticas Comerciales; de Programas de Apoyo 
a la Industria; del Sistema Nacional de Información e Integración de 
Mercados; de Logística y Cadena de Suministro; y de Enlace Econó
mico. y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de 
este Reglamento. 

ARTICULO 36. La Dirección General de Normas tiene las atribu
ciones siguientes: 

l. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley Fe
deral sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Federal de Telecomu
nicaciones y Radiodifusión, los reglamentos y demás disposiciones 
aplicables en materia de normalización, metrología y evaluación de 
la conformidad, así como los acuerdos y tratados internacionales en 
esa materia, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Subse
cretaría de Comercio Exterior, así como coordinar sus acciones con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el cumplimiento de dichos ordenamientos; 

11. Diseñar, promover y difundir políticas públicas y estrategias en 
materia de metrología, normalizacion y evaluación de la conformidad, 
en el ámbito nacional y en el internacional, sin perjuicio de las faculta-
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des conferidas a la Subsecretaría de Comercio Exterior, en cuanto a 
la promoción y difusión de las mismas a nivel internacional; 

111. Organizar y operar el Centro de Información y Punto de Con
tacto del país en materia de normalización, metrología y evaluación 
de la conformidad; 

IV. Llevar a cabo acciones y programas para el fomento de la ca
lidad de los productos y servicios mexicanos y para la promoción y 
difusión de la normalización, metrología y evaluación de la conformi
dad, y de la investigación y análisis en la materia, así como coordinar 
los trabajos que al respecto sean realizados por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes, los or
ganismos nacionales de normalización, las entidades de acreditación 
y las personas acreditadas por éstas, las instituciones de enseñanza 
superior, asociaciones o colegios de profesionales; 

V. Emitir el aviso que determina qué otros instrumentos de medi
ción deberán cumplir con las aprobaciones del modelo o prototipo 
señaladas para estos instrumentos por la Ley Federal sobre Metrolo
gía y Normalización, así como practicar la evaluación y verificación de 
dichos instrumentos a través de las instancias competentes y perso
nas acreditadas y aprobadas; 

VI. Autorizar, previa opinión del Centro Nacional de Metrología y 
de otras instancias competentes, la trazabilidad hacia patrones na
cionales o extranjeros de instrumentos de medición y materiales de 
referencia empleados en actividades de calibración y de evaluación 
de la conformidad, así como establecer los lineamientos para emitir 
dictámenes y certificados de calibración por laboratorios o entidades; 

VII. Coordinar, con el Centro Nacional de Metrología, el desarrollo 
de las atribuciones que en materia de metrología conceda a la Secre
taría la normativa aplicable ; 

VIII. Integrar el Programa Nacional de Normalización, en coordi
nación con las dependencias competentes y con los organismos na
cionales de normalización, así como complementar y ejecutar dicho 
Programa con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas 
que se pretendan elaborar anualmente en el área competencia de la 
Secretaría; 

IX. Elaborar, expedir, revisar, modificar, cancelar y difundir las nor
mas oficiales mexicanas y normas mexicanas en el ámbito de com
petencia de la Secretaría y coordinarse con otras dependencias de la 
Administración Pública Federal para la elaboración conjunta de nor
mas oficiales mexicanas; 

X. Constituir, presidir y coordinar los comités consultivos naciona
les de normalización para la elaboración de normas oficiales mexica
nas competencia de la Secretaría, y fijar las reglas para su operación 
en los términos de las disposiciones legales aplicables, así como par
ticipar con voz y voto en aquellos comités de la misma naturaleza 
constituidos en otras dependencias de la Administración Pública Fe
deral que incidan en las actividades industriales o comerciales; 
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XI. Autorizar el uso o aplicación de materiales, equipos, procesos, 
métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías al
ternativas, diferentes a los previstos en normas oficiales mexicanas 
expedidas por la Secretaría, cuando el solicitante cumpla con las dis
posiciones previstas para tal efecto en la Ley Federal sobre Metrolo
gía y Normalización y en su Reglamento; 

XII. Fungir como Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización y coordinar sus organismos de colaboración ; 

XIII. Autorizar, suspender o cancelar el registro de los organismos 
nacionales de normalización, así como verificar y vigilar el cumpli
miento de las obligaciones que les impone la Ley Federal sobre Me
trología y Normalización y su Reglamento; 

XIV. Constituir, organizar y presidir los comités mexicanos para 
la participación y atención de los organismos internacionales en la 
materia; aprobar, previa opinión de la Comisión Nacional de Norma
lización, los lineamientos para la organización de dichos comités, 
y participar en las negociaciones comerciales internacionales que 
correspondan en el ámbito de su competencia; 

XV. Definir, en coordinación con la Dirección General de Progra
mación, Presupuesto y Contabilidad, y de conformidad con los li
neamientos que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
destino de los recursos generados por la participación de México en 
los organismos internacionales de normalización, así como el meca
nismo para el pago de regalías por derechos de autor generadas por 
la venta en el pa1s de normas internacionales propiedad de dichos 
organismos; 

XVI. Establecer, y ejecutar por sí o a través de personas acredi
tadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, los procedimientos para la evaluación de la con
formidad de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas u 
otras especificaciones, prescripciones o características determina
das, competencia de la Secretaría, y opinar sobre los procedimientos 
de evaluación de la conformidad elaborados por las demás depen
dencias competentes, relacionadas con los mismos ; 

XVII. Autorizar a las entidades de acreditación y aprobar los linea
mientos para la organización de los comités de evaluación para la 
acreditación, conformados por las entidades de acreditación, previa 
opinión de la Comisión Nacional de Normalización ; 

XVIII. Revisar y verificar las actividades de las entidades de acredi
tación y personas acreditadas y aprobadas y, en su caso, requerir la 
revisión de las acreditaciones otorgadas; 

XIX. Recibir las reclamaciones que se presenten en contra de las 
entidades de acreditación o personas acreditadas y aprobadas, así 
como resolver las inconformidades que se presentan en contra de 
las respuestas emitidas por las mismas, conforme a lo dispuesto en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento; 

XX. Aprobar a las personas acreditadas que se requieran para rea
lizar la evaluación de la conformidad con las normas oficiales mexi
canas y, en su caso , renovar, suspender o revocar dicha aprobación, 
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en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento ; 

XXI. Verificar y vigilar, por sí o a través de personas acreditadas o 
aprobadas y las instancias competentes en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, el cumplimiento de las disposicio
nes de su competencia, así como imponer las medidas precautorias 
y las sanciones que correspondan y requerir a personas ñsicas y mo
rales sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, los 
documentos, informes y datos, así como las muestras de productos 
en términos de la propia Ley; 

XXII. Coordinar y desarrollar programas de vigilancia de cumpli
miento de las normas oficiales mexicanas, en su caso, con el apoyo 
de las personas acreditadas y aprobadas; 

XXIII. Participar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural , 
en la gestión y mantenimiento de la equivalencia internacional para 
el reconocimiento del Sistema de control nacional a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Productos Orgánicos; 

XXIV. Participar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en la identificación de los productos, bienes, insumos y 
servicios con menor impacto ambiental, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 37 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente ; y 

XXV. Celebrar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e 
internacionales para el reconocimiento mutuo de los resultados de la 
evaluación de la conformidad que se lleve a cabo por las dependen
cias , personas acreditadas e instituciones mencionadas, así como de 
las acreditaciones otorgadas. 

La persona Titular de la Dirección General de Normas será auxi
liada en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular de la Di
rección General Adjunta de Evaluación de la Conformidad, conforme 
a sus atribuciones, y por las personas Titulares de las Direcciones 
de Normalización para la Industria Alimentaria y Medio Ambiente; de 
Normalización en el Sector Energético y Actividades Extractivas ; de 
Normalización para Industria de Manufactura Ligera; de Normaliza
ción para Industria de Manufactura Pesada; de Normalización para 
Industria Básica; de Normalización para Industrias Diversas y de Ser
vicios ; y de Operación e Instrumentos Normativos, y demás unidades 
subalternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 37. La Dirección General Adjunta de Evaluación de la 
Conformidad tiene las atribuciones siguientes: 

l. Plantear, a su superior jerárquico, las políticas de evaluación de 
la conformidad que deban ser observadas para la implementación de 
las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; 

11. Proponer e instrumentar acciones para el fomento de la calidad 
de los productos y servicios mexicanos y difusión de la evaluación 
de la conformidad, y de la investigación y análisis en la materia, así 
como coordinar los trabajos que al respecto sean realizados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal com
petentes, los organismos nacionales de normalización, las entidades 
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de acreditación y las personas acreditadas por éstas, las institucio
nes de enseñanza superior, asociaciones o colegios profesionales en 
concordancia con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexi
canas; 

111. Proponer, a su superior jerárquico, criterios para la implemen
tación de la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Mexicanas u otras especificaciones. prescrip
ciones o características determinadas, competencia de la Secretaria, 
y opinar sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad 
elaborados por las demás dependencias competentes, relacionadas 
con los mismos, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 

IV. Promover la celebración de acuerdos de reconocimiento mu
tuo que fortalezcan la infraestructura de evaluación de la conformi
dad; 

V. Dar información y cooperación técnica que le sea requerida por 
otras dependencias para la elaboración e implementación de las Nor
mas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; 

VI. Conducir las acciones de verificación y vigilancia de tarifas, 
oportunidad y calidad en los seNicios que prestan las entidades de 
acreditación y personas acreditadas; 

VII. Operar como punto de contacto a nivel nacional e internacio
nal para el intercambio de información en materia de implementación 
de reglamentos técnicos; 

VIII. Coordinar, con las diversas unidades administrativas de la 
Secretaría, programas interinstitucionales para promover la calidad 
en productos mexicanos y seNicios conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Mexicanas; 

IX. Proponer convenios, acuerdos y otros instrumentos normati
vos para la realización de estudios de calidad en productos y seNi
cios; 

X. Definir y aplicar las acciones conducentes que generen infraes
tructura requerida para la evaluación de la conformidad de las Nor
mas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; 

XI. lnteNenir en la formulación de anteproyectos y proyectos de 
Normas Oficiales Mexicanas y de Normas Mexicanas, su evaluación 
de la conformidad. verificación y vigilancia; 

XII. Proponer y coordinar programas de capacitación para fomen
tar la normalización, metrología y evaluación de la conformidad en las 
Normas Oficiales Mexicanas; y 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 38. La Dirección General de Normatividad Mercantil 
tiene las atribuciones siguientes: 
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l. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas en la prestación del servicio del Registro Público de 
Comercio a nivel federal; 

11. Establecer, administrar y mantener actualizados los recursos 
tecnológicos para la operación y funcionamiento de los portales y 
herramientas informáticas en materia de Registros Públicos, apertura 
y funcionamiento de empresas. y expediente electrónico empresarial , 
que simplifiquen la interacción del Gobierno Federal con las entida
des y dependencias de la Administración Pública Federal , los gobier
nos de las entidades federativas y municipales, y los particulares; 
así como implementar mecanismos que permitan la interoperabilidad 
de los referidos portales y herramientas informáticas de la Secretaría 
con otros portales relacionados con el fomento y funcionamiento de 
empresas ; 

111. Capacitar y atender a los usuarios del Registro Público de Co
mercio, del Registro Unico de Garantías Mobiliarias y de los demás 
portales y herramientas informáticas de su competencia, así como 
difundir y promover dichos Registros, portales y herramientas infor
máticas; 

IV. Administrar, procesar, certificar y expedir la información regis
tra! contenida en las bases de datos del Registro Público de Comer
cio y del Registro Unico de Garantías Mobiliarias, así como autorizar 
la consulta y acceso a dichas bases de datos a personas que así lo 
soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en el Código de 
Comercio, el Reglamento del Registro Público de Comercio, los li
neamientos que emita la Secretaria y demás normativa aplicable; 

V. Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ins
tituciones públicas y privadas, instituciones registrales y catastrales 
en el desarrollo del programa de modernización de los registros pú
blicos de la propiedad; 

VI. Promover la celebración de convenios para el uso de los pro
gramas informáticos implementados por la Secretaría con dependen
cias y entidades de la Administracion Pública Federal y entidades 
federativas en materia del Registro Público de Comercio, así como 
de los Registros Públicos de la Propiedad; 

VII. Administrar y operar la Autoridad Certificadora y Registrado
ra de la Secretaría, as1 como ejercer las demás atribuciones que en 
materia de firma electrónica avanzada sean de la competencia de la 
Dependencia; 

VIII. Representar a la Secretaría ante órganos u organismos des
tinados al establecimiento de estándares en materia de seguridad in
formática relacionada con el comercio electrónico y firma electrónica 
avanzada; 

IX. Acreditar a Prestadores de Servicios de Certificación; ordenar 
visitas de inspección y auditorías a éstos; requerirles información res
pecto de los servicios acreditados y, en su caso, sancionarlos por el 
incumplimiento de sus obligaciones; lo anterior, en términos de lo dis
puesto por la legislación en la materia; 
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X. Promover y apoyar el uso de la firma electrónica avanzada en los 
trámites y procesos a cargo de la Secretaría y del sector paraestatal 
coordinado por ésta, y de forma coordinada con otras dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal , las administracio
nes públicas locales y organismos autónomos; 

XI. Capacitar en las materias jurídica e informática a aspirantes a 
peritos o árbitros para que puedan ser designados y registrados co
mo tales en materia de Prestación de Servicios de Certificación y fir
ma electrónica e integrar el padrón correspondiente; 

XII. Iniciar, administrar, ejecutar, concluir y, en su caso, anular el 
proceso de los exámenes para aspirante y definitivo para corredor 
público, empleando cualquier medio o tecnología, así como fijar las 
bases y reglas a las que se sujetarán los sustentantes para el desa
rrollo de los referidos exámenes; 

XIII. Resolver sobre los exámenes de aspirante y definitivo y so
bre cualquier acto relacionado con la habilitación de los corredores 
públicos y el ejercicio de la correduría pública, así como solicitar las 
publicaciones correspondientes de los acuerdos de Habilitación, Li
cencia, Suspensión, Cambio de Plaza o Cese de Efectos en el Diario 
Oficial de la Federación o periódicos o gacetas oficiales de las enti
dades federativas ; 

XIV. Fijar el tipo y monto de la garantía que deben otorgar los co
rredores públicos, y supervisar que dicha garantía se mantenga ac
tualizada y vigente; 

XV. Administrar el Archivo General de Correduría Pública, así co
mo expedir copias certificadas y constancias de los instrumentos pú
blicos y documentos que obren en él; 

XVI. Ordenar y practicar visitas de inspección a las corredurías y 
a los colegios de corredores ; requerirles información, y vigilar que 
las corredurías funcionen con apego a lo dispuesto por la normativa 
aplicable ; 

XVII. Tramitar y resolver las quejas y procedimientos adminis
trativos contra los colegios de los corredores públicos y contra los 
corredores públicos, e imponer a estos últimos las sanciones que 
procedan conforme a la normativa aplicable; 

XVIII. Promover la creación de colegios de corredores públicos, 
aprobar los estatutos de dichos colegios, incluyendo sus modifica
ciones , así como promover y coadyuvar en la difusión de las materias 
registrales y de correduría pública; 

XIX. Proponer a su superior jerárquico anteproyectos de refor
mas al marco normativo en materia mercantil y demás materias de su 
competencia, que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Se
cretaría, fomenten la competitividad y faciliten el comercio en el país; 

XX. Recibir y resolver consultas y opiniones sobre toda clase de 
asuntos y propuestas en materia mercantil, registra!, correduría públi
ca, garant1as mobiliarias, sociedades mercantiles, denominaciones y 
razones sociales y firma electrónica avanzada; 
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XXI. Coordinar y emitir la opinión de la Secretaría sobre los pre
cios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública 
Federal ; 

XXII. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de autoriza
ción de uso de denominación o razón social , del aviso de uso y del 
aviso de liberación, en términos de la Ley de Inversión Extranjera y 
del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y 
Razones Sociales, así como imponer las sanciones que procedan 
conforme a la normativa aplicable ; 

XXIII. Operar, administrar técnicamente y promover el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano, así como expedir las autorizacio
nes correspondientes a las cámaras empresariales; 

XXIV. Administrar y controlar la base de datos, y la información re
lacionada con las autorizaciones de uso de denominaciones y razo
nes sociales , avisos de uso y avisos de liberación, así como atender 
y resolver las solicitudes de acceso a la información relacionada con 
las autorizaciones de uso de denominaciones y razones sociales , en 
los términos previstos en la normativa aplicable en la materia; 

XXV. Coordinar, organizar, unificar e implementar el sistema que 
prevea la formación de expedientes electrónicos empresariales , en 
los términos del artículo 69-C Bis de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ; 

XXVI. Operar el Registro Unico de Certificados, Almacenes y Mer
cancías a través de medios digitales, así como establecer el progra
ma informático y la base de datos nacional de dicho Registro; 

XXVII. Suscribir con autoridades de la Administración Pública Fe
deral, de entidades federativas, de municipios y alcaldías de la Ciu
dad de México, instrumentos de colaboración y de coordinación que 
tengan por objeto el intercambio de información con fines informáti
cos o estadísticos en materia mercantil; 

XXVIII. Participar con la Secretaría de Turismo en la instrumenta
ción de mecanismos y programas tendientes a facilitar los trámites y 
gestión de los inversionistas y demás integrantes del sector turístico , 
en términos de la Ley General de Turismo; 

XXIX. Verificar, por sí o a través de terceros autorizados, el cum
plimiento de las obligaciones a cargo de los almacenes generales de 
depósito en el Registro Unico de Certificados, Almacenes y Mercan
cías, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y en caso 
de detectar hechos, actos u omisiones irregulares, practicar visitas 
de inspección, formular observaciones, ordenar la adopción de me
didas correctivas y emplear los medios de apremio que, en su caso , 
procedan; 

XXX. Administrar y operar el Sistema Electrónico de Constitución 
de Sociedades por Acciones Simplificada de conformidad con la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, así como capacitar y ser instan
cia de consulta para los usuarios de dicho Sistema; 
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XXXI. Administrar y operar el sistema electrónico en el que se 
deberán realizar las publicaciones que establezcan las leyes mer
cantiles, permitir la consulta y el acceso al sistema electrónico a las 
personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos estableci
dos en la normativa aplicable, así como capacitar y dar atención a 
consultas de los usuarios de dicho sistema; 

XXXII. Delegar, previa aceptación de la persona Titular de la Se
cretaría, las atribuciones indispensables para la adecuada atención 
de las funciones que tiene encomendadas, mediante acuerdo que se 
publique en el Diario Oficial de la Federación; y 

XXXIII. Autorizar la constitución de Sociedades de Responsabili
dad Limitada de Interés Público, para garantizar que las emisiones de 
las mismas sean con apego a la Ley de Sociedades de Responsabi
lidad Limitada de lnteres Público, así como ejercer las ciernas atribu
ciones que la referida Ley confiera a la Secretaría. 

La persona Titular de la Dirección General de Normatividad Mer
cantil será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por: 

a) La persona Titular de la Subdirección de Supervisión de Presta
dores de Servicios de Certificación, respecto de la facultad estableci
da en la fracción X de este artículo ; 

b) La persona Titular de la Dirección de Correduría Pública, la per
sona Titular de la Coordinación de Exámenes y Supervisión de Corre
duría Pública, y por la persona Titular de la Jefatura de Departamento 
de Supervisión de Correduría Pública, de manera indistinta, respecto 
de las facultades establecidas en las fracciones XVII y XVIII de este 
artículo ; 

e) La persona Titular de la Dirección de Coordinación del Registro 
Público de Comercio, respecto del ejercicio de la facultad establecida 
en la fracción I de este artículo ; e 

d) La persona Titular de la Dirección de Operación de Instrumen
tos Normativos, por la persona Titular de la Jefatura de Departamento 
de Resolución de Solicitudes de Autorización de Denominaciones y 
Razones Sociales, y por la persona Titular de la Jefatura de Departa
mento de Autorizaciones de Uso de Razones y Denominaciones So
ciales , de manera indistinta, respecto de la facultad establecida en la 
fracción XXV de este artículo. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la persona Titu
lar de la Dirección General de Normatividad Mercantil también será 
auxiliada en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular de la 
Dirección General Adjunta de Política Mercantil , conforme a sus atri
buciones, así como por la persona Titular de la Dirección del Sistema 
Integral de Gestión Registra! ; por las personas Titulares de las Jefa
turas de Departamento de Exámenes y Supervisión de Correduría 
Pública; de Operación Registra!; de Seguridad Registra! ; de Procedi
mientos y Normatividad Re¡¡istrales; de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles; de Capacitacion Registra! ; del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano; de Habilitaciones de Correduría Pública; de 
Autorizaciones de Correduría Pública; de Apoyo a Servicios y Moder
nización Registra!; de Seguimiento de Convenios de Coordinación 
Registra!, y de Atención de Usuarios del Registro Público de Comer-
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cio, y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 39. La Dirección General Adjunta de Política Mercantil 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar la integración de la posición de la Secretaría respecto 
de la participación ante órganos u organismos destinados al estable
cimiento de estándares en materia de seguridad informática relacio
nada con el comercio electrónico y firma electrónica avanzada; 

11. Auxiliar, a la persona Titular de la Dirección General de Nor
matividad Mercantil , en las acciones de acreditación a Prestadores 
de Servicios de Certificación; así como en las órdenes de visitas de 
inspección y auditorías a estos; sus requerimientos de información 
respecto de los servicios acreditados y, en su caso, proponer la im
posición de sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones; 

111. Proponer, a su superior jerárquico, estrategias para la promo
ción y apoyo del uso de la firma electrónica avanzada en los trámites 
y procesos a cargo de la Secretaría y el sector coordinado por esta, 
y de forma coordinada con otras dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal, las administraciones públicas locales y 
organismos autónomos; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Dirección General de Nor
matividad Mercantil programas de capacitación en las materias jurí
dica e informática a aspirantes a peritos o árbitros para que puedan 
ser designados y registrados como tales en materia de Prestación 
de Servicios de Certificación y firma electrónica e integrar el padrón 
correspondiente, así como auxiliar en la capacitación ; 

V. Coordinar el seguimiento y operación del Sistema Integral de 
Gestión Registra!, en beneficio de las empresas nacionales y extran
jeras con operación en México ; 

VI. Proponer, a su superior jerárquico, la definición y difusión de 
políticas y estrategias para el desarrollo de los servicios de firma elec
trónica a cargo de los Prestadores de Servicios de Certificación para 
el desarrollo del comercio y el gobierno electrónicos; 

VII. Proponer, a su superior jerárquico, y coordinar el diseño e im
plementación de políticas y estrategias encaminadas a preservar la 
seguridad de los datos de creación de firma electrónica del certifica
do digital en atención de la Autoridad Certificadora de la Secretaría; 

VIII. Proponer, a su superior jerárquico, y conducir la ejecución de 
políticas y prácticas de certificación de la Autoridad Certificadora de 
la Secretaria y otras autoridades certificadoras que dependan de la 
misma; 

IX. Supervisar la ejecución de políticas y estrategias para regular 
el acceso a la base de datos a cargo de la Dirección General de Nor
matividad Mercantil a fin de establecer mecanismos para el cumpli
miento de las normas jurídicas aplicables; 

X. Plantear, a su superior jerárquico, y dirigir estrate~ias de ac
tualización de los recursos tecnológicos para la operacion y funcio
namiento de los portales y herramientas informáticas en materia de 
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registros públicos, apertura y funcionamiento de empresas y expe
diente electrónico empresarial , que simplifiquen la interacción del 
Gobierno Federal con las entidades y dependencias de la Adminis
tración Pública Federal , los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, las alcaldías de la Ciudad de México y los particulares; 
así como implementar mecanismos que permitan la interoperabilidad 
de los referidos portales y herramientas informáticas de la Secretaría 
con otros portales relacionados con el fomento y funcionamiento de 
empresas; 

XI. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en 
los archivos de la Dirección General de Normatividad Mercantil, en la 
materia de su competencia; y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 40. La Dirección General de Contenido Nacional en el 
Sector Energético tiene las atribuciones siguientes: 

l. Elaborar y proponer a su superior jerárquico la meta de conteni
do nacional en términos de la Ley de Hidrocarburos; 

11. Elaborar el proyecto de la metodología para medir el contenido 
nacional en asignaciones y contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos y demás actividades de la industria de hidrocarburos, 
así como en la industria eléctrica; 

111. Elaborar los proyectos de las disposiciones por las que los 
asignatarios, contratistas y permisionarios , así como las empresas 
de la industria eléctrica deberán proporcionar la información sobre el 
contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de 
hidrocarburos y eléctrica; 

IV. Solicitar, en su caso , a las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal , a las Empresas Productivas del Estado, 
así como a órganos constitucionales autónomos y demás órganos 
y organismos de las entidades federativas y municipales, las opinio
nes, información y documentación necesaria, en el ámbito de sus 
atribuciones en materia de contenido nacional en el sector energé
tico ; 

V. Medir y verificar el cumplimiento de las metas de contenido na
cional establecidas en las asignaciones y contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos; 

VI. Realizar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de conteni
do nacional ; 

VII. Medir y verificar el cumplimiento de los porcentajes mínimos 
de contenido nacional establecidos en las asignaciones y contratos 
de exploración y extracción de hidrocarburos y demás actividades de 
la industria de hidrocarburos, así como en la industria eléctrica, en 
términos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 
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VIII. Solicitar el apoyo de un tercero independiente o de las au
toridades competentes para verificar el contenido nacional en asig
naciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y 
demás actividades de la industria de hidrocarburos, así como en la 
industria eléctrica, en términos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley 
de la Industria Eléctrica; 

IX. Requerir, en su caso, la información a las empresas de la in
dustria de hidrocarburos y de la industria eléctrica sobre el contenido 
nacional en las actividades que realicen , en términos de las disposi
ciones jurídicas aplicables; 

X. Elaborar y proponer al superior jerárquico, los proyectos de 
opinión respecto del porcentaje mínimo de contenido nacional que 
deberán cumplir individualmente y de forma progresiva los asignata
rios y contratistas para la exploración y extraccion de hidrocarburos, 
conforme a la Ley de Hidrocarburos; 

XI. Elaborar y proponer al superior jerárquico la opinión respecto 
del porcentaje m1nimo de contenido nacional que deberán cumplir 
las empresas de la industria eléctrica en cada contrato o asociación 
cuyo objeto sea la instalación o ampliación de la infraestructura ne
cesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica; 

XII. Determinar e informar a la autoridad competente sobre el in
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional que corresponda 
por parte de un asignatario o contratista de exploración y extracción 
de hidrocarburos, en términos de la Ley de Hidrocarburos ; 

XIII. Determinar e informar a la autoridad competente sobre el in
cumplimiento del porcentaje mínimo de contenido nacional que de
ben cumplir las empresas de la industria eléctrica en cada contrato o 
asociacion cuyo objeto sea la instalación o ampliación de la infraes
tructura necesaria para prestar el seivicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; 

XIV. Informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento 
de la entrega de información por parte de las empresas de la indus
tria eléctrica y del porcentaje de contenido nacional conforme a lo 
que establecen el inciso a) de la fracción II y la fracción VIII del artícu
lo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica; 

XV. Solicitar a la Secretaría de Energía el listado de las empresas 
de la industria eléctrica con la finalidad de poder requerir la informa
ción sobre el grado de contenido nacional en las actividades que rea
lizan en términos del segundo párrafo del artículo 91 de la Ley de la 
Industria Eléctrica; y 

XVI. Imponer las sanciones que corresponden a la Secretaría con
forme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos. 

La persona Titular de la Dirección General de Contenido Nacional 
en el Sector Energético será auxiliada en el ejercicio de sus faculta
des por las personas Titulares de las Direcciones de Verificación de 
Contenido Nacional ''PI.' y "B"; de Política de Contenido Nacional, y 
por las personas Titulares de las Jefaturas de Departamento de Veri
ficación de Contenido Nacional "N' y "B", y de Política de Contenido 
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Nacional ''Pi', "B" y "C", y demás unidades subalternas, en términos 
del articulo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 41. La Dirección General de Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión en el Sector Energético tiene las atribuciones 
siguientes: 

l. Opinar respecto de condiciones que, en su caso, se establezcan 
en los contratos para el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para 
prestar el seNicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica que, bajo las mismas circunstancias , se otorgue para dar 
cumplimiento con las preferencias que señala el artículo 93 de Ley 
de la Industria Eléctrica; 

11. Solicitar, en su caso, a las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal , a las Empresas Productivas del Estado, 
así como a órganos constitucionales autónomos y demás órganos 
y organismos de las entidades federativas y municipales, las opinio
nes, información y documentación necesaria, en el ámbito de sus 
atribuciones, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la política na
cional de fomento industrial de cadenas productivas locales y para el 
fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y 
eléctrica; 

111. Opinar respecto del establecimiento de las condiciones que 
deben incluirse en las asignaciones y los contratos para la explora
ción y extracción, así como en los permisos que contempla la Ley de 
Hidrocarburos que, bajo las mismas circunstancias, se otorgue para 
dar cumplimiento con las preferencias que señala el artículo 128 de 
dicha Ley; 

IV. Elaborar informes sobre los avances en la implementación de 
las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas lo
cales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de 
hidrocarburos y eléctrica, así como cualquier otro reporte e informe 
de carácter público; 

V. Identificar los sectores industriales y las regiones en que se en
focará la estrategia para el fomento industrial de cadenas productivas 
locales alineados a la demanda de las industrias de hidrocarburos y 
eléctrica, a efecto de coadyuvar en la implementación de la política 
nacional que en dichas materias se fije; 

VI. Promover la elaboración de estudios y programas de promo
ción de la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

VII. Definir los esquemas de capacitación y orientación que fomen
ten la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas lo
cales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hi
drocarburos y eléctrica; 

VIII. Integrar, administrar y actualizar el registro de proveedores 
nacionales para la industria de hidrocarburos ; 

IX. Integrar, administrar y actualizar el catálogo de proveedores 
nacionales para la industria eléctrica; 
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X. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley de 
Transición Energética, para lo cual podrá coordinar sus acciones con 
otras unidades administrativas de la Secretaría, con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal , así como con Empre
sas Productivas del Estado; y 

XI. Fungir como Secretaría Técnica de los Consejos Consultivos a 
los que se refieren los artículos 125 de la Ley de Hidrocarburos y 90 
de la Ley de la Industria Eléctrica, así como vigilar y dar seguimiento 
sobre el cumplimiento de las resoluciones y compromisos adoptados 
en dichos Consejos Consultivos. 

ARTICULO 42. La Dirección General de Procesos y Programas de 
Apoyo tiene las atribuciones siguientes: 

l. Recibir los requerimientos de información que la Secretaría rea
lice a las empresas de la industria de hidrocarburos y de la industria 
eléctrica sobre el contenido nacional en las actividades que realicen , 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

11. Recibir las solicitudes de opinión que, en su caso, se le for
mulen a la Secretaría con motivo de lo previsto en los artículos 46, 
párrafo tercero y 128 de la Ley de Hidrocarburos y 93 de la Ley de 
la Industria Eléctrica, y 128 del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica; 

111. Participar en los Consejos Consultivos a los que se refieren los 
artículos 125 de la Ley de Hidrocarburos y 90 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, así como vigilar y dar seguimiento sobre el cumplimiento 
de las resoluciones y compromisos adoptados en dichos Consejos 
Consultivos; 

IV. Elaborar el anteproyecto de lineamientos de funcionamiento 
interno del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hi
drocarburos Nacional, y proponer dicho anteproyecto al Presidente 
del referido Consejo Consultivo ; 

V. Elaborar el anteproyecto de lineamientos de funcionamiento in
terno del Consejo Consultivo para el Fomento a la Industria Eléctrica 
Nacional, y proponer dicho anteproyecto al Presidente del referido 
Consejo Consultivo; 

VI. Operar el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y 
la Ley de la Industria Eléctrica; 

VII. Participar en el diseño y en la elaboración de propuestas al 
superior jerárquico, de las estrategias para el fomento industrial de 
cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión direc
ta en las industrias de hidrocarburos y eléctrica, así como dar segui
miento al avance en la implementacion de aquellas estrategias que, 
en su caso, se aprueben; y 

VIII. Participar en las resoluciones que emita la Dirección General 
de Contenido Nacional en el Sector Energético sobre las consultas y 
solicitudes que formulen los particulares a los requerimientos que se 
les realizan sobre el contenido nacional en las actividades que reali
cen en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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ARTICULO 43. La Dirección General de Control y Procedimientos 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Coadyuvar con la persona Titular de la Unidad de Desarrollo 
Productivo y con las unidades administrativas adscritas a ésta, en 
la implementación de las acciones derivadas de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Unidad de Apo
yo Jurídico ; 

11. Participar con la Unidad de Apoyo Jurídico, en la elaboración, 
opinión y seguimiento de iniciativas de ley, reglamentos, acuerdos, 
decretos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general 
que incidan en la competencia de la Unidad de Desarrollo Produc
tivo ; 

111. Intervenir en la elaboración de toda clase de convenios, contra
tos , acuerdos, bases y demás instrumentos de carácter contractual 
que, en su caso, deban suscribir la persona Titular de la Unidad de 
Desarrollo Productivo y las unidades administrativas adscritas a ésta, 
en coordinación con la Unidad de Apoyo Jurídico, así como dar se
guimiento a los mismos; 

IV. Determinar el procedimiento interno para el resguardo y libera
ción de fianzas de anticipos y cumplimiento de contratos, así como 
orientar en su aplicación y observancia a las unidades administrativas 
de la Secretaría responsables; 

V. Representar, cuando así lo determine la persona Titular de la 
Unidad de Apoyo Jurídico, a la persona Titular de la Unidad de Desa
rrollo Productivo y las unidades administrativas adscritas a ésta, en 
todos los trámites dentro de los juicios de amparo, así como suscribir 
promociones, desahogar trámites y asistir a audiencias y diligencias, 
que exija el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter 
judicial o contencioso administrativo en la que sean parte dichos ser
vidores públicos; 

VI. Interponer ante las instancias legales correspondientes , las 
promociones necesarias que deba hacer la Unidad de Desarrollo 
Productivo, para la defensa de los intereses de la Secretaría, sin per
juicio de las facultades de la persona Titular de la Unidad de Apoyo 
Jurídico y las demás unidades administrativas adscritas a ésta; y 

VII. Coordinar y expedir copias certificadas de los documentos 
que obren en los archivos de la Unidad de Desarrollo Productivo y 
las unidades administrativas adscritas a ésta, cuando deban ser ex
hibidas ante las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo 
o cuando medie solicitud de parte que acredite su interés jurídico. 

ARTICULO 44. La Dirección General de Desarrollo Productivo tie
ne las atribuciones siguientes: 

l. Fomentar la cultura empresarial incluyente de aquellos sectores 
de la población considerados en situación de vulnerabilidad , que ge
nere soluciones para que estos puedan tener un desarrollo profesio
nal y personal a partir del emprendimiento y de la creación de nuevas 
empresas; 
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11. Proponer, a su superior jerárquico, convocatorias, mecanismos 
y programas integrales de apoyo que fomenten una cultura empre
sarial innovadora, impulsando el uso de la tecnología para elevar la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y los 
emprendedores; 

111. Diseñar, administrar y ejecutar programas integrales de apoyo, 
que fomenten una cultura empresarial innovadora, impulsando el uso 
de la tecnología para elevar la competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas; 

IV. Diseñar, proponer, conducir esquemas y herramientas que pro
muevan la generación, acceso y uso de tecnologías de la información 
y comunicaciones de vanguardia, entre las micro, pequeñas y me
dianas empresas, que les permita modernizarse para competir en los 
mercados nacionales y extranjeros; 

V. Apoyar en la difusión de las convocatorias de apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y emprendedores, mediante instru
mentos de promoción, asegurando que su contenido, cobertura y 
objetivos sean de interés para la población objetivo en todo el país 
para facilitar su acceso a ellas; 

VI. Proponer, a su superior jerárquico, los tipos de apoyos, pro
ductos financieros y programas de capital que podrán ofrecerse a 
los beneficiarios, particularmente en lo que respecta a capacitación y 
consultoría, creación de empresas, financiamiento, garantías, capital , 
fomento a la cultura emprendedora y cualquier otro que se considere 
conveniente para lograr el cumplimiento de los objetivos y las metas 
establecidos en los ejes estratégicos de la Unidad de Desarrollo Pro
ductivo; 

VII. Diseñar e instrumentar lineamientos, reglas de operación, 
manuales de procedimientos y todo lo relativo a la operación de los 
programas que fomenten el acceso al financiamiento para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como definir la estrategia de co
municación y promoción de los diversos programas para facilitar el 
acceso a los mismos; y 

VIII. Proponer, a su superior jerárquico, la planeación , el diseño 
y la forma de instrumentar los programas que serán apoyados a tra
vés de los fondos e instrumentos a cargo de la Unidad de Desarrollo 
Productivo, de acuerdo a la normatividad aplicable, en el ámbito de 
su competencia. 

ARTICULO 45. La Dirección General de Financiamiento y Apoyo 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Proponer, a su superior jerárquico, la creación de vehículos de 
inversión para impulsar el desarrollo de proyectos productivos de 
emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
el país; 

11. Diseñar y proponer a su superior jerárquico convocatorias para 
facilitar el acceso de los emprendedores, de las micro, pequeñas y 
medianas empresas al financiamiento a través de esquemas de cré
dito o capital ; 
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111. Elaborar y supervisar los programas operativos de créditos y 
apoyos no crediticios , que tengan como fin fomentar la competencia 
y brindar mejores condiciones para las micro, pequeñas y medianas 
empresas; 

IV. Diseñar las estrategias para el otorgamiento de apoyos cre
diticios y no crediticios a emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas ; 

V. Diseñar y proponer a su superior jerárquico, los procesos y 
herramientas que permitan identificar y evaluar los riesgos de las po
líticas que corresponde implementar a la Unidad de Desarrollo Pro
ductivo; 

VI. Analizar la información financiera y operativa de las institucio
nes, organizaciones o empresas que soliciten a la Secretaría la cons
tancia referida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor ; y 

VII. Llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación 
de los programas de apoyo al financiamiento para las micro, peque
ñas y medianas empresas, conforme a los programas vigentes de la 
Secretaría. 

ARTICULO 46. La Dirección General de Seguimiento a Compro
misos Institucionales tiene las atribuciones siguientes : 

l. Dar seguimiento a los proyectos que sean presentados a la Se
cretaría por las micro, pequeñas y medianas empresas y los empren
dedores, a lo largo de todo el proceso que culmina con la aprobación 
o rechazo del proyecto respectivo ; 

11. Proponer, a su superior jerárquico, políticas, criterios generales, 
lineamientos y mecanismos en materia de evaluación y seguimiento 
a los programas que corresponde implementar a la Unidad de Desa
rrollo Productivo; 

111. Dar seguimiento y difusión a los resultados y recomendacio
nes derivadas de las evaluaciones de los programas referidos en la 
fracción anterior, y proponer acciones de mejora. con apego a los 
lineamientos que para tal efecto emitan las instancias competentes; 

IV. Analizar e integrar el material y la información que corresponda 
para la elaboración de los informes oficiales sobre la gestión pública 
en las materias que competen a la Unidad de Desarrollo Productivo; 

V. Coordinar, realizar y supervisar las visitas de supervisión para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficia
rios de los programas que corresponde implementar a la Unidad de 
Desarrollo Productivo; 

VI. Emitir las recomendaciones o alertas pertinentes que permitan 
tomar acciones y mitigar los riesgos hacia los programas a cargo de 
la Unidad de Desarrollo Productivo, derivadas de las visitas de su
pervisión; 
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VII. Coordinar la atención de entidades fiscalizadoras que auditen 
o revisen la operación de la Unidad de Desarrollo Productivo y, en 
su caso, dar seguimiento a las observaciones que se deriven de las 
mismas; 

VIII. Coordinar el análisis y documentación de los procesos y pro
cedimientos de la Unidad de Desarrollo Productivo para, en su caso , 
proponer y generar herramientas y bases de datos que permitan ha
cer más eficiente la operación de la Unidad, y sus sistemas de segu
ridad ; 

IX. Vigilar que los procedimientos de la Unidad de Desarrollo Pro
ductivo se lleven a cabo conforme se encuentran descritos y. en su 
caso, emitir las observaciones necesarias para promover el cumpli
miento de los mismos; y 

X. Coordinar el análisis operativo a los procesos que realiza la Uni
dad de Desarrollo Productivo, a fin de evaluar los resultados y, en su 
caso, proponer acciones de mejora que permitan contribuir al cum
plimiento de objetivos institucionales. 

ARTICULO 47. La Dirección General de Acceso a Mercados de 
Bienes tiene las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar el diseño y ejecución de estrategias para la participa
ción de México en las negociaciones de acuerdos comerciales inter
nacionales, en materia de aranceles, acceso a mercados de bienes, 
reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comer
cio; 

11. Coordinar las negociaciones en los grupos de acceso a mer
cados de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y fa
cilitación de comercio, para la participación de México en acuerdos 
comerciales internacionales y foros de negociación multilateral ; 

111. Coordinar las consultas con otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal , y con los sectores productivos 
involucrados, para la participación de México en las negociaciones 
de acuerdos comerciales internacionales con otros países, blogues 
económicos, organismos y foros comerciales internacionales, as, co
mo para la instrumentacion de las disposiciones que se establecen 
en dichos acuerdos en materia de aranceles, acceso a mercados de 
bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del 
comercio; 

IV. Dar seguimiento, atención y cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por México y sus socios comerciales contenidos en los 
acuerdos comerciales internacionales en materia de acceso a mer
cados de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y fa
cilitación del comercio, e informar a las partes firmantes cualquier 
incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones; 

V. Coordinar la participación en los comités y grupos técnicos de 
trabajo que emanen de los acuerdos comerciales internacionales de 
los que México es parte en materia de acceso a mercados de bie
nes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del 
comercio; 
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VI. Supervisar y dar seguimiento a la atención de las consultas, 
provenientes del sector público o privado, con relación a los acuer
dos comerciales internacionales de los que México es parte, en las 
áreas de su competencia; 

VII. Coordinar labores de análisis, evaluación y difusión de los re
sultados de los tratados y acuerdos comerciales internacionales de 
los que México es parte en materia de bienes, reglas de origen, pro
cedimientos aduaneros y facilitación del comercio; 

VIII. Opinar, cuando corresponda en el marco de la Comisión de 
Comercio Exterior, respecto de la modificación de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para 
la aplicación de los compromisos establecidos en los acuerdos co
merciales internacionales de los que México es parte en materia de 
acceso a mercados de bienes; y 

IX. Fungir como enlace de la Secretaría con las representaciones 
permanentes de México ante organismos comerciales internaciona
les. 

ARTICULO 48. La Dirección General de Consultoría Jurídica de 
Comercio Internacional tiene las atribuciones siguientes: 

l. Proporcionar, a las dependencias y entidades de los tres órde
nes de gobierno y demás entes públicos, apoyo jurídico en materia 
de negociaciones y asuntos comerciales internacionales, y respecto 
de la aplicación de los tratados comerciales internacionales de los 
que México sea parte; 

11. Coordinar el trabajo jurídico en cada uno de los grupos y me
sas que se establezcan en materia de las negociaciones comerciales 
internacionales; 

111. Asegurar la compatibilidad de las negociaciones comerciales 
internacionales con la legislación mexicana y conducir, en coordi
nación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás depen
dencias competentes, la revisión jurídica de los tratados comerciales 
internacionales que se pretendan suscribir; 

IV. Revisar y formular observaciones a los acuerdos interinstitucio
nales que la Secretaría pretenda suscribir y someterlos a dictamen de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

V. Realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores relativos a la suscripción de tratados comerciales interna
cionales y acuerdos interinstitucionales; 

VI. Llevar el registro de tratados comerciales internacionales y 
acuerdos interinstitucionales en los que la Secretaría haya participa
do; 

VII. Coordinar la defensa en los procedimientos de solución de 
controversias instaurados conforme a los tratados comerciales inter
nacionales de los que México sea parte, con la participación de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal , sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de 
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acuerdo con el artículo 19, fracción XVII de este Reglamento, y parti
cipar en los procedimientos cuya coordinación corresponda a dicha 
Unidad; 

VIII, Coordinar la participación de la Secretaría con las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal competentes 
en la negociación, celebración y suscripción de acuerdos o conve
nios que se deriven de los procedimientos de solución de controver
sias instaurados conforme a los tratados comerciales internacionales 
de los que México sea parte, así como conducir las negociaciones y 
llegar a soluciones mutuamente acordadas en controversias comer
ciales internacionales; 

IX, Fungir como la oficina encargada de la recepción de notifi
caciones y otros documentos en los procedimientos de solución de 
controversias instaurados conforme a los tratados comerciales inter
nacionales de los que México sea parte, en materia de inversión ini
ciados por inversionistas extranjeros en contra de México ; y 

X. Coordinar la participación de la Secretaría con las dependen
cias y entidades competentes de la Administración Pública Fede
ral para el debido cumplimiento de las resoluciones que se deriven 
de esos procedimientos de solución de controversias, incluidos los 
acuerdos o convenios a que se refiere la fracción VIII de este artículo. 

ARTICULO 49. La Dirección General de Planeación y Estrategias 
de Negociación tiene las atribuciones siguientes: 

l. Contribuir en el diseño y ejecución de las estrategias de las ne
gociaciones comerciales internacionales; 

11. Apoyar en la conducción de las negociaciones comerciales in
ternacionales en las que México participe; 

111. Conducir, en términos de las disposiciones legales aplicables, 
la participación de otras dependencias y entidades de la Administra
cion Pública Federal , y en las consultas con éstas y los sectores de 
comercio involucrados, en las relaciones comerciales internacionales 
y en los procesos de negociación comercial internacional con otros 
países, bloques económicos, organismos y foros comerciales inter
nacionales ; 

IV. Coordinar la estrategia en materia comercial y la relación de 
México con los socios comerciales , sin perjuicio de las atribuciones 
de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Fe
deral ; y 

V. Coordinar, con la Unidad de Negociaciones Comerciales Inter
nacionales, la participación del Estado mexicano en organismos y 
foros internacionales. 

ARTICULO 50. La Dirección General de Seguimiento, Administra
ción y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Supervisar y atender el cumplimiento de los compromisos ad
quiridos por el Estado mexicano que se deriven de tratados y acuer
dos comerciales; 
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11. Dar seguimiento a la implementación y evaluación de los Trata
dos y acuerdos comerciales suscritos por el Estado mexicano; 

111. Dar seguimiento a los procesos de negociaciones comerciales 
internacionales en los que México participe; 

IV. Apoyar en las reuniones con organismos y foros comerciales 
en los que corresponde participar a la Secretaria, en coordinación 
con la Dirección General de Planeación y Estrategias de Negocia
ción y la Dirección General de Comercio Internacional de Servicios 
e Inversión; 

V. Conducir la participación de otras dependencias y entidades 
de la Administracion Pública Federal , y las consultas con éstas y los 
sectores de comercio involucrados, en las relaciones comerciales in
ternacionales; y 

VI. Participar en las reuniones de seguimiento de acuerdos y trata
dos comerciales en los que México es parte. 

ARTICULO 51. La Dirección General de Inversión Extranjera tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Ejecutar los lineamientos de política en materia de inversión ex
tranjera, así como las resoluciones generales de la Comisión Nacio
nal de Inversiones Extranjeras; 

11. Representar a la Secretaría en los foros internacionales en ma
teria de inversión extranjera y, en su caso, coordinar e implementar 
los compromisos asumidos; 

111. Administrar y operar el Registro Nacional de Inversiones Ex
tranjeras, efectuar las inscripciones y, en su caso, expedir las cons
tancias respectivas , así como tramitar cualquier otra obligación 
registra! aplicable; 

IV. Evaluar los proyectos de inversión extranjera que se presenten 
a la consideración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranje
ras y dar el seguimiento requerido para su debida instrumentación; 

V. Emitir las autorizaciones o negativas que correspondan en ma
teria de inversión neutra, personas morales extranjeras, con base en 
las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras, así como cualquier resolución administrativa en términos 
de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento; e interpretar di
chos ordenamientos normativos para efectos administrativos; 

VI. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de inversión extranjera contempladas en la Ley de Inver
sión Extranjera y su Reglamento, de las resoluciones generales de 
la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de cualquier otra 
disposición complementaria y de los compromisos establecidos en 
resoluciones administrativas; imponer las sanciones correspondien
tes por incumplimiento a las mismas, así como resolver sobre los re
cursos administrativos correspondientes; 

VII. Contribuir con los esfuerzos de atracción y retención de la in
versión extranjera; 
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VIII. Publicar oportunamente información en materia de inversión 
extranjera, de manera impresa o a través de los medios electrónicos 
disponibles; 

IX. Fungir como enlace y Secretaria Técnica de la Comisión Na
cional de Inversiones Extranjeras, así como vigilar y verificar el cum
plimiento de las resoluciones y compromisos adoptados en dicha 
Comisión; 

X. Realizar actividades de investigación, análisis y difusión en ma
teria de inversión extranjera; y 

XI. Fungir como punto nacional de contacto de conformidad con 
las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La atribución a que se refiere la fracción II de este articulo se ejer
cerá de manera coordinada con la Subsecretaria de Comercio Exte
rior. 

La persona Titular de la Dirección General de Inversión Extranjera 
será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular 
de la Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, conforme a sus atribuciones, así como por las perso
nas Titulares de las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de la Comi
sión Nacional de Inversiones Extranjeras; por las personas Titulares 
de las Jefaturas de Departamento del Registro Nacional de Inversio
nes Extranjeras; de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera; 
de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; de Seguimiento 
a Obligaciones Registrales ; de Informes Trimestrales de Ingresos y 
Egresos, y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 
de este Reglamento. 

ARTICULO 52. La Dirección General Adjunta del Registro Nacio
nal de Inversiones Extranjeras tiene las atribuciones siguientes: 

l. Operar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, con in
clusión de las inscripciones, modificaciones, actualizaciones, cance
laciones y anotaciones y demás actos necesarios; 

11. Determinar las sanciones que puedan derivarse de la operación 
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en el ámbito de su 
competencia; 

111. Coadyuvar en la publicación oportuna, en el sitio web de la Se
cretaría, de información en materia de inversión extranjera; 

IV. Expedir las constancias y copias certificadas de los documen
tos que obren en los expedientes de la Dirección General de Inver
sión Extranjera, en el ámbito de su competencia ; 

V. Atender las consultas que se formulen a la Secretaría, en mate
ria del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras ; 

VI. Dirigir la presentación de informes o avisos al Registro Nacio
nal de Inversiones Extranjeras, con inclusión de las resoluciones de 
prórrogas para el cumplimiento de obligaciones ante el Registro; 
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VII. Autorizar las consultas de expedientes del Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras, en el ámbito de su competencia; y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o ad
ministrativas en el ámbito de su competencia, así como las que le en
comiende su superior jerárquico. 

ARTICULO 53. La Dirección General de Comercio Internacional 
de Servicios e Inversión tiene las atribuciones siguientes: 

l. Diseñar y proponer a su superior jerárquico estrategias para la 
negociación de acuerdos internacionales en materia de servicios e 
inversión, así como llevar a cabo su ejecución; 

11. Colaborar con las demás unidades administrativas de la Secre
taria y otras autoridades de la Administración Pública Federal com
petentes, en la planeación y conducción de las negociaciones de 
acuerdos internacionales en materia de comercio internacional de 
servicios e inversión; 

111. Participar en foros y organismos internacionales en materia 
económica y, en su caso , coordinar e implementar los compromisos 
asumidos en los mismos por la Secretaria, en coordinación con la Di
rección General de Planeación y Estrategias de Negociación; 

IV. Colaborar con las demás unidades administrativas de la Se
cretaria y otras autoridades de la Administración Pública Federal 
competentes, en el seguimiento a la administración y supervisión del 
cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales en materia 
de comercio internacional de servicios e inversión que se encuentren 
en vigor; 

V. Convocar a otras dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal y conducir su participación, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, en los procesos de negociación de 
tratados internacionales en materia de servicios e inversión y en la 
atención a organismos y foros internacionales en los que se discutan 
las materias mencionadas, en coordinación con la Dirección General 
de Planeación y Estrategias de Negociación; 

VI. Coordinar las consultas que la Secretaria efectúe al sector pri
vado y a dependencias y entidades de la Administración Pública Fe
deral, en los procesos de negociación de tratados internacionales en 
materia de servicios e inversión y en la atención a organismos y foros 
internacionales en dichas materias; y 

VII. Coadyuvar en la elaboración de informes sobre los resultados 
de los procesos de negociación de tratados internacionales en ma
teria de servicios e inversión y en la atención a organismos y foros 
internacionales en dichas materias. 

ARTICULO 54. La Dirección General de Disciplinas de Comercio 
Internacional tiene las siguientes atribuciones: 

l. Diseñar y ejecutar, en coordinación con otras unidades adminis
trativas de la Secretaria, así como con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y otros entes públicos competen
tes, estrategias sobre negociaciones comerciales internacionales en 
materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
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comercio, mejora regulatoria, prácticas desleales de comercio inter
nacional , medidas de salvaguarda, propiedad intelectual, comercio y 
medio ambiente, comercio y trabajo, compras del sector público, po
lítica de competencia y empresas propiedad del Estado; 

11, Conducir la participación de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y otros entes públicos, y las con
sultas con éstas y los sectores involucrados, en las relaciones comer
ciales internacionales y en los procesos de negociación comercial 
internacional en las materias referidas en la fracción I de este artícu
lo; y 

111. Coordinar, con las autoridades competentes de la Administra
ción Pública Federal , los trabajos que se relacionan con las materias 
referidas en la fracción I de este artículo. 

ARTICULO 55. La Dirección General de Desarrollo Minero tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Desarrollar, instrumentar y proponer a su superior jerárquico po
líticas, estrategias y programas tendientes a fomentar la actividad mi
nera e incentivar la inversión nacional y extranjera en el sector minero, 
en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría y 
con las entidades del sector coordinado por ésta, en materia minera; 

11. Promover el desarrollo del sector minero en coordinación con 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, y con la concertación 
de las confederaciones y cámaras previstas en la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, asociaciones u organismos 
nacionales e internacionales; 

111. Promover la relación con las entidades federativas, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México; así como con las organizaciones 
de los sectores privado y social, vinculados con la industria minera, 
para la realización de programas conjuntos con dichos entes públi
cos o complementarios de otras unidades administrativas de la Se
cretaría, o para el intercambio de información y apoyo técnico ; 

IV. Proponer, en zonas de producción minera, la construcción de 
obras de infraestructura y desarrollo de capacidades, con la opinión, 
en su caso , de las autoridades competentes de las entidades federa
tivas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México y con la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de 
los sectores social y privado; 

V. Participar, cuando se le designe, en los comités técnicos auxilia
res de las entidades del sector coordinado en materia minera; 

VI. Coordinar y promover la participación de la Secretaría en foros 
nacionales relacionados con la minería, así como atender todos los 
asuntos internacionales y de cooperación relacionados con la activi
dad minera en coordinación con las demás unidades administrativas 
de la Secretaría y dependencias competentes; 

VII. Sistematizar y difundir información económica sobre el sector 
minero mexicano, con el fin de apoyar las acciones y toma de deci
siones en materia de planeación y promoción del sector, así como 
para el fomento a la inversión; 
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VIII. Realizar y promover la difusión de informes y estudios sobre 
el sector minero nacional , así como diagnósticos sobre temas espe
cíficos para la formulación de propuestas que incentiven la actividad 
minera; 

IX. Participar en la elaboración y promoción del informe anual de 
los resultados del desempeño del sector minero mexicano, conjunta
mente con el Servicio Geológico Mexicano; 

X. Identificar, evaluar y promover proyectos mineros específicos 
entre inversionistas nacionales y extranjeros; 

XI. Orientar al inversionista, atender las consultas del sector y 
coadyuvar con los tres órdenes de gobierno con la finalidad de apo
yar al desarrollo de los proyectos mineros; 

XII. Proponer a su superior jerárquico medidas de fomento y de
sarrollo de la actividad minera nacional , a fin de promover la ex
ploración, explotación, y beneficio de los recursos minerales de la 
Nación; y 

XIII. Participar, en el ámbito de su competencia, con otras depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal en el análi
sis, revisión, formulación, evaluación y seguimiento de disposiciones 
que promuevan una minería sustentable. 

La persona Titular de la Dirección General de Desarrollo Minero 
será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titu
lares de las Direcciones de Proyectos y Asuntos Internacionales; de 
Enlace Estatal , y de Análisis e Información, y demás unidades subal
ternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 56. La Dirección General de Minas tiene las atribucio
nes siguientes: 

l. Participar en la elaboración y seguimiento de los programas en 
materia minera; 

11. Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre 
la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los 
yacimientos y reservas del mineral , así como sobre los estados eco
nómicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas; 

111. Coordinar, supervisar y dictaminar los asuntos y trámites en 
materia minera que se presenten ante la Secretaría; 

IV. Administrar y mantener actualizados el Registro Público de Mi
nería y el Registro de Peritos Mineros, así como llevar a cabo toda 
clase de levantamientos topofJíáficos y geodésicos con el fin de man
tener actualizada la cartograf1a minera; 

V. Elaborar un informe estadístico de producción minera, con base 
en el porcentaje del valor de la actividad extractiva de la entidad fede
rativa, municipio o alcaldía de la Ciudad de México correspondiente, 
respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacio
nal y publicarlo en el sitio web de la Secretaría; 

VI. Solicitar a la Unidad de Apoyo Jurídico, se sometan a la con
sideración de la persona Titular del Ejecutivo Federal , a través de la 
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Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los anteproyectos de de
creto relativos a la incorporación o desincorporación de zonas de 
reservas mineras, así como para determinar la concesibilidad de mi
nerales o sustancias; 

VII. Expedir títulos de concesión o de asignación minera y sus du
plicados, así como resolver sobre la corrección administrativa, susti
tución, prórroga, desistimiento, cancelación o nulidad de los mismos, 
conforme al marco normativo aplicable ; 

VIII. Coordinar las actividades necesarias para la celebración de 
concursos para el otorgamiento de concesiones mineras; 

IX. Formular las declaratorias de libertad de terreno o de insubsis
tencia de las mismas y solicitar su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación; 

X. Autorizar la realización de obras y trabajos mineros de explo
ración y explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos 
amparados por asignaciones o por contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en términos de la Ley de Hidrocarburos 
y su Reglamento, así como los a9rupamientos de concesiones mine
ras o la incorporación o separacion de éstas a dichos agrupamientos; 

XI. Tramitar y resolver los expedientes de expropiación, ocupación 
temporal y constitución de servidumbres e insubsistencia de éstas; 

XII. Participar, en coordinación con la Dirección General de Nor
mas y otras dependencias de la Administración Pública Federal, en la 
elaboración de normas oficiales mexicanas en materia minera; 

XIII. Participar, en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal competentes, en la elaboración 
y planeación de la Consulta Indígena en materia minera; 

XIV. Ejercer las facultades de verificación que le confieren a la Se
cretaría la Ley Minera y sus Reglamentos, e imponer las sanciones 
administrativas derivadas de su inobservancia; 

XV. Opinar, a solicitud de la Comisión de Comercio Exterior o de 
la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exte
rior, respecto a la autorización previa del permiso de exportación de 
mineral de hierro; 

XVI. Participar en los órganos de gobierno de las entidades del 
sector coordinado en materia minera, cuando se le designe; 

XVII. Resolver sobre la suspensión o insubsistencia de los de
rechos que deriven de la concesión , así como de la realización de 
obras y trabajos mineros; 

XVIII. Realizar estudios técnicos , en coordinación con la Secreta
ría de Energía, para determinar la factibilidad de la coexistencia de 
actividades mineras con las actividades preferentes de exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 

84 



RGTO. SECRETARIA ECONOMINDE LAS UNIDADES .. . 56-57 

XIX. Diseñar, elaborar y proponer, en conjunto con la Secretaría 
de Energía, reglas de convivencia entre las actividades mineras y las 
actividades preferentes de exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y dis
tribución de energía eléctrica; 

XX. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para la debida 
coordinación con las autoridades competentes en materia energéti
ca, a fin de cumplir con las disposiciones de la Ley Minera, la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y sus Reglamentos, así 
como con las demás disposiciones jurídicas aplicables ; y 

XXI. Participar con las autoridades competentes, para determinar 
si en la superficie donde se encuentra el lote minero concesionado 
pueden coexistir las actividades mineras con las actividades prefe
rentes de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarbu
ros, o con las del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como si existe afectación a los derechos de una 
concesión minera donde se pretendan realizar las actividades prefe
rentes a las que hace referencia esta fracción . 

La persona Titular de la Dirección General de Minas será auxil ia
da en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de las 
Direcciones de Control Documental e Indicadores Estratégicos; de 
Cartografía y Concesiones Mineras; del Registro Público de Minería y 
Derechos Mineros, y de Revisión de Obligaciones; por las personas 
Titulares de las Subdirecciones de Cartografía Minera; del Registro 
Público de Minería; de Control de Obligaciones; de Medio Ambiente, 
y por las personas Titulares de las Jefaturas de los Departamentos de 
Apoyo Geológico; de Dictaminación; de Inscripciones; de Concesio
nes de Exploración; de Concesiones y Asignaciones ; de Registro de 
Obligaciones ; de Verificación de Obligaciones; de Agrupamientos y 
Desistimientos; de Derechos Mineros, y demás unidades subalternas 
en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 57. La Dirección General del Fondo para el Desarro
llo de Zonas de Producción Minera tiene las atribuciones siguientes : 

l. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Secretaría res
pecto del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

11. Fungir de enlace interinstitucional de la Secretaría con los dis
tintos órdenes de gobierno respecto de las actividades del Fondo pa
ra el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

111. Fungir como Secretario de Actas del Comité Técnico del Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

IV. Proponer, a su superior jerárquico, los lineamientos para el ejer
cicio de los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Pro
ducción Minera y, en su caso, sus modificaciones; 

V. Proponer, a la persona Titular de la Subsecretaría de Minería, la 
conformación de las Zonas de Producción Minera; 

VI. Difundir las disposiciones que ri~en la operación del Fondo pa
ra el Desarrollo de Zonas de Produccion Minera; 
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VII. Orientar a las entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México para la presentación de proyectos que preten
dan realizarse con car!JO al Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera, as1 como opinar si dichos proyectos cumplen 
con los requisitos correspondientes en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

VIII. Informar al Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera respecto de las aportaciones al patri
monio del Fideicomiso, su adecuado registro, control y rendicion de 
cuentas; 

IX. Coordinar la participación de la Secretaría con las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades fe
derativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como 
sus dependencias y entidades, en la celebración de los convenios 
relacionados con el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Produc
ción Minera; 

X. Coordinar y verificar la aplicación de los recursos del Fondo pa
ra el Desarrollo de las Zonas de Producción Minera; 

XI. Dar seguimiento a los proyectos autorizados hasta su conclu
sión, y verificar su cumplimiento conforme a las disposiciones jurídi
cas aplicables; 

XII. Cumplir con las obligaciones previstas en materia de transpa
rencia, acceso a la información y protección de datos personales en 
relación con la operación del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera; 

XIII. Cumplir con las obligaciones en materia de rendición de 
cuentas respecto del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Produc
ción Minera en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Las que se requieran para la administración y ejecución de los 
recursos que se transfieran a la Secretaría respecto del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros; y 

XV. Conducir los procedimientos relativos a las adquisiciones y 
contrataciones de servicios, obra pública y servicios relacionados 
con las mismas, que se requieran para la aplicación de los recursos 
del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en tér
minos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

La persona Titular de la Dirección General del Fondo para el De
sarrollo de Zonas de Producción Minera será auxiliada en el ejercicio 
de sus facultades por la persona Titular de la Dirección de Organiza
ción del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 58. La Dirección General de Programación , Presu
puesto y Contabilidad tiene las atribuciones siguientes: 

l. Elaborar, y proponer a su superior jerárquico, conforme a las dis
posiciones jurídicas aplicables, criterios específicos y procedimientos 
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para la administración de los recursos financieros de la Secretaría y 
de las entidades paraestatales sectorizadas por ésta; 

11. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
la Secretaría y entidades paraestatales sectorizadas a ésta, que será 
sometido a la aprobación de la persona Titular de la Secretaría por 
conducto de la Unidad de Administración y Finanzas, y remitirlo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ; 

111. Coordinar, en congruencia con las disposiciones jurídicas apli
cables , la integración de la estructura programática de la Secretaría y 
de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, así como dar se
guimiento al cumplimiento de los indicadores y sus metas; 

IV. Integrar la planeación de los programas y proyectos de inver
sión de la Secretaría, de conformidad con la información que pro
porcionen las unidades administrativas, los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría y las entidades paraestatales sec
torizadas a ésta, así como promover el registro y actualización de los 
mismos en la cartera de inversión; 

V. Fungir como instancia administrativa única de la Secretaría y 
entidades paraestatales sectorizadas a ésta, para tramitar ante la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público las solicitudes y consultas en 
materia presupuestaria y contable ; 

VI. Establecer los procedimientos internos y las líneas de acción 
en materia de programación, presupuesto y ejercicio de los recursos 
financieros que apliquen en su gestión las coordinaciones adminis
trativas a que se refiere el último párrafo del artículo 13 del presente 
Reglamento ; 

VII. Comunicar a las unidades administrativas y a los órganos ad
ministrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entida
des paraestatales sectorizadas a ésta, sus presupuestos aprobados 
y las disposiciones normativas para el proceso interno del ejercicio 
programático-presupuestario, así como dar seguimiento a dicho ejer
cicio para coadyuvar a la eficacia y eficiencia del gasto público; 

VIII. Planear, programar y ejercer el presupuesto de servicios per
sonales de la Secretaría y coordinar el ejercicio del gasto de servicios 
personales de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, así 
como gestionar las adecuaciones presupuestarias correspondientes 
ante las autoridades competentes; 

IX. Coordinar el ejercicio del presupuesto autorizado que esté 
centralizado en las Direcciones Generales subordinadas directamen
te a la Unidad de Administración y Finanzas; 

X. Autorizar, informar y, en su caso, gestionar ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones presupuestarias que 
planteen las unidades administrativas, los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría y las entidades paraestatales sec
torizadas a ésta, así como las demás que se requieran para la admi
nistración del presupuesto; 
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XI. Verificar que los pagos que autoricen las unidades administra
tivas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría con 
cargo a sus presupuestos, cuenten con la documentación justificativa 
y comprobatoria, la disponibilidad presupuestaria y gestionarlos ante 
la Tesorería de la Federación ; 

XII. Gestionar ante la Tesorería de la Federación la aplicación de 
los reintegros presupuestarios correspondientes a las devoluciones 
de los recursos que realicen las unidades administrativas y los órga
nos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

XIII. Integrar la contabilidad de la Secretaría y el registro que 
corresponda en el sistema de contabilidad gubernamental que se es
tablezca en la Dependencia, con apego a lo señalado en la Ley Ge
neral de Contabilidad Gubernamental, así como conformar y operar 
un archivo para la custodia y consulta de la documentación contable; 

XIV. Fungir como representante legal de la Secretaría en las de
claraciones fiscales que deban presentarse ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y ante las autoridades competentes e ins
tituciones bancarias para el ejercicio del presupuesto ; 

XV. Consolidar la información que requiera la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público para la integración de la Cuenta de la Ha
cienda Pública Federal de la Secretaría y dar seguimiento a la que 
corresponde a las entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

XVI. Presentar ante las instancias correspondientes los informes 
presupuestarios, programáticos y contables que conforme a las dis
posiciones legales se requieran ; 

XVII. Gestionar ante las autoridades hacendarías competentes la 
autorización de las tarifas de derechos, productos y aprovechamien
tos, conforme a los planteamientos que se reciban de las unidades 
administrativas, los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría y de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

XVIII. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
las autorizaciones presupuestarias de las reglas de operación de los 
programas sujetos a dicha obligación, de conformidad con las pro
puestas que presenten las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como las enti
dades paraestatales sectorizadas a ésta; 

XIX. Gestionar el registro, renovación, modificación, extinción y 
demás trámites presupuestarios de los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos coordinados por la Secretaría y por las entidades 
paraestatales sectorizadas a ésta; 

XX. Coadyuvar con la Dirección General de Recursos Humanos 
para formular y proponer a la persona Titular de la Unidad de Admi
nistración y Finanzas los lineamientos y procedimientos para la ela
boración, actualización y dictamen de los manuales de organización, 
de procedimientos y servicios al público de las unidades administrati
vas de la Secretaría, así como los relativos a los formatos que deban 
inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios; 
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XXI. Participar en la integración del Manual de Organización Gene
ral de la Secretaría y en el dictamen de los manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público, así como de los formatos 
que deban inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios, 
que elaboren las unidades administrativas ; 

XXII, Coordinar la integración de los programas de mejora regu
latoria y reportes de avance de la Secretaría, así como fungir como 
ventanilla para la recepción y seguimiento de las solicitudes de dic
tamen regulatorio y de modificación a la información inscrita en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios que envíen las unidades ad
ministrativas y órganos administrativos desconcentrados de la propia 
Dependencia; 

XXIII. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Auditoría Supe
rior de la Federación durante los trabajos de auditoría y revisión de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal; y 

XXIV. Tramitar los requerimientos en materia de presupuesto y 
ejercicio del gasto que realicen las Oficinas de Representación en las 
entidades federativas de la Secretaría, a través de las coordinaciones 
administrativas. 

ARTICULO 59. La Dirección General de Recursos Materiales y Ar
chivo tiene las atribuciones siguientes: 

l. Administrar los bienes muebles e inmuebles asignados a la Se
cretaría, los servicios generales, la obra pública y los servicios rela
cionados con la misma; 

11. Conducir los procedimientos relativos a las adquisiciones, arren
damientos y contrataciones de servicios, obra pública y servicios re
lacionados con la misma, así como los procedimientos relativos a la 
baja, destino final y enajenación de bienes muebles, cualquiera que 
sea su naturaleza; 

111. Suscribir, en representación de la Secretaría, los contratos, 
convenios y pedidos de adquisición de bienes, arrendamiento, servi
cios, obra publica y los servicios relacionados con la misma; asimis
mo, autorizar las prórrogas en el plazo relativo a la entrega de bienes 
o en la prestación de servicios, o en la ejecución de obra pública, en 
su caso , ejecutar las penas convencionales correspondientes, así co
mo tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa 
o terminación anticipada de los mismos; 

IV. Administrar el almacén general de la Secretaría, así como llevar 
a cabo el registro de los bienes muebles con los sistemas estableci
dos para ello y coordinar el levantamiento de inventario físico de bie
nes muebles e inmuebles y fungir como responsable inmobiliario de 
la Dependencia; 

V. Coordinar la operación del archivo de concentración de la Se
cretaría y suscribir los actos e instrumentos necesarios para su dis
posición y destino final ; 

VI. Integrar y formular los Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; de Obras Públicas y Servicios Relacio
nados con las Mismas, así como de disposición final de bienes mue
bles; 
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VII. Coordinar la integración de los programas de aseguramiento 
de bienes muebles e inmuebles de la Dependencia y de las entida
des de su sector coordinado que así lo soliciten , así como el Progra
ma Interno de Protección Civil , y verificar su cumplimiento; 

VIII. Organizar el funcionamiento de los distintos comités adminis
trativos materia de su competencia; 

IX. Conducir las acciones en materia de recursos materiales y ser
vicios generales de las coordinaciones administrativas a que se refie
re el último párrafo del artículo 13 del presente Reglamento; 

X. Suscribir los contratos, convenios y demás instrumentos que 
impliquen actos de administración o de dominio, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; y 

XI. Administrar los módulos de información y orientación al públi
co. 

ARTICULO 60. La Dirección General de Recursos Humanos tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Aplicar la política y estrategias en materia de planeación y admi
nistración de los recursos humanos, estructuras organizacionales y 
salariales de la Secretaría; 

11. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas la estructura orgánica y ocupacional de la Secretaría y sus 
modificaciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 
así como revisar y emitir opinión de las modificaciones organizacio
nales propuestas por las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, 
cuando así corresponda, conforme a las disposiciones legales apli
cables; 

111. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración 
y Finanzas e instrumentar los procesos y prowamas para el reclu
tamiento, selección , capacitación , certificacion de capacidades, 
desarrollo integral , evaluación del desempeño, separación y remune
raciones del personal de la Secretaría, de conformidad con las dispo
siciones jurídicas aplicables ; 

IV. Suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales 
por honorarios de las unidades administrativas de la Secretaría; 

V. Suscribir los nombramientos del personal de la Secretaría que 
dispongan las leyes de la materia, con excepción de los reservados a 
la persona Titular de la Secretaría y a la persona Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas; así como expedir hojas de servicios , 
constancias, certificaciones, credenciales y demás documentos rela
tivos al personal de la Dependencia; 

VI. Coordinar las acciones necesarias para la operación , evalua
ción y control del proceso de elaboración de nómina y del pago de 
remuneraciones al personal , control de plazas , así como realizar el 
pago a terceros , de conformidad con las disposiciones aplicables ; 
dando seguimiento y vigilancia a los movimientos ocupacionales e 
incidencias del personal ; 
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VII. Planear y coordinar el sistema de escalafón de la Secretaría en 
términos de la normativa aplicable; 

VIII. Planear, diseñar, implementar y difundir los esquemas de pro
fesionalización , para mejorar su desempeño y productividad, fomen
tando la coordinación con instituciones de educación superior para 
establecer programas de servicio social y prácticas profesionales; 

IX. Coordinar la implantación de mejores prácticas en materia de 
recursos humanos que fomenten la productividad, el desarrollo y la 
mejora de la operación en la Secretaría; 

X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rigen las re
laciones laborales de la Secretaría, así como orientar al personal en 
materia de derechos y obligaciones derivados de las mismas; 

XI. Establecer las normas y procedimientos, en coordinación con 
la Unidad de Apoyo Jurídico, para la aplicación de sanciones al per
sonal, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como interve
nir en el levantamiento de actas por incumplimiento de obligaciones 
laborales e imponer y revocar las medidas disciplinarias correspon
dientes; 

XII. Apoyar a las unidades administrativas y órganos administrati
vos desconcentrados de la Secretaría en la conducción de la relación 
con la representación sindical para el logro de los objetivos institu
cionales ; 

XIII. Resolver la aplicación de descuentos y retenciones autoriza
das conforme a la ley y, en su caso, la recuperación de las cantidades 
correspondientes a salarios no devengados; 

XIV. Determinar, conjuntamente con la Unidad de Apoyo Jurídico, 
la separación de los servidores públicos cuando proceda en los tér
minos de la ley y normativa establecida al respecto; 

XV. Dar cumplimiento a las resoluciones, laudos o sentencias en 
materia laboral; 

XVI. Planear, diseñar y coordinar la comunicación interna de la Se
cretaría de acuerdo a lo establecido por la Unidad de Administración 
y Finanzas; 

XVII. Coordinar y participar en la revisión de las Condiciones Ge
nerales de Trabajo, difundirlas y vigilar su cumplimiento, así como en 
las comisiones mixtas, de su competencia, conforme a las disposicio
nes correspondientes; 

XVIII. Conducir las acciones en materia de recursos humanos de 
las coordinaciones administrativas a que se refiere el último párrafo 
del artículo 13 del presente Reglamento; 

XIX. Administrar y operar el Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Integrar los Comités Técnicos de Profesionalización y de Se
lección, y proponer a los integrantes de los propios Comités, las me
didas que considere adecuadas para el mejoramiento y operación 
del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 
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XXI. Instrumentar lo relativo a la entre¡;¡a de premios, estímulos y 
recompensas del personal de la Secretaria, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia y de acuerdo a la disponibili
dad presupuestaria respectiva; 

XXII. Fomentar la participación del personal y sus familiares en 
actividades recreativas, deportivas y culturales que permitan un de
sarrollo integral del capital humano; y 

XXIII. Formular y proponer a la persona Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, los lineamientos y procedimientos para 
la elaboración, actualización y dictamen de los manuales de orga
nización, de procedimientos de las unidades administrativas de la 
Secretaría; asimismo, integrar el Manual de Organización General de 
la Secretaría y dictaminar los manuales de organización y de proce
dimientos. 

ARTICULO 61. La Dirección General de Tecnologías de la Infor
mación tiene las atribuciones siguientes: 

l. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas y aplicar los planes, programas y estrategias institucionales 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para 
la sistematización y optimización de funciones , recursos y procesos 
dentro de las unidades administrativas de la Secretaría, y vigilar su 
cumplimiento; 

11. Elaborar, ejecutar y administrar en coordinación con la Oficina 
de la persona Titular de la Secretaría, las Subsecretarías y la Unidad 
de Administración y Finanzas, el Plan Estratégico Institucional de Tec
nologías de la Información y Comunicaciones; 

111. Determinar la viabilidad técnica y operativa de los requerimien
tos de las unidades administrativas de la Secretaría respecto a la apli
cación y desarrollo de sistemas informáticos, adquisición de bienes y 
contratación de servicios en materia de tecnologías de la información 
y comunicaciones; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas, desarrollar, proporcionar y administrar, la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones , así como los siste
mas y servicios relacionados, y orientar a las unidades administrati
vas en su uso y aprovechamiento ; 

V. Coordinar el desarrollo, la implementación, la difusión y el man
tenimiento de sistemas de información y administrar las licencias de 
uso de programas de cómputo en la Secretaría; 

VI. Administrar la asignación de los bienes informáticos y de co
municaciones a las unidades administrativas de la Secretaría, así 
como emitir dictámenes sobre el estado físico u obsolescencia del 
equipo o bienes informáticos en propiedad, para su desincorpora
cion del inventario institucional ; 

VII. Elaborar los programas de capacitación para el uso de las tec
nologías de la información y comunicaciones de la Secretaría; 
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VIII. Promover el uso racional de los recursos y los servicios de 
tecnologías de la información y comunicaciones en la Secretaría; 

IX. Diseñar y proponer a la persona Titular de la Unidad de Admi
nistración y Finanzas la implementación de planes de continuidad y 
de recuperación de la información y operación de tecnologías de la 
información y comunicaciones , así como supervisar dicha implemen
tación y operación ; 

X. Analizar las tecnologías de la información y comunicaciones 
existentes en el mercado y sus tendencias, con el propósito de gene
rar alternativas para su posible adopción en la Secretaría; 

XI. Promover estándares en materia de tecnologías de la informa
ción y comunicaciones en la Secretaría, así como en las entidades 
paraestatales sectorizadas a ésta, con la finalidad de lograr la homo
logación tecnológica, alineación e interoperabilidad en los sistemas 
o soluciones informáticas que fomenten la eficiencia y eficacia en el 
sector; 

XII. Administrar y operar, al interior de la Secretaría, los centros de 
cómputo, los servicios de comunicaciones y demás servicios relacio
nados con éstos; 

XIII. Desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de los 
sitios de Internet e Intranet de la Secretaría, así como proporcionar a 
las áreas responsables de la administración de la información con
tenida en dichos sitios y aplicaciones, las herramientas tecnológicas 
para tal efecto; 

XIV. Representar a la Secretaría en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones ante las instancias nacionales e inter
nacionales que corresponda; y 

XV. Aplicar, coordinar y supervisar los procedimientos y mecanis
mos de seguridad de la información, de los sistemas informáticos 
institucionales y de la infraestructura de tecnologías de información y 
comunicaciones de la Secretaría conforme a la normativa aplicable. 

ARTICULO 62. La Oficina de Comunicación Social tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Ejecutar la política de comunicación social de la Secretaría, con 
base en las disposiciones jurídicas aplicables que rijan para la Admi
nistración Pública Federal ; 

11. Coordinar las acciones de difusión, comunicación y prensa de 
la Secretaría, así como apoyar y orientar a las unidades administra
tivas y órganos administrativos desconcentrados de ésta en materia 
de comunicación; 

111. Coordinar la planeación, programación, control y evaluación 
del gasto en materia de comunicación social de la Secretaría y de sus 
organismos sectorizados, así como proponer a las autoridades com
petentes el Programa Anual de Comunicación Social de la Secreta
ría, en cumplimiento de los lineamientos que emitan la Secretaría de 
Gobernación y la Presidencia de la República y demás normatividad 
aplicable en la materia; 
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IV. Diseñar la estrategia noticiosa que permita la información ob
jetiva y permanente de los planes, programas y actividades de la Se
cretaria a través de medios de difusión internos y externos; y 

V. Coordinar la captura, el análisis y el procesamiento de la infor
mación nacional e internacional referente a los acontecimientos de 
interés para las actividades de la Secretaría. 

ARTICULO 63. La Oficina de Enlace Legislativo tiene las atribucio
nes siguientes: 

l. Coadyuvar en la atención de los asuntos relacionados con el Po
der Legislativo Federal respecto de las materias de esta Secretaría, 
en coordinación con la Secretaría de Gobernación; 

11. Atender, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, las 
solicitudes de información y requerimientos que formulen a la Secre
taría los miembros del Poder Legislativo Federal, de las legislaturas 
locales, gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y 
de las alcaldías de la Ciudad de México, así como organizaciones 
políticas y sociales ; 

111. Proponer a su superior jerárquico la estrategia de negociación 
con el Poder Legislativo Federal , y con los organismos e instituciones 
de los sectores privado y social sobre los temas que sean de interés 
de la Secretaría en razón de su competencia y llevar a cabo la coor
dinación de dicha estrategia; 

IV. Coordinar las comparecencias y asistencias ante el Poder 
Legislativo Federal , de la persona Titular de la Secretaría y demás 
servidores públicos y entidades paraestatales sectorizadas a ésta, 
conjuntamente con la Secretaría de Gobernación; 

V. Responder los puntos de acuerdo presentados y aprobados por 
el Congreso de la Unión y las Le¡iislaturas Estatales, con la colabo
ración de las áreas de la Secretaria, conjuntamente con la Secretaría 
de Gobernación; y 

VI. Atender en primera instancia las peticiones de las organiza
ciones sociales que recurran a la Secretaría, y canalizarlas con las 
instancias correspondientes , así como comunicar dicha atención a la 
Secretaría de Gobernación. 

CAPITULO V 
DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION EN LAS EN
TIDADES FEDERATIVAS Y EJECUCION DE POLITICA 
COMERCIAL Y LA PROMOCION DE INVERSION EN EL EX
TRANJERO 

ARTICULO 64. La Secretaría, para el debido cumplimiento de sus 
servicios y trámites en todo el territorio nacional, cuenta con Oficinas 
de Representación en las entidades federativas, las cuales depende
rán jerárquica y funcionalmente de la persona Titular de la Secreta
ría y tendrán la circunscripción territorial que fije la misma mediante 
Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO 65. Las Oficinas de Representación en las entidades 
federativas se ubicarán en las capitales de los estados del país o en 
las ciudades de mayor importancia económica en cada entidad fe
derativa de conformidad con el Acuerdo de organización y funciona
miento que para tal efecto expida la persona Titular de la Secretaría. 

ARTICULO 66. En las Oficinas de Representación en las entida
des federativas habrá servidores públicos a cargo de las áreas de 
servicios, promoción y administración, quienes informarán directa
mente a la persona Titular de la Secretaria. 

Los servidores públicos adscritos a las Oficinas de Representa
ción en las entidades federativas estarán investidos de la autoridad 
necesaria para fungir como enlaces de la Secretaria ante los gobier
nos estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México; tam
bién estarán facultados para promover los programas institucionales 
de la Secretaria en todo el territorio de la entidad federativa en que 
se ubiquen. 

ARTICULO 67. Las Oficinas de Representación en las entidades 
federativas tienen las atribuciones siguientes: 

l. Fungir como enlaces de la Secretaría ante las autoridades de su 
circunscripción , organizaciones, cámaras empresariales y confede
raciones previstas en la ley de la materia y asociaciones, consejos, 
comisiones y comités, en materia de promoción y fomento, así como 
dar seguimiento a los compromisos contraídos, coordinando sus ac
ciones , cuando corresponda, con las Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo conforme a las disposiciones vigentes ; 

11. Recibir los asuntos y trámites en materia de comercio exterior e 
interior, industria, minas, normas e inversión extranjera, competencia 
de la Secretaria y expedir las resoluciones correspondientes. Cuando 
los trámites y asuntos deban resolverse por las unidades administra
tivas competentes de la Secretaria, se remitirán a éstas para los efec
tos conducentes; 

111. Fungir de enlace de la Secretaría en la promoción de los pro
gramas de fomento económico a cargo de la Dependencia con las 
autoridades estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de Mé
xico, así como con organizaciones, cámaras empresariales y confe
deraciones previstas en la ley de la materia y con asociaciones del 
sector social y privado; 

IV. Observar los criterios de gestión, coordinación , supervisión y 
control, establecidos por la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación y por la Unidad de Administración y Finanzas, en coordina
ción con las unidades administrativas respectivas de la Secretaria, 
que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones delegadas; 

V. Impulsar y participar en el desarrollo de proyectos para la pro
moción de negocios, inversiones y exportaciones; 

VI. Difundir en su circunscripción territorial la información de la 
normativa, políticas y programas de la Secretaria; 
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VII. Ejercer la guarda y custodia de la documentación comproba
toria y justificativa del gasto de las Oficinas de Representación en las 
entidades federativas , para lo cual deberán operar un archivo en el 
que se permita la consulta conforme a las leyes y disposiciones apli
cables en la materia; 

VIII. Recibir notificaciones y comunicarlas a la Unidad de Apoyo 
Jurídico en los juicios, demandas y litigios en los que esté de por 
medio el interés de la Secretaría, en el ámbito de su circunscripción; 

IX. Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de 
Minas, la recepción y seguimiento de asuntos competencia de la Se
cretaría en materia de normativa minera y, en su caso. remitir a las 
unidades administrativas correspondientes de la Secretaría para el 
trámite del procedimiento y resolución a que haya lugar; y 

X. Apoyar en la ejecución de los actos de autoridad y diligencias 
instruidas por las unidades administrativas de la Secretaría, incluyen
do las de inspección, verificación, visitas domiciliarias e imposición 
de sanciones. 

ARTICULO 68. La Secretaría, al ejercer las facultades de formu
lar, coordinar y conducir la política general de comercio exterior y 
atracción de inversión extranjera, incluyendo las actividades que la 
Secretaría realice fuera de territorio nacional , se coordinará con la Se
cretaría de Relaciones Exteriores y con las demás autoridades com
petentes del Gobierno Federal. 

CAPITULO VI 
ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 

ARTICULO 69. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que cuen
ta con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus atribu
ciones que se establecen en la Ley General de Mejora Regulatoria. 

CAPITULO VII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE 
LA SECRETARIA 

ARTICULO 70. La persona Titular de la Secretaría será suplido en 
sus ausencias por las personas Titulares de las Subsecretarías de 
Industria, Comercio y Competitividad, de Comercio Exterior, de Mine
ría, así como por la persona Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas y por la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en 
el orden indicado. 

Las ausencias de las personas Titulares de las Subsecretarías o 
de la Unidad de Administración y Finanzas serán suplidas por las 
personas Titulares de las unidades administrativas que les sean ads
critas, en el ámbito de sus respectivas competencias o, en su caso, 
por el servidor público que éstos designen. 

Las ausencias de la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídi
co, serán suplidas por la persona Titular de la Dirección General de 
Legislación y Consulta, y por las personas Titulares de las Direccio
nes Generales Adjuntas de lo Contencioso, y de Convenios y Contra
tos, en el ámbito de sus competencias. Para el caso de la ausencia 
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de la persona Titular de la Dirección General Adjunta de lo Conten
cioso, éste será suplido por las personas Titulares de las Direcciones 
de Asuntos Contenciosos y de Asuntos Laborales. El resto de las au
sencias se suplirán en términos del párrafo siguiente. 

Las ausencias de las personas Titulares de las Coordinaciones, 
de las Unidades y Direcciones Generales, así como de las personas 
Titulares de las Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y Sub
direcciones de Area, Jefaturas de Departamento, y demás servidores 
públicos que se precisan en el Manual de Organización General de 
la Secretaría, serán suplidas por los servidores públicos del nivel je
rárquico inmediato inferior que de ellos dependan, en los asuntos de 
sus respectivas competencias. 

ARTICULO 71. Los titulares de las Oficinas de Representación en 
las entidades federativas serán suplidos en sus ausencias por el ser
vidor público que designe la persona Titular de la Secretaria o, en su 
defecto, por el servidor público de jerarquía inmediata inferior. 

CAPITULO VIII 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTICULO 72. El Organo Interno de Control en la Secretaría es
tará a cargo de un titular, designado en los términos del artículo 37, 
fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , 
quien en ejercicio de sus facultades se auxiliará de los titulares de las 
áreas de responsabilidades, de quejas y auditoría, así como demás 
personal adscrito a dicho Organo, quienes dependerán jerárquica, 
funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la Funcion Pública. 

Dichos servidores públicos, ejercerán las facultades que tengan 
atribuidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , la Ley Ge
neral de Responsabilidades Administrativas y el Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública, así como en los demás orde
namientos jurídicos aplicables. 

Los órganos administrativos desconcentrados podrán contar con 
un Ór!;Jano interno de control, siempre y cuando la Secretaría de la 
Funcion Pública así lo haya autorizado y se tenga la disponibilidad 
presupuestaria para ello. En el supuesto de que algún órgano admi
nistrativo desconcentrado no cuente con un órgano interno de con
trol, las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán por el 
Organo Interno de Control en la Secretaría. 

La Secretaría, incluyendo a sus órganos administrativos descon
centrados, proporcionará al Organo Interno de Control el auxilio que 
requiera para el desempeño de sus atribuciones. 

ARTICULO 73. Las ausencias de los titulares del Organo Interno 
de Control, de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoría, se
rán suplidas en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 17 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 9 de septiembre de 2016. 

La normativa administrativa expedida por la Secretaría de Econo
mía, con fundamento en el Reglamento Interior que se abroga, con
tinuará vigente y aplicándose, en lo que no se oponga al presente 
Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. Se abroga el Acuerdo que regula la or
ganización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Em
prendedor, publicado el 15 de abril de 2013, así como todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

ARTICULO CUARTO. Las modificaciones a las estructuras orgáni
cas que se deriven del presente Reglamento se realizarán con cargo 
al presupuesto autorizado de la Secretaría de Economía, por lo que 
no se requerirán recursos adicionales ni se incrementará su presu
puesto regularizable en materia de servicios personales. 

ARTICULO QUINTO. Las referencias, atribuciones, facultades y 
obligaciones hechas a las unidades administrativas siguientes en 
otras disposiciones, así como en contratos, convenios o análogos 
que se hubieren celebrado y cualquier otro instrumento, se entende
rán hechas ahora conforme a lo siguiente: 

a) Las hechas al Instituto Nacional del Emprendedor y a la Coor
dinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Mi
croempresario, o a las áreas administrativas adscritas a éstos, se 
entenderán hechas a la Unidad de Desarrollo Productivo; 

b) Las hechas a la Oficialía Mayor se entenderán hechas a la Uni
dad de Administración y Finanzas; 

e) Las hechas a la Subsecretaría de Industria y Comercio o a la 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad se entenderán he
chas a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad; 

d) Las hechas a la Unidad de Competitividad o a la Unidad de 
Competencia y Políticas Públicas para la eficiencia de los mercados 
se entenderán hechas a la Unidad de Competitividad y Competencia; 

e) Las hechas a la Oficina del Abogado General se entenderán he
chas a la Unidad de Apoyo Jurídico; 

f) Las hechas a la Unidad de Negociaciones Internacionales se 
entenderán hechas a la Unidad de Negociaciones Comerciales In
ternacionales ; 

g) Las hechas a la Dirección General de Comercio Exterior se en
tenderán hechas a la Dirección General de Facilitación Comercial y 
de Comercio Exterior ; 
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h) Las hechas a la Dirección General de Promoción de Inversiones 
en el Sector Energético se entenderán hechas a la Unidad de Inteli
gencia Económica Global; 

i) Las hechas a la Dirección General de Reglas de Comercio Inter
nacional se entenderán hechas a la Dirección General de Disciplinas 
de Comercio Internacional; 

j) Las hechas a la Dirección General de Programación, Organiza
ción y Presupuesto se entenderán hechas a la Dirección General de 
Programación , Presupuesto y Contabilidad ; 

k) Las hechas a la Dirección General de Planeación y Evaluación 
se entenderán hechas a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación ; 

1) Las hechas a la Dirección General de Vinculación Política se en
tenderán hechas a la Oficina de Enlace Legislativo ; 

m) Las hechas a la Dirección General de Comunicación Social se 
entenderán hechas a la Oficina de Comunicación Social; e 

n) Las hechas a la Subsecretaría de Minería, en su carácter de Uni
dad Responsable para los efectos del fideicomiso público sin estruc
tura denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera, se entenderán hechas a la Dirección General del Fondo para 
el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 

En general las referencias hechas a las unidades administrativas 
que por efecto de la entrada en vigor del presente Reglamento cam
bien su denominación, se entenderán hechas a las denominaciones 
aquí establecidas. 

ARTICULO SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite 
ante las unidades administrativas u órganos administrativos descon
centrados de la Secretaría, cuyas atribuciones se transfieran a otras 
unidades administrativas u órganos administrativos desconcentrados 
de la Dependencia con motivo de la entrada en vigor del presente 
Reglamento Interior, serán atendidos y resueltos por estas últimas. 

ARTICULO SEPTIMO. En casos de duda respecto de la unidad 
administrativa u órgano administrativo desconcentrado que deba 
continuar con la atención de los asuntos, corresponderá a la persona 
Titular de la Secretaría la determinación de la unidad administrativa 
u órgano administrativo desconcentrado competente, con la opinión 
de la Unidad de Apoyo Jurídico. 

ARTICULO OCTAVO. En las transferencias y readscripciones de 
personal , así como en las eventuales bajas, se respetarán en todo ca
so los derechos laborales de los servidores públicos. 

ARTICULO NOVENO. Cuando. en términos del último párrafo del 
artículo 72 de este Reglamento, el auxilio que proporcione la Secre
taría de Economía al Organo Interno de Control de la Secretaría de la 
Función Pública, involucre recursos presupuestarios, dicho apoyo se 
efectuará conforme a los criterios que determine la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, obser-
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vando lo previsto en el Artículo Transitorio Quinto del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal , publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre de 2018. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a 14 de octubre de 2019. Andrés Manuel López Obra
dor. Rúbrica. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. 
Rúbrica. 
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RESOLUCION EN MATERIA ADUANERA 

RESOLUCION EN MATERIA ADUANERA DE LA 
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO 
DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO 
Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CO
MERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI
CANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS 
ANEXOS 1 Y2 
Modificada con el D.O.F. del 29 de noviembre de 2019 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1 o. y 144 fracciones XXIII y XXV de 
la Ley Aduanera; 1 o. y 60. fracción XXXIV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Se
cretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que para facilitar las relaciones comerciales con la Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros y fortalecer la producción y com
petitividad de la industria nacional , con fecha 8 de diciembre de 
1997 se suscribió el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Comunidad Europea, mismo que se aprobó por el Senado de la 
República el 23 de abril de 1998 y se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de agosto de 1998. 

Que el 23 y 24 de febrero de 2000 , el Consejo Conjunto del 
Acuerdo Interino adoptó la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto 
del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con ID 
el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea, que aprobó el Senado de la República el 20 de marzo de 
2000 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio 
de 2000. 

Que el 30 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cues
tiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexi
canos y la Comunidad Europea. 

Con la intención de adecuar dicha Resolución a la entrada en 
vigor del artículo 14 del Anexo 111 de la Decisión, que prevé las im
portaciones a México de mercancías no originarias bajo cualquiera 
de los programas de diferimiento o devolución de aranceles, con el 
objeto de ser utilizadas en la fabricación de productos originarios de 
Mexico, para los cuales se expida o elabore un Certificado o una De
claración en factura y que para tal supuesto no concede el beneficio a 
dichos importadores de la devolución o la exención de los aranceles 
de importación. 

Que los artículos 1 o. y 144 fracciones XXIII y XXV de la Ley Adua
nera prevén el establecimiento de reglas generales para la aplica-
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ción de las disposiciones en materia aduanera de los tratados o 
acuerdos internacionales de los que nuestro país sea parte, por lo 
que esta Secretaría resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del 
Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la Comunidad Europea y sus Anexos 1 y 2 

1, DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Para los efectos de la presente Resolución, se entenderá 
por: 

A, "Aranceles de importación", cualquier impuesto o arancel en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 14 (2) del Anexo 111 de la 
Decisión y 12 de la Ley de Comercio Exterior. 

B. "Autoridad aduanera", la autoridad competente en los términos 
de la Ley. 

C. "Certificado", el Certificado de circulación EUR.1 de conformi
dad con lo dispuesto en el Anexo 111 de la Decisión, en la presente 
Resolución y su Anexo 1. 

D. "Código", el Código Fiscal de la Federación. 

E. "Decisión ", la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del 
Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con 
el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea. 

F. "Declaración en factura", la Declaración en factura de conformi
dad con lo dispuesto por el Anexo 111 de la Decisión, el Apéndice IV 
del propio Anexo y la presente Resolución . 

ID 
G. "ECEX", las empresas de comercio exterior autorizadas por la 

Secretaría de EconomIa, en los términos del "Decreto para el estable
cimiento de empresas de comercio exterior", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997, vigente a la fecha de 
que se trate. 

H. "Empresas fabricantes de vehículos automotores" , las empre
sas fabricantes de vehículos automotores ligeros nuevos en los tér
minos del "Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria 
automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 
automóviles", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2003, vigente a la fecha de que se trate , y las empresas 
manufactureras de vehículos de autotransporte. 

l. "Fabricación", todo tipo de elaboración o transformación, inclui
do el ensamblaje u operaciones específicas. 

J. "Ley", la Ley Aduanera. 

K. "Maquiladoras", las personas morales que tributen bajo el 
Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que cuenten con pro
grama autorizado por la Secretaría de Economía, en los términos del 
"Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 



RESOLUCION EN MATERIA ADUANERA 3 

junio de 1998, actualmente denominado "Decreto para el Fomento 
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Expor
tación", conforme al "Decreto por el que se modifica el diverso para 
el fomento y operación de la industria maquilad ora de exportación", 
publicado en el mismo órgano informativo el 1 de noviembre de 2006, 
vigente a la fecha de que se trate . 

L. "Notas Explicativas", el Acuerdo por el que se dan a co
nocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del 
Anexo 111 de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México -
Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de mayo de 2001, vigente a la fecha de que se trate. 

M. "Partes", los Estados Unidos Mexicanos (México) y la Comuni
dad Europea (Comunidad). 

N. "PITEX", las personas morales que tributen bajo el Título II de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, que cuenten con prowama autori
zado por la Secretaría de Economía, en los términos del 'Decreto que 
establece Programas de Importación Temporal para Producir Artícu
los de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de mayo de 1990, actualmente denominado "Decreto para el Fo
mento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación", conforme al "Decreto por el que se modifica el diverso 
para el fomento y operación de la industria maquiladora de exporta
ción", publicado en el mismo órgano informativo el 1 de noviembre 
de 2006, vigente a la fecha de que se trate . 

O. "Programa de devolución de aranceles", el régimen de importa
ción definitiva de mercancías para su posterior exportación. 

P. "Programa de diferimiento de aranceles", los regímenes de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal ; y de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

Q. "Reglas de Comercio Exterior", las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior que emita la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, vigentes a la fecha de que se trate. 

R. "Transbordo", al traslado de mercancías de un medio de trans
porte a otro. 

S. "Trato preferencial ", la aplicación de la tasa arancelaria corres
pondiente a una mercancía originaria de conformidad con el Anexo 11 
(Calendario de Desgravación Arancelaria de México) de la Decisión. 

(R) 1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del 
Anexo III de la Decisión, se podrá aplicar el trato preferencial 
a las mercancías importadas a territorio nacional que califiquen 
como mercancías originarias, siempre que sean transportadas 
directamente del territorio de la Comunidad, del Principado de 
Andorra o de la República de San Marino a territorio nacional 
y cumplan con las demás disposiciones de la Decisión y de la 
presente Resolución. 

1.3. No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el importador 
podrá acreditar que las mercancías que hayan estado en tránsito, 
con o sin transbordo o almacenamiento temporal , por el territorio de 
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uno o más países no Parte de la Decisión, estuvieron bajo la vigilan
cia de la autoridad aduanera en esos países, con la documentación 
siguiente: 

A. Con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, 
el conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, 
en el cual conste la fecha y lugar de embarque de las mercancías y 
el puerto, aeropuerto o punto de entrada del destino final, cuando 
dichas mercancías hayan estado en tránsito por el territorio de uno o 
más países no Parte de la Decisión sin transbordo ni almacenamiento 
temporal. 

B. Con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el 
conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, o 
el documento de transporte multimodal cuando las mercancías sean 
objeto de transbordo por diferentes medios de transporte, donde 
conste la circunstancia de que las mercancías que hayan estado en 
tránsito fueron únicamente objeto de transbordo sin almacenamiento 
temporal en uno o más países no Parte de la Decisión. 

C. Con la copia de los documentos de control aduanero que com
prueben que las mercancías permanecieron bajo control y vigilancia 
aduanera, tratándose de mercancías que estando en tránsito hayan 
sido objeto de transbordo con almacenamiento temporal en uno o 
más pa,ses no Parte de la Decisión. 

D. A falta de los documentos indicados en los rubros anteriores, 
el acreditamiento a que se refiere esta regla se podrá efectuar con 
cualquier otro documento de prueba. 

1.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Anexo 
111 de la Decisión, cuando las mercancías originarias de México que 
se exporten a un tercer país , sean retornadas a territorio nacional , de
berán considerarse no originarias, a menos que pueda demostrarse 
a satisfacción de la autoridad aduanera mexicana que las mercancías 
que retornan fueron las que se exportaron y que no han sufrido más 
operaciones que las necesarias para su conseivación en buenas 
condiciones. 

1.5. De conformidad con el artículo 29(1) del Anexo 111 de la De
cisión y las reglas 2.3.1. rubro B, y 2.5.1. de la presente Resolución , 
las cantidades que se expresen en la moneda nacional del país de 
exportación equivalentes a los importes expresados en euros en la 
presente Resolución , serán las siguientes: 
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Moneda Regla Regla Regla 
2.3.1.B. 2.5.1.B. 2.5.1.A. 

Euro 6.000 1.200 500 
Corona checa 167.243 33,440 13,934 
Libra chipriota 3,452 693 289 
Corona danesa 44,709 8,944 3,726 
Corona eslovaca 208,343 41 ,601 17,337 
Talar esloveno 1,437,339 287,524 119,812 
Corona estonia 93,880 18,776 7,823 
Forint húnqaro 1,515,408 303,416 126,408 
Libra esterlina 4,033 806 336 
Lat letonés 4,217 843 351 
Litas lituano 20,717 4,143 1,726 
Lira maltesa 2,575 515 215 
Zlotv oolaco 22,768 4,551 1,894 
Corona sueca 54,245 10,849 4,520 
Leu Rumano 11 ,613 2,322 968 
Lev Búlqaro 11 ,735 2,347 978 

Cuando las mercancías importadas se encuentren facturadas en 
la moneda de algún Estado Miembro de la Comunidad y el importe 
total en euros utilizando el tipo de cambio aplicable en México de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley sea inferior al importe men
cionado en el párrafo anterior, se aplicará este último. 

2. CERTIFICACION DE ORIGEN 

(R) 2.1. Para los efectos del artículo 15 del Anexo III de la Deci
sión, las mercancías originarias de la Comunidad, del Principado 
de Andorra o de la República de San Marino que se importen con 
trato preferencial, deberán estar amparadas por el Certificado a 
que se refiere el Apéndice 111, del Anexo III de la Decisión o en su 
caso, por la Declaración en factura prevista en el Apéndice IV, del 
Anexo III de la Decisión. 

2.2. CERTIFICADO DE CIRCULACION EUR.1 

(R) 2.2.1. El Certificado que ampare la importación de las mer
canc1as originarias a territorio nacional deberá de cumplir con 
lo dispuesto en el Anexo III de la Decisión y con el Anexo 1 de 
la presente Resolución, estar foliado y sellado por la autoridad 
aduanera de un Estado Miembro de la Comunidad, del Principa
do de Andorra o de la República de San Marino y firmado por el 
exportador o su representante autorizado. 

El Certificado podrá ser emitido en cualquiera de los siguien
tes idiomas: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, es
loveno, español, estonio, finés, francés, griego, neerlandés, hún
garo, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, polaco, portugués, 
rumano o sueco. En caso de presentarse en un idioma diferente 
al español o inglés, deberá acompañarse de la traducción corres
pondiente al español o inglés. 

2.2.2. Derogada. 



6 EDICIONES FISCALES ISEF 

2.2.3. El importador podrá solicitar la devolución de los aranceles 
pagados en exceso, cuando se hubieren importado a territorio nacio
nal mercancías originarias sin aplicar la tasa arancelaria preferencial 
establecida en la Decisión, por no contar con el Certificado al mo
mento de la importación en los casos a que se refieren los artículos 
17 (3) y 22 (3) del Anexo 111 de la Decisión, o bien por que éste fue 
rechazado por Razones Técnicas de conformidad con lo establecido 
en las Notas Explicativas, debiendo para ello rectificar el pedimento 
dentro de los 1 O meses siguientes a la fecha en que se hubiera expe
dido el Certificado. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la solicitud 
de devolución deberá presentarse en los módulos de atención fis
cal de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, 
Administraciones Regionales de Grandes Contribuyentes o en la 
Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, 
según corresponda, en la Forma Oficial 32 "Solicitud de Devolución" 
que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vi
gente, especificando que se solicita la devolución del impuesto al 
comercio exterior en el campo 8. OTROS, del rubro 2 del anverso 
de la Forma, así como el origen por el que se generó dicho monto 
en el campo h. OTRO(S) del rubro 2 del reverso de la citada Forma, 
anexando copia del pedimento de importación, de la rectificación o 
rectificaciones a dicho pedimento y del Certificado que ampare las 
mercancías importadas, así como los documentos que para tales 
efectos se señalen en la página de Internet del Servicio de Adminis
tración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

El importador podrá optar por la compensación de los aranceles 
pagados en exceso en los términos de lo establecido por el artículo 
122 del Reglamento de la Ley, cuando se hubieren importado a te
rritorio nacional mercancías originarias sin aplicar la tasa arancelaria 
preferencial establecida en la Decisión, por no contar con el Certifi
cado al momento de la importación en los casos a que se refieren 
los artículos 17 (3) y 22 (3) del Anexo 111 de la Decisión, o bien por 
que éste fue rechazado por Razones Técnicas de conformidad con 
lo establecido en las Notas Explicativas, debiendo para ello rectificar 
el pedimento dentro de los 1 O meses siguientes a la fecha en que 
se hubiera expedido el Certificado con el que se acredite el origen 
y se cumpla con el procedimiento previsto para tales efectos en las 
Reglas de Comercio Exterior. 

2.2.4. En caso de robo, pérdida o destrucción de un Certificado 
se podrá aplicar el trato preferencial al amparo de un duplicado del 
Certificado emitido de conformidad con el artículo 18 del Anexo 111 de 
la Decisión. 

(R) 2.2.5. No obstante lo dispuesto en la regla 2.2.1. de la pre
sente Resolución, la autoridad aduanera aceptará el Certificado 
utilizado por la Comunidad, el Principado de Andorra o la Repú
blica de San Marino en otros acuerdos preferenciales siempre y 
cuando en él se indique la clasificación arancelaria de la mercan
cía por lo menos a nivel de partida (cuatro dígitos) conforme al 
Sistema Armonizado. 

2.2.6. La autoridad aduanera podrá aceptar descargos parciales 
de Certificados cuando se efectúen operaciones amparadas con el 
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"Pedimento de importación. Parte 11. Embarque parcial de mercan
cías ", contenido en el Apartado B del Anexo 1 de las Reglas de Co
mercio Exterior, o cuando un solo Certificado ampare mercancías 
descritas en una sola factura, orden de entrega, conocimiento de em
barque, lista de empaque o cualquier otro documento comercial, que 
se despachen al amparo de dos o más pedimentos. 

En estos casos, el original del Certificado deberá anexarse al 
primer pedimento anotando en el campo de observaciones de este 
último la leyenda "descargo parcial" y a los demás pedimentos se 
deberá anexar copia simple del Certificado anotando en el campo de 
observaciones el número de pedimento al que se anexó el Certificado 
original y la leyenda "descargo parcial ". 

2.3. DECLARACION EN FACTURA 

2.3.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 (1)(b) 
y 20 del Anexo 111 de la Decisión , la Declaración en factura podrá am
parar mercancías originarias que se importen con trato preferencial 
únicamente en los siguientes casos: 

A. Cuando el exportador de la mercancía cuente con una autoriza
ción emitida por la autoridad aduanera de la Parte exportadora en los 
términos del artículo 21 del Anexo 111 de la Decisión. 

B. Cuando se trate de cualquier envío constituido por uno o varios 
bultos que contengan mercancías originarias cuyo valor total no ex
ceda del equivalente en moneda nacional a 6,000 euros. 

(R) En estos casos, no será necesario contar con un Certifica
do siempre que el exportador extienda en la factura, orden de en
trega, conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier 
otro documento comercial que ampare las mercancías importa
das, una declaración de que califican como mercancías origina
rias de la Comunidad, del Principado de Andorra o de la Repúbli
ca de San Marino y se cumplan las demás condiciones previstas 
en el Anexo III de la Decisión y en la presente Resolución. 

2.3.2. La Declaración en factura se extenderá a máquina o con 
tinta y caracteres de imprenta o mediante sello en los documentos 
a que se refiere la regla 2.3.1. de la presente Resolución, utilizando 
cualquiera de las versiones lingüísticas del Apéndice IV, del Anexo 
111 de la Decisión. En caso de presentarse en un idioma diferente al 
español o inglés deberá acompañarse de la traducción correspon
diente al español o inglés. 

Cuando la Declaración en factura sea emitida por un exportador 
autorizado conforme a la regla 2.3.1. rubro A de la presente Resolu
ción, no será necesario que aparezca su firma autógrafa en la misma, 
siempre que se indique en el espacio correspondiente, el número de 
autorización conforme al párrafo anterior. 

Cuando la Declaración en factura sea emitida conforme a la regla 
2.3.1. rubro B de la presente Resolución , deberá llevar la fecha y firma 
autógrafa del exportador ubicado en la Parte exportadora. 

(R) La Declaración en factura no podrá extenderse en una fac
tura emitida en un tercer país, sin embargo, el exportador ubicado 
en la Comunidad, en el Principado de Andorra o en la República 
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de San Marino podrá asentar la Declaración en factura en la or
den de entrega, conocimiento de embarque, lista de empaque o 
cualquier otro documento comercial. 

Cuando la Declaración en factura se refiera total o parcialmente a 
mercancías originarias de Ceuta y Melilla conforme al artículo 37 del 
Anexo 111 de la Decisión, se deberán indicar las siglas "CM" . 

Cuando la Declaración en factura ampare mercancías de las par
tidas arancelarias 52.08 a 52.16, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01 , 
58.06 y 58.11 (textiles) o de las partidas arancelarias 64.02 a 64.04 
(calzado), que no hayan cumplido con la regla de origen aplicable a 
dichas partidas, pero cumplan con la regla de orir¡en específica para 
el cupo textil o de calzado establecido en el Apendice II o ll (a) del 
Anexo 111 de la Decisión, en la factura deberá asentarse la siguiente 
leyenda: 

A. En el caso de textiles, "Cumple la norma de origen específica 
establecida en el Apéndice 11" o "Meets the specific rule of origin as 
set out in Appendix 11 ". 

B. En el caso de calzado, "Cumple la norma de origen específica 
establecida en la Nota 9 del Apéndice ll (a) " o "Meets the specific rule 
of originas set out in Appendix ll (a), Note 9". 

2.3.3. El importador podrá solic itar la devolución de los aranceles 
pagados en exceso. cuando se hubieran importado a territorio nacio
nal mercancías originarias sin aplicar la tasa arancelaria preferencial 
establecida en la Decisión, por no contar con la Declaración en fac
tura al momento de la importación en los casos a que se refieren los 
artículos 20 (6) y 22 (3) del Anexo 111 de la Decisión, debiendo para 
ello rectificar el pedimento dentro de los 1 O meses siguientes a la 
fecha en que se hubiera expedido la Declaración en factura. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la solici
tud de devolución deberá presentarse en los módulos de atención 
fiscal de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyen
te, Administraciones Regionales de Grandes Contribuyentes o en la 
Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, 
según corresponda, en la Forma Oficial 32 "Solic itud de Devolución" 
que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vi
gente, especificando que se solicita la devolución del impuesto al 
comercio exterior en el campo 8. OTROS, del rubro 2 del anverso 
de la Forma, así como el origen por el que se generó dicho monto 
en el campo h. OTRO(S) del rubro 2 del reverso de la citada Forma, 
anexando copia del pedimento de importación, de la rectificación o 
rectificaciones a dicho pedimento y de la Declaración en factura, así 
como los documentos que para tales efectos se señalen en la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob. 
mx). 

El importador podrá optar por la compensación de los aranceles 
pagados en exceso en los términos de lo establecido por el artículo 
122 del Reglamento de la Ley, cuando se hubieren importado a te
rritorio nacional mercancías originarias sin aplicar la tasa arancelaria 
preferencial establecida en la Decisión, por no contar con la Decla
ración en factura al momento de la importación en los casos a que 
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se refieren los artículos 20 (6) y 22 (3) del Anexo 111 de la Decisión, 
debiendo para ello rectificar el pedimento dentro de los 1 O meses 
siguientes a la fecha en que se hubiera extendido la Declaración en 
factura y se cumpla con el procedimiento previsto para tales efectos 
en las Reglas de Comercio Exterior. 

2.3.4. La autoridad aduanera podrá aceptar descargos parciales 
de la Declaración en factura cuando se efectúen operaciones ampa
radas con el "Pedimento de importación. Parte 11. Embarque parcial 
de mercancías", contenido en el Apartado B del Anexo 1 de las Re
glas de Comercio Exterior, o cuando ampare mercancías descritas en 
una sola factura, orden de entrega, conocimiento de embarque, lista 
de empaque o cualquier otro documento comercial , que se despa
chen al amparo de dos o más pedimentos. 

En estos casos, la factura, orden de entrega, conocimiento de 
embarque, lista de empaque o cualquier otro documento comercial
mente aceptado emitido por el exportador, en el que conste la De
claración en factura, deberá anexarse al primer pedimento anotando 
en el campo de observaciones la leyenda "descargo parcial" y a los 
demás pedimentos se deberá anexar copia simple del documento en 
el que conste la Declaración en factura anotando en el campo de ob
servaciones el número de pedimento al que se anexó el documento 
original y la leyenda "descargo parcial ". 

2.4. VALIDEZ DE LA CERTIFICACION DE ORIGEN 

2.4.1. El Certificado y la Declaración en factura tendrán una vigen
cia de diez meses a partir de la fecha de su expedición en el país de 
exportación. 

(R) Cuando se trate de duplicados de Certificados expedidos 
en los términos del artículo 18 del Anexo III de la Decisión, que 
en el campo 7 contengan la leyenda "Duplicado" en alguno de 
los idiomas referidos en el segundo párrafo de la regla 2.2.1. de 
la presente Resolución, el plazo de vigencia correrá a partir de 
la fecha de expedición del Certificado original, la cual se deberá 
asentar en el campo 11 del duplicado del Certificado. 

2.4.2. Para los efectos del artículo 22 (2) y (3) del Anexo 111 de la 
Decisión, se podrá aplicar el trato preferencial para las mercancías 
originarias amparadas por un Certificado o una Declaración en fac
tura aun cuando haya transcurrido el plazo a que se refiere la regla 
2.4.1 . de la presente Resolución , en los siguientes casos: 

(R) A. En caso de pérdida, robo o destrucción del Certificado 
original, cuando se solicite un duplicado dentro del plazo de vi
gencia del Certificado original y éste no sea expedido dentro de 
dicho plazo, por causas imputables a la autoridad aduanera del 
Estado Miembro de la Comunidad, del Principado de Andorra o 
de la República de San Marino. 

B. Cuando la importación de las mercancías originarias se haya 
efectuado dentro del plazo de vigencia del Certificado o de la De
claración en factura, y no se haya solicitado el trato preferencial al 
momento de la importación, siempre que se cumpla con lo dispuesto 
en las reglas 2.2.3. ó 2.3.3. de la presente Resolución, según corres
ponda. 
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2.4.3. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de com
probación, la autoridad aduanera detecte en el llenado de un Cer
tificado alguna Razón Técnica de rechazo de conformidad con las 
Notas Explicativas al artículo 17, o bien cuando el Certificado o De
claración en factura presentados sean ilegibles o no se hayan llenado 
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 111 de la Decisión, las 
Notas Explicativas o la presente Resolución, la autoridad aduanera 
levantará acta circunstanciada en los términos de los artículos 46 y 
150 ó 152 de la Ley, liberando únicamente las mercancías que no 
sean idénticas o similares a aquéllas por las que deba pagarse una 
cuota compensatoria provisional o definitiva, devolviendo la prueba 
de origen y otorgando al importador un plazo de 30 días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la noti
ficación del acta, para que presente el Certificado o la Declaración en 
factura en los que se subsanen las irregularidades mencionadas de 
tal forma que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo 111 
de la Decisión, las Notas Explicativas y la presente Resolución. 

Tratándose del Certificado la autoridad aduanera, asentará en él la 
leyenda de "documento rechazado" e indicando la razón o razones 
del rechazo, ya sea en el propio Certificado o en otro documento 
emitido por la misma, conservando copia del Certificado. 

El plazo a que se refiere el primer párrafo de esta regla no se con
cederá cuando: 

A. La descripción de las mercancías anotada en el Certificado o 
en la Declaración en factura no permita la identificación plena de las 
mercancías que se presenten para su importación, y 

B. Las mercancías que se importen ostenten marcas, etiquetas o 
leyendas que las identifiquen como originarias de un país no Parte de 
la Decisión, aun y cuando se cuente con el Certificado o la Declara
ción en factura. 

Trascurrido el plazo de los 30 días naturales sin que se presente 
el Certificado o la Declaración en factura en los términos requeridos, 
la autoridad aduanera procederá a determinar las contribuciones 
omitidas y a imponer las sanciones correspondientes. En el caso de 
mercancías idénticas o similares a aquéllas por las que deba pagarse 
una cuota compensatoria provisional o definitiva, la autoridad adua
nera procederá al embargo precautorio de las mismas y a la determi
nación de las contribuciones omitidas e imposición de las sanciones 
correspondientes. 

2.4.4. Derogada. 

2.4.5. Derogada. 

2.4.6. Cuando existan discordancias menores entre la información 
asentada en el Certificado o la Declaración en factura y la asentada 
en el pedimento de importación o sus anexos, se podrá aceptar el 
Certificado o la Declaración en factura siempre que se compruebe 
debidamente que éstos corresponden a las mercancías que se pre
senten al despacho y la descripción de las mismas anotada en di
chos documentos permita la identificación plena de las mercancías 
presentadas ante la autoridad aduanera. 
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2.4.7. La existencia de errores de forma evidente, tales como erro
res de mecanografía en el Certificado o en la Declaración en factura, 
por sí solos, no darán lugar a que se niegue el trato preferencial apli
cado, siempre que no se trate de errores que puedan generar dudas 
sobre la exactitud del Certificado o de la Declaración en factura. 

Los errores a que se refiere el párrafo anterior no incluyen, entre 
otros , los siguientes supuestos: 

A. Cuando el formato no corresponda al autorizado. 

B. Cuando las mercancías descritas no correspondan a las que se 
importen con el trato preferencial. 

C. Cuando los errores u omisiones modifiquen sustancialmente la 
información asentada. 

D. Cuando los errores u omisiones se refieran a la fecha de firma, 
a la clasificación arancelaria o la descripción de las mercancías sea 
de tal forma que no permita su identificación plena al ser presentadas 
ante la autoridad aduanera. 

2.4.8. Derogada. 

(R) 2.4.9. En los casos en los que el importador, así como el 
agente o apoderado aduanal, identifique en el Certificado cual
quiera de los casos que se especifican en el primer párrafo de las 
Notas Explicativas al artículo 17, o que se incumple cualquiera 
de los requisitos establecidos en los incisos a) o c) de las Notas 
Explicativas al artículo 16, podrá devolver el Certificado al expor
tador que lo llenó para permitirle añadir todas las correcciones 
necesarias, debiendo ser visadas por la autoridad aduanera del 
Estado Miembro de la Comunidad, del Principado de Andorra o 
de la República de San Marino en el que se haya expedido. Ade
más, en el caso de que la autoridad aduanera del país de expor
tación lo considere necesario, se podrá expedir un nuevo Certifi
cado en sustitución del Certificado devuelto para su corrección. 

No obstante lo anterior, los importadores, agentes o apoderados 
aduanales, podrán formular consulta sobre el llenado del Certificado 
ante la Administración Central Jurídico Internacional y de Normati
vidad de Grandes Contribuyentes, de la Administracion General de 
Grandes Contribuyentes, cumpliendo con los requisitos establecidos 
en los artículos 18, 18-A y 19 del Código. 

Para resolver la consulta a que se refiere el párrafo que antecede, 
el interesado presentará a la autoridad el original del Certificado y 
copia de la factura que ampare la descripción de las mercancías lis
tadas en el campo 8 del Certificado. 

2.4.1 O. El importador, una vez concluido el despacho aduanero y 
previo al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad 
competente , que identifique los casos mencionados en el primer pá
rrafo de la regla anterior, podrá solicitar a la Administración General 
de Aduanas la devolución del Certificado, cumpliendo con los requi
sitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código, para que 
en un plazo de 30 días naturales presente el Certificado corregido o 
un nuevo Certificado expedido a posteriori. 



12 EDICIONES FISCALES ISEF 

2.5. EXCEPCIONES A LA CERTIFICACION DE ORIGEN 

2.5.1. De conformidad con el articulo 25 del Anexo 111 de la De
cisión, podrán importarse mercancías originarias aplicando el trato 
preferencial sin que se requiera contar con el Certificado ni la Decla
ración en factura, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

A. Cuando se trate de mercancías originarias enviadas a particula
res por otros particulares en paquetes pequeños, por correo o men
sajería siempre que no se importen con carácter comercial, no exista 
ninguna duda acerca de la veracidad de esta declaración y su valor 
total no exceda del equivalente en moneda nacional a 500 euros. 

B. Cuando se trate de mercancías originarias que sean impor
tadas por pasajeros provenientes del extranjero siempre que no se 
importen con carácter comercial y su valor total no exceda del equi
valente en moneda nacional a los 1200 euros. 

En estos casos deberá declararse que no se importan con carác
ter comercial y que cumplen las condiciones exigidas en el Anexo 111 
de la Decisión. Para el caso de las mercancías enviadas por correo la 
citada declaración podrá presentarse en el documento aduanal que 
ampare la importación. 

Para los efectos de esta regla, no se considerarán importaciones 
de carácter comercial , las importaciones ocasionales que consistan 
en mercancías para uso personal de sus destinatarios o del pasajero 
si por su naturaleza o cantidad resulta evidente que no serán objeto 
de comercialización. 

3. OBLIGACIONES DEL IMPORTADOR 

3.1. Para los efectos del Anexo 111 de la Decisión, quienes importen 
mercancías a territorio nacional bajo trato preferencial deberán cum
plir con lo siguiente: 

A. Declarar lo siguiente en el pedimento de importación: 

1. En el bloque de identificadores la clave correspondiente a las 
importaciones de mercancías originarias con trato preferencial ; la cla
ve que corresponda a las mercancías importadas con certificado de 
cupo ; o la clave que corresponda a las importaciones de mercancías 
con certificado de importación (certificado de elegibilidad), según 
corresponda. 

2. En el encabezado de partidas la clave del país de origen de la 
mercancía. 

B. Anexar al pedimento de importación la siguiente documenta
ción: 

1. El original del Certificado o del documento en que conste la 
Declaración en factura. 

(R) 2. El certificado de cupo que ampare las mercancías im
portadas con el trato preferencial, cuando corresponda de con
formidad con lo dispuesto en el Decreto por el que se establezca 
la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las 
mercanc,as originarias de la Comunidad, del Principado de An-
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dorra o de la República de San Marino, vigente a la fecha de que 
se trate. 

(R) 3. El certificado de importación (certificado de elegibili
dad), cuando corresponda de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto por el que se establezca la tasa aplicable del Impues
to General de Importación para las mercancías ori1¡inarias de la 
Comunidad, del Principado de Andorra o de la Republica de San 
Marino, vigente a la fecha de que se trate. 

4. Tratándose de mercancías originarias de conformidad con el 
artículo 4 (1)(h), del Anexo 111 de la Decisión, deberá contarse con la 
autorizacion emitida por la autoridad aduanera. 

C. Entregar al agente o apoderado aduanal una copia del Certifi
cado o del documento en que conste la Declaración en factura. 

D. Conservar copia del Certificado al momento de presentar el 
pedimento de importación para el despacho de las mercancías o del 
documento en el que conste la Declaración en factura y de los demás 
documentos que amparen la importación. 

E. Poner a disposición de la autoridad aduanera la copia del Certi
ficado o del documento en el que conste la Declaración en factura en 
caso de ser requerido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
53 del Código. 

F. Presentar una rectificación al pedimento, pagando las contribu
ciones que se hubieran omitido, cuando consideren que el Certifica
do contiene información incorrecta, actualizándolas en los términos 
del artículo 17-A del Código, a partir de la fecha en que se hayan da
do los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley y 
hasta que las mismas se paguen, antes de que la autoridad aduanera 
inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

3.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 2.4.8. de la presente 
Resolución , la autoridad aduanera negará el trato preferencial cuan
do el importador no cumpla con cualquiera de las obligaciones pre
vistas en el Anexo 111 de la Decisión o en la regla 3.1. de la presente 
Resolución. 

4. OBLIGACIONES DEL EXPORTADOR 

4.1. Para los efectos del Anexo 111 de la Decisión, los exportadores 
que hayan proporcionado un Certificado o una Declaración en factura 
deberán conservar toda la documentación necesaria para demostrar 
el carácter originario de las mercancías amparadas con el Certificado 
o la Declaración en factura correspondiente y que se cumplen todos 
los demás requisitos del Anexo 111 de la Decisión, por un plazo de tres 
años contados a partir de la expedición del Certificado o de la Decla
ración en factura y presentarla, en caso de ser requerida. 

La documentación a que se refiere el párrafo anterior será la seña
lada en el Anexo 111 de la Decisión. 

4.2. La autoridad aduanera negará el trato preferencial cuando el 
exportador no cumpla con cualquiera de las obligaciones previstas 
en el Anexo 111 de la Decisión o en la regla 4.1., en los términos de la 
regla 5.2., ambas de la presente Resolución. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Anexo 
111 de la Decisión, la autoridad aduanera podrá verificar la autenticidad 
de los Certificados o de las Declaraciones en factura, la exactitud de 
la información recogida en dichos documentos, el carácter originario 
de las mercancías o el cumplimiento de los demás requisitos del Ane
xo 111 de la Decisión. 

Con motivo del inicio de una verificación en los términos del pá
rrafo anterior a un importador, la autoridad aduanera suspenderá a 
éste la aplicación del trato preferencial. En este caso, se permitirá el 
desaduanamiento de las mercancías, siempre que se garantice el in
terés fiscal mediante alguna forma de garantía prevista en el Código. 

(R) La autoridad aduanera emitirá la resolución correspon
diente al importador de las mercancías objeto de la verificación, 
con base en la información y documentación proporcionada, de 
conformidad con los artículos 30(2) y 31 del Anexo III de la De
cisión, por la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Co
munidad, del Principado de Andorra o de la República de San 
Marino, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42, 48, 63 y 
demás relativos del Código. 

5.2. La autoridad aduanera emitirá la resolución en la que deter
mine que no procede la aplicación del trato preferencial aplicado con 
motivo de la importación de las mercancías objeto de verificación , en 
los siguientes casos: 

(R) A. Cuando transcurran 1 O meses a partir de la fecha en que 
se haya enviado el requerimiento de información a la autoridad 
aduanera de un Estado Miembro de la Comunidad, del Principa
do de Andorra o de la República de San Marino, sin que haya me
diado respuesta, salvo que la omisión se deba a circunstancias 
excepcionales. 

(R) B. Cuando la información o documentación proporcionada 
por la autoridad aduanera de un Estado Miembro de la Comuni
dad, del Principado de Andorra o de la República de San Marino 
sea insuficiente para determinar la autenticidad de los Certifica
dos o de las Declaraciones en factura; la exactitud de la informa
ción recogida en dichos documentos; el carácter originario de las 
mercancías; o si no se satisfacen los demás requisitos previstos 
en el Anexo III de la Decisión. 

(R) C. Cuando la información o documentación proporcionada 
por la autoridad aduanera de un Estado Miembro de la Comuni
dad, del Principado de Andorra o de la República de San Marino 
indique que los Certificados o las Declaraciones en factura no 
son auténticos o fueron alterados, que la información recogida 
en dichos documentos no es exacta, que las mercancías no cali
fican como originarias o no se satisface alguno de los requisitos 
previstos en el Anexo III de la Decisión. 

D. Cuando el exportador no conserve la documentación necesaria 
que demuestre el carácter originario de las mercancías. 
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6. PROHIBICION DE DEVOLUCION O EXENCION DE ARANCE
LES DE IMPORTACION 

6.1. Para los efectos del articulo 14 del Anexo 111 de la Decisión, 
quienes importen a México mercancías no originarias bajo cualquiera 
de los programas de diferimiento o devolución de aranceles vigentes, 
con el objeto de ser utilizadas en la fabricación de mercancías origi
narias de México, para los cuales se expida o elabore un Certificado 
o una Declaración en factura, no se beneficiarán en México de la 
devolución o la exención de los aranceles de importación. 

(R) 6.2. Para los efectos de los artículos 52, primer párrafo y 
63-A de la Ley, quienes introduzcan mercancías no originarias 
al territorio nacional bajo cualquiera de los programas de dife
rimiento o devolución de aranceles, estarán obligados al pago 
de los aranceles de importación cuando dichas mercancías sean 
utilizadas como material en la fabricación de mercancías origi
narias de México y sean posteriormente retornadas a cualquier 
Estado Miembro de la Comunidad, al Principado de Andorra o a 
la República de San Marino. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pago de los aranceles de 
importación podrá ser diferido hasta que la mercancía final sea expor
tada en términos de la Ley. 

6.3. Para los efectos de la regla 6.2. de la presente Resolución, la 
determinación del impuesto general de importación a pagar deberá 
efectuarse sumando el correspondiente a cada una de las mercan
cías no originarias que se hayan importado bajo un programa de dife
rimiento o devolucion de aranceles, con el objeto de ser utilizadas en 
la fabricación de mercancías originarias de México. Dicho impuesto 
se calculará considerando el valor de las mercancías no originarias 
determinado en moneda extranjera aplicando el tipo de cambio en 
los términos del artículo 20 del Código, vigente en la fecha que se 
efectúe el pago o la determinación del impuesto, según sea el caso, 
o el vigente en la fecha en que se hayan dado los supuestos a que se 
refiere el artículo 56, fraccion I de la Ley. La opción que se elija, de
berá aplicarse en todas las operaciones que se efectúen en el mismo 
ejercicio fiscal. 

6.4. Para los efectos de la regla 6.3. de la presente Resolución , en 
lugar de aplicar la tasa del impuesto general de importación se podrá 
aplicar la tasa que corresponda, vigente en la fecha en que se hayan 
dado los supuestos del artículo 56, fracción I de la Ley, conforme a 
lo siguiente: 

A. La aplicable de acuerdo al "Decreto que establece Diversos 
Programas de Promoción Sectorial", siempre que el importador 
cuente con el registro para operar dichos programas; 

B. La prevista para operaciones efectuadas al amparo de la Regla 
8a. de las complementarias para la interpretación y aplicación de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Ex
portación, siempre que el importador cuente con autorización para la 
aplicación de dicha regla, o 

C. La preferencial aplicable de conformidad con los acuerdos co
merciales suscritos por México para las mercancías que cumplan con 
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las reglas de origen y demás requisitos previstos en dichos acuerdos, 
siempre que se cuente con el documento que compruebe el origen 
de la mercancía y se declare a nivel de fracción arancelaria que la 
mercancía califica como originaria, anotando en el pedimento las cla
ves que correspondan en los términos del Anexo 22 de las Reglas de 
Comercio Exterior. 

Para estos efectos, en ningún caso procederá la aplicación de 
la tasa correspondiente a la franja o región fronteriza, de conformi
dad con el "Decreto por el que se establece el impuesto general de 
importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte" 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2002, vigente a la fecha de que se trate ; y con el "Decreto por 
el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán 
totalmente desgravadas del Impuesto General de Importación para 
la Franja Fronteriza Norte y en la Región Fronteriza" , publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002, vigente a 
la fecha de que se trate. 

6.5. Para los efectos del artículo 14(5) del Anexo 111 de la Decisión, 
lo dispuesto en las reglas 6.1 . a 6.4. de la presente Resolución tam
bién será aplicable a: 

A. Los envases que se clasifiquen como un todo con la mercancía, 
de conformidad con el artículo 7 (2) del Anexo 111 de la Decisión. 

B. Los accesorios, piezas de repuestos y herramientas que sean 
parte de un equipo y se encuentren incluidos en el precio declarado 
en la factura, de conformidad con el artículo 9 del Anexo III de la 
Decisión. 

C. Los surtidos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 O del 
Anexo 111 de la Decisión. 

(R) 6.6. Lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo III de la Deci
sión, no será aplicable a los materiales que retornen a cualquier 
Estado Miembro de la Comunidad, al Principado de Andorra o 
a la República de San Marino, en la misma condición en que se 
hayan importado. 

Para tales efectos se considera que un material se encuentra en 
la misma condición , cuando se retorne en el mismo estado en que 
se importó o cuando se sujete a operaciones de elaboración o trans
formación insuficientes para conferir el origen de conformidad con el 
artículo 6 del Anexo 111 de la Decisión, tales como: 

A. Las manipulaciones destinadas a garantizar la conservación 
de los materiales en buen estado durante su transporte y almacena
miento. 

B. La dilución en agua o en otra sustancia que no altere material
mente las características de la mercancía. 

C. Las operaciones simples de desempolvado, cribado, selec
ción, clasificación, preparación de surtidos, lavado, pintura, descas
carado, desgranado o cortado. 

D. Los cambios de envase y las divisiones o agrupaciones de bul
tos; el simple envasado de botellas, frascos, bolsas, estuches y cajas 
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o la colocación sobre cartulinas o tableros de cualquier material y 
cualquier otra operación sencilla de envasado. 

E. La colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos 
similares en las mercancías o en sus envases. 

F. La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa y pintura u 
otros recubrimientos. 

(R) G. La simple mezcla de mercancías, sean o no de diferen
tes clases, donde uno o más componentes de las mezclas no 
reúnen las condiciones establecidas en el Apéndice II del Ane
xo III de la Decisión, para considerarlas como ori¡¡inarias de la 
Comunidad, del Principado de Andorra, de la Republica de San 
Marino o de México. 

H. La combinación de dos o más de las operaciones especifica
das en los literales anteriores. 

l. El sacrificio de animales. 

J. La reparación, siempre y cuando no se destruyan las caracte
rísticas esenciales de la mercancía o la conviertan en una mercancía 
nueva o comercialmente diferente. 

Lo dispuesto en esta regla será aplicable al material de empaque, 
así como al material de embalaje para transporte. 

6.7. Para los efectos de los artículos 14 del Anexo 111 de la Decisión 
y 112 de la Ley, las mercancías no originarias que hayan sido impor
tadas temporalmente por una Maquiladora o PITEX para ser utilizadas 
en la fabricación de productos originarios de México, podrán ser: 

A, Transferidas a una Maquiladora, PITEX, ECEX, o empresas 
fabricantes de vehículos automotores. 

B. Transferidas por una empresa comercializadora de insumos 
para la industria Maquiladora de exportación a una Maquiladora o 
PITEX. 

C. Transferidas por empresas fabricantes de vehículos automoto
res a una PITEX. 

D. Utilizadas como material en la producción de otra mercancía 
transferida a una Maquilad ora, PITEX, ECEX, o empresas fabricantes 
de vehículos automotores. 

Lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre que se tramiten 
en la misma fecha los pedimentos correspondientes y se cumplan los 
requisitos y condiciones que se señalen mediante reglas de carácter 
general. 

Para los efectos de la presente regla, quien efectúe la transferencia 
deberá determinar el impuesto general de importación correspon
diente a las mercancías no originarias en los términos de lo estable
cido en la regla 6.3. y pagar mediante pedimento los aranceles de 
importación, considerando el tipo de cambio vigente en la fecha en 
que se efectúe la transferencia de las mercancías no originarias o la 
fecha en la que se hayan dado los supuestos a que se refiere el ar-
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tículo 56, fracción I de la Ley. La opción que se elija, deberá aplicarse 
en todas las operaciones que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal. 

6.8. En lugar de aplicar lo dispuesto en el último párrafo de la regla 
anterior, la Maquiladora o PITEX que efectúa la transferencia podrá 
determinar en el pedimento respectivo, los aranceles de importación 
correspondientes a las mercancías no originarias transferidas, siem
pre que la Maquiladora o PITEX que las reciba, determine y pague el 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías 
no originarias de conformidad con lo que establece la regla 6.3. de la 
presente Resolución y anexe al pedimento el escrito a que se refiere 
la regla 3.3.7. de las Reglas de Comercio Exterior. 

La Maquilad ora o PITEX que efectúe la transferencia será respon
sable por la determinación de los aranceles de importación a pagar 
por las mercancías no originarias transferidas y, en su caso, por las 
diferencias y los accesorios que se originen por dicha determinación. 
La Maquiladora o PITEX que las reciba será responsable por el pago 
de dichos aranceles hasta por la cantidad determinada en los pedi
mentos. 

Cuando la Maquiladora o PITEX que reciba las mercancías no 
originarias transferidas a su vez las transfiera a otra Maquiladora o 
PITEX, deberá efectuar la determinación de los aranceles de importa
ción y, en su caso, el pago de los mismos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la Maquila
dora o PITEX que reciba las mercancías no originarias a su vez ejerza 
la opción de determinar el impuesto general de importación y pagar 
los aranceles de importación de conformidad con la regla 6.3. de la 
presente Resolución , considerando el impuesto general de importa
ción correspondiente a las mercancías transferidas , la Maquiladora o 
PITEX que efectúe la transferencia determinará el impuesto general 
de importación correspondiente a las mercancías no originarias en 
el pedimento respectivo , en los términos del primer párrafo de esta 
regla. 

Quienes ejerzan esta opción no podrán aplicar lo dispuesto en la 
regla 6.9. de la presente Resolución. 

(R) 6.9, Las Maquila doras o PITEX, que transfieran mercancías 
importadas temporalmente a otras Maquiladoras, PITEX o ECEX, 
podrán pagar los aranceles de importación correspondientes a 
las mercancías no originarias transferidas, en la proporción en la 
que las Maquiladoras, PITEX o ECEX que reciban las mercancías 
no originarias, las hubieran exportado o retornado a los Estados 
Miembros de la Comunidad, al Principado de Andorra o a la Re
pública de San Marino en el semestre inmediato anterior, siem
pre que estas últimas presenten a la autoridad aduanera, antes 
de efectuar la primera transferencia al amparo de esta regla, un 
aviso en el que manifiesten su intención de ejercer la opción a 
que se refiere la misma, asumiendo la responsabilidad solidaria 
en los términos del artículo 26, fracción VIII del Código, por el 
pago de los aranceles de importación que se pudieran causar, 
incluyendo los accesorios y las multas, por las diferencias entre 
la proporción manifestada a las empresas Maquiladoras o PITEX 
que efectúen la transferencia y la proporción real, siempre que al
guna de las empresas que reciban las mercancías no originarias, 
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emitan a la Maquiladora o PITEX que efectúa la transferencia, el 
"Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de la Comu
nidad, al Principado de Andorra o a la República de San Marino", 
contenido en el Anexo 2 de la presente Resolución. 

(R) La empresa que haya recibido las mercancías no origina
rias, calculará la proporción a que se refiere el párrafo anterior, 
dividiendo el número de unidades retornadas o exportadas en el 
semestre inmediato anterior a los Estados Miembros de la Comu
nidad, al Principado de Andorra o a la República de San Marino, 
entre el número total de unidades que le hubieren sido transferi
das en el mismo período. 

(R) Cuando las Maquiladoras o PITEX que recibieron las mer
canc1as no originarias transferidas, a su vez las transfieran a 
otras Maquiladoras, PITEX o ECEX, deberán considerarlas como 
retornadas o exportadas a los Estados Miembros de la Comun i
dad, al Principado de Andorra o a la República de San Marino, en 
la proporción en la que estas últimas hubieran retornado o expor
tado a los Estados Miembros de la Comunidad, al Principado de 
Andorra o a la República de San Marino, dichas mercancías en 
el semestre inmediato anterior. La proporción se calculará en los 
términos del párrafo anterior. 

(R) Las Maquiladoras o PITEX que transfieran las mercancías 
no originarias importadas temporalmente, sólo podrán aplicar lo 
dispuesto en esta regla cuando conserven el "Reporte de expor
taciones a los Estados Miembros de la Comunidad, al Principado 
de Andorra o a la República de San Marino", emitido por la Ma
quiladora, PITEX o ECEX que las reciba. Cuando la Maquiladora 
o PITEX que transfiera las mercancías no originarias no cuente 
con el reporte mencionado, se considerará que las mercancías 
transferidas fueron retornadas o exportadas en su totalidad a los 
Estados Miembros de la Comunidad, al Principado de Andorra o 
a la República de San Marino. 

La proporción a que se refiere esta regla, se deberá calcular por 
cada tipo de mercancía. 

Para los efectos de esta regla, los semestres comprenden los me
ses de enero a junio y de julio a diciembre de cada año de calendario. 

(R) Cuando no se pueda calcular la proporción de las mercan
cías transferidas debido a que no fueron objeto de transferencia, 
exportación o retorno, en el semestre inmediato anterior, podrán 
determinar la proporción a que se refiere esta regla con base en 
los datos de las proyecciones del volumen de exportación para 
el semestre de que se trate. En este caso, la empresa que recibe 
las mercancías no originarias deberá entregar a la empresa que 
efectúa la transferencia, a más tardar dentro de los primeros diez 
días del mes inmediato posterior al semestre de que se trate, un 
reporte en el que indique la proporción real de exportaciones a 
los Estados Miembros de la Comunidad, al Principado de Ando
rra o a la República de San Marino en el semestre. 

La Maquiladora o PITEX que reciba el reporte a que se refiere 
el párrafo anterior, deberá pagar los aranceles de importación que 
correspondan a las mercancías no originarias transferidas, conside-
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rancio la proporción real, mediante pedimento que ampare la rectifi
cación, actualizado de conformidad con el articulo 17-A del Código, 
desde el mes en que se haya efectuado la importación temporal de 
las mercancías y hasta el mes en que se efectue el pago. 

La Maquiladora o PITEX que emita el reporte a que se refiere esta 
regla será responsable por la determinacion de la proporción a que 
se refiere esta regla y, en su caso , por el pago de las diferencias de 
los aranceles de importación y los accesorios que se originen por di
cha determinación, debiendo efectuar el pago mediante pedimento. 
La Maquiladora o PITEX que transfiere deberá pagar los aranceles 
de importación que correspondan a las mercancías no originarias 
transferidas , considerando la proporción señalada en el reporte an
tes mencionado. 

7. NOTAS EXPLICATIVAS 

7.1. En el caso de existir alguna discrepancia con lo dispuesto 
en la presente Resolución y lo establecido en las Notas Explicativas, 
prevalecerá lo establecido en estas últimas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2002 

ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 
1 de enero de 2003. 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Re
solución, se abroga la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 
2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y 
Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comunidad Europea, publicada en el Diario Oficial de 
la Federacion el 30 de junio de 2000. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2004 
Publicados en el D.O.F. del 30 de abril de 2004 

ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se podrán importar aplicando trato prefe
rencial , los productos provenientes de alguno de los nuevos Estados 
Miembros de la Comunidad que cumplan con las disposiciones del 
Anexo 111 de la Decisión, y que a partir del 1 o. de mayo del presente 
año, se encuentren en tránsito hacia territorio nacional, en depósito 
ante la aduana o depósito fiscal en territorio nacional , siempre que 
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha antes mencionada, 
se efectúe su importación definitiva al amparo del Certificado expedi
do con posterioridad a su exportación, en el que se indique en el cam
po 7, la leyenda "Exped ido a Posteriori" o " lssued Retrospectively" , 
acompañado de los documentos que demuestren que las mercan
cías han sido transportadas a territorio nacional , en los términos del 
articulo 13 del Anexo 111 de la Decisión, del Estado Miembro de la 
Comunidad Europea que lo haya expedido y se cumpla con las dis
posiciones de la Decisión y de la presente Resolución. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2006 
Publicado en el D.O.F. del 14 de diciembre de 2006 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2007 
Publicados en el D.O.F. del 26 de abril de 2007 

ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entra en vigor el 1 
de marzo de 2007. 

ARTICULO SEGUNDO. Se podrán importar aplicando trato prefe
rencial , los productos provenientes de alguno de los nuevos Estados 
miembros de la Comunidad que cumplan con las disposiciones del 
Anexo 111 de la Decisión, y que a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Resolución , se encuentren en tránsito hacia territorio nacional, 
en depósito ante la aduana o depósito fiscal en territorio nacional, 
siempre que dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha antes 
mencionada, se efectúe su importación definitiva al amparo del Cer
tificado expedido con posterioridad a su exportación, en el que se 
indique en el campo 7, la leyenda "Expedido a Posteriori" o "lssued 
Retrospectively" , acompañado de los documentos que demuestren 
que las mercancías han sido transportadas a territorio nacional, en 
los términos del artículo 13 del Anexo 111 de la Decisión, del Estado 
Miembro de la Comunidad Europea que lo haya expedido y se cum
pla con las disposiciones de la Decisión y de la presente Resolución. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 29 de noviembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor 
el 1 de diciembre de 2019, 

ARTICULO SEGUNDO. Las referencias a Maquiladoras, PITEX 
o ECEX contenidas en la presente Resolución se entenderán rea
lizadas a una persona moral que cuente con un número de auto
rización otorgado por la Secretaría de Economía en cumplimiento 
de lo establecido en el "Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación" refe
rido en el Artículo Unico del "Decreto por el que se modifica el 
diverso para el fomento y operación de la industria maquiladora 
de exportación", publicado en Diario Oficial de la Federación el 1 
de noviembre de 2006 y sus posteriores modificaciones. 

ARTICULO TERCERO. Se podrán importar aplicando trato pre
ferencial, los productos provenientes del Principado de Andorra 
o de la República de San Marino que cumplan con las disposi
ciones del Anexo III de la Decisión, y que a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Resolución, se encuentren en 
tránsito hacia territorio nacional, en depósito ante la aduana o 
depósito fiscal en territorio nacional, siempre que dentro de los 
cuatro meses siguientes a la fecha antes mencionada, se efectúe 
su importación definitiva al amparo del Certificado expedido con 
posterioridad a su exportación, en el que se indique en el campo 
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7, la leyenda "Expedido a Posteriori" o "lssued Retrospectively", 
acompañado de los documentos que demuestren que las mer
cancías han sido transportadas a territorio nacional, en los tér
minos del artículo 13 del Anexo III de la Decisión, del Principado 
de Andorra o de la República de San Marino y se cumpla con las 
disposiciones de la Decisión y de la presente Resolución. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019. En suplencia por 
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público con funda
mento en el párrafo primero del artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Gabriel Yorio González. Rúbrica. 



RESOLUCION EN MATERIA ADUANERA 23 

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION EN MATERIA 
ADUANERA DE LA DECISION 2/2000 DEL CON
SEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO 
SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIO
NADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD 
EUROPEA 
Actualizado con el O.O.F. del 29 de noviembre de 2019 

Contenido 

A. Notas al Certificado de circulación EUR.1 

Notas al Certificado de circulación EUR.1 

(R) Con el propósito de aplicar el trato preferencial se deberá 
contar con un Certificado expedido por la autoridad aduanera de 
algún Estado Miembro de la Comunidad, del Principado de An
dorra o de la República de San Marino, de conformidad con lo 
siguiente: 

Campo 1. Deberá anotarse el nombre completo, denominación 
o razón social, domicilio completo del exportador y país de exporta
ción. 

(R) Campo 2. Deberá indicarse el país, grupo de países o terri
torio de exportación y de importación. En el caso de mercancías 
originarias de la Comunidad, del Principado de Andorra o de la 
República de San Marino puede indicarse el Estado Miembro, la 
Comunidad Europea, un Estado Miembro y la Comunidad Euro
pea, el Principado de Andorra o la República de San Marino. Se 
podrán utilizar otros términos que se refieran inequívocamente a 
la Comunidad como son: ínter alía, la Unión Europea o las siglas 
CE (por Comunidad Europea), UE (por Unión Europea), CM (por 
Ceuta y Melilla) , AD (por Andorra) , SM (por San Marino), u otra 
que haqa referencia al país, grupo de países o territorios de ex
portacion. 

Campo 3. El llenado de este campo es opcional. En caso de lle
narse deberá indicarse el nombre completo, denominación o razón 
social, domicilio completo del destinatario y país de destino. 

(R) Campo 4. Deberá indicarse el país, grupo de países o te
rritorio de la Parte exportadora de donde se consideran origina
rias las mercancías. En el caso de mercancías oriqinarias de la 
Comunidad, del Principado de Andorra o de la Republica de San 
Marino puede indicarse el Estado Miembro, la Comunidad Euro
pea, un Estado Miembro y la Comunidad Europea, el Principado 
de Andorra o la República de San Marino. Se podrán utilizar otros 
términos que se refieran inequívocamente a la Comunidad como 
son: ínter alia, la Unión Europea o las siglas CE (por Comunidad 
Europea), UE (por Unión Europea), CM (por Ceuta y Melilla), AD 
(por Andorra) , SM (por San Marino), u otra que haga referencia al 
país, grupo de países o territorios de exportación. 
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Campo 5. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de 
la Parte importadora al que se destinan las mercancías. 

Campo 6. El llenado de este campo es opcional. En caso de lle
narse podrá indicarse el medio de transporte en que se conduce la 
mercancía para su ingreso al territorio nacional, incluyendo el número 
de guía aérea o conocimiento de embarque, en caso de conocerse. 

Campo 7. Cuando el Certificado ampare productos de las parti
das arancelarias 52.08 a 52.16, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01, 
58.06 y 58.11 (textiles) o de las partidas arancelarias 64.02 a 64.04 
(calzado) , que no hayan cumplido con la regla de origen aplicable a 
dichas partidas, pero cumplan con la regla de origen específica para 
el cupo textil o de calzado establecido en el Apendice II o ll (a), del 
Anexo 111 de la Decisión, este campo deberá contener la siguiente 
leyenda: 

A. En el caso de textiles, "Cumple la norma de origen específica 
establecida en el Apéndice 11" o "Meets the specific rule of origin as 
set out in Appendix 11 ". 

B. En el caso de calzado, "Cumple la norma de origen específica 
establecida en la Nota 9 del Apéndice ll (a)" o "Meets the specific rule 
of originas set out in Appendix ll(a), Note 9". 

Cuando se trate de un duplicado expedido de acuerdo con el 
artículo 18 del Anexo 111 de la Decisión, en este campo deberá indi
carse la leyenda "Duplicado" en alguno de los idiomas oficiales de 
la Decisión. 

Cuando se trate de un Certificado expedido con posterioridad a 
la exportación de las mercancías de acuerdo con el artículo 17 del 
Anexo 111 de la Decisión, en este campo deberá indicarse la leyenda 
"Exped ido a Posteriori" o " lssued Retrospectively". 

Campo 8. Deberá anotarse la descripción de las mercancías, in
cluyendo número de orden; marcas, numeración; número y natura
leza de los bultos ; designación de las mercancías y su clasificación 
arancelaria por lo menos a nivel de partida (cuatro dígitos) conforme 
al Sistema Armonizado. Tratándose de mercancías que no se encuen
tren embaladas, se deberá indicar la leyenda "a granel". Las mercan
cías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con 
el detalle suficiente para que puedan ser identificadas y relacionadas 
con la descripción contenida en la factura. También podrá utilizarse el 
procedimiento establecido en las Notas Explicativas para el caso de 
grandes envíos o descripción genérica de las mercancías, siempre 
que se cumpla con los requisitos establecidos en dichas Notas. 

En ningún caso deberán aparecer líneas o espacios en blanco 
y no deberán quedar espacios vacíos entre los distintos productos 
indicados en el Certificado. Cada producto deberá ir precedido por 
un número de orden. Después del último producto señalado en este 
campo, se deberá trazar una línea horizontal y una línea cruzada en 
el espacio que quede en blanco o rayarse de tal forma que sea impo
sible cualquier añadido posterior. 

Campo 9. Deberá indicarse la masa bruta (Kg) u otra medida, que 
indique la cantidad de la mercancía amparada por el Certificado. 
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Campo 10. El llenado de este campo es opcional. En caso de 
llenarse deberá indicarse el número de la factura o facturas que am
paran las mercancías descritas en el campo 8 del Certificado. 

No obstante lo anterior, el llenado de este campo es obligatorio, 
cuando el exportador utilice en el campo 8 el procedimiento previsto 
en las Notas Explicativas referidas en la regla 7.1. de la presente Re
solución para grandes envíos o para descripciones genericas. 

Campo 11. Deberá indicarse el lugar y fecha de expedición, auto
ridad aduanera y el país de expedición; alguna de esta información 
puede aparecer en el sello mismo, siempre que aparezca claramente 
indicada. El número de documento de exportación solamente se in
dicará cuando la normatividad del país o territorio de exportación lo 
exija. Deberá presentarse firmado , fechado y sellado por la autoridad 
aduanera del país de exportación. Los sellos deberán corresponder 
a los que dicha autoridad notifique en los términos del artículo 30 del 
Anexo 111 de la Decisión. 

Tratándose de Certificados que contengan la leyenda "Duplicado" 
en el campo 7, la fecha de expedición será la del Certificado origi
nal. 

La importación de las mercancías descritas en el campo 8 del Cer
tificado deberá efectuarse dentro del plazo de 1 O meses inmediatos 
siguientes a la fecha de expedición indicada en este campo. 

Campo 12. Este campo deberá ser llenado en su totalidad , firma
do y fechado por el exportador o su representante autorizado. 

Campo 13. Este campo es de uso exclusivo de la autoridad adua
nera. 

Campo 14. Este campo es de uso exclusivo de la autoridad adua
nera o de la autoridad competente en el País de exportación. 

NOTAS GENERALES 

1. El Certificado deberá llenarse en su totalidad , salvo indicación 
en contrario en el campo respectivo , a máquina o a mano con tinta 
y en caracteres de imprenta. Es posible proporcionar información de 
algunos campos mediante un sello, siempre que toda la información 
requerida esté claramente indicada y que cualquier firma se asiente 
en forma autógrafa. Los campos que tienen carácter optativo, en el 
caso de ser llenados deberán contener la información requerida para 
cada uno de ellos de conformidad con las "Notas al Certificado de 
circulación EUR.1 ". 

(R) 2. El Certificado no deberá presentar raspaduras ni correc
ciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse ta
chando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correc
tos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona 
que haya extendido el Certificado y ser visadas por la autoridad 
aduanera del Estado Miembro de la Comunidad, del Principado 
de Andorra o de la República de San Marino en el que se haya 
expedido. 

3. No deberán quedar renglones vacíos entre las distintas mercan
cías indicadas en el Certificado y cada mercancía irá precedida de 



26 EDICIONES FISCALES ISEF 

un número de orden. Se trazará una linea horizontal inmediatamente 
después de la última mercancía. Los espacios no utilizados deberán 
rayarse de forma que resulte imposible cualquier añadido posterior. 

4. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos 
comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identifi
cadas. 

5. El formato de Certificado será de 210 x 297 mm; puede permi
tirse una tolerancia máxima de 5 mm de menos y de 8 mm de más 
en cuanto a su longitud. El papel deberá ser blanco, con un peso no 
menor de 25g/m2 y deberá contener un fondo de garantía color verde 
de protección que impida su falsificación. Deberá llevar además un 
número de serie que permita identificarlo. Podrá contener la refe
rencia a la autorización otorgada a impresores autorizados. En este 
caso, además contendrá el nombre y el domicilio del impresor o una 
marca que lo identifique. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019. En suplencia por 
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público con funda
mento en el párrafo primero del articulo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaria, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Gabriel Yorio González. Rúbrica. 
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ANEXO 2 DE LA RESOLUCION EN MATERIA 
ADUANERA DE LA DECISION 2/2000 DEL CON
SEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO 
SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIO
NADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD 
EUROPEA 
Actualizado con el O.O.F. del 29 de noviembre de 2019 

Contenido 
(R) A. Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de 

la Comunidad, al Principado de Andorra o a la República de San 
Marino 

(R) Rllpor1e dtt exporta dones a los Elitados Miembros de la Comunidad, 
al Prtndpado de Andorra o a la República de San Marino 

No. de Folio i::==:::J 

LugardeExpedición· _____ Fediade expedici6n· Día [I] Mes [I] Afio [III] 

DenominaciónoRazóriSocial : 

Regi::.tro Fl!deral de Contribuyenter; (R.F.C.) · 

Señalar con una ·x· si es· 
Número de registro· 

Maquiladora PITEX Empresas de Comercio El<tefior 

Domicilio 

Coloria: 
Teléfono: 

No.y/oletra ext 

C.P. 

Señalar con una •x • si la proporción corre--..ponde al · 

Denominaci6noRaz6nSocial · 

Registro Federal de Contribuyente:; (R.F.C.): 

Señalar con una •x • si es· 

Número de registro: 

Calle 

Coloria: 

Teléfor.o : 

Maquiladora 

No.y/oletraext: 

C . P. 

No. y/olelrll int 

EntidadFederaha: 

Primerseme:.tre 

No. y/oletra int 

Entidad Federativa 

Segundo:.emw.;tre 

(R) 3. Proporción de exportación o retomo a loa Estados MlembrOII de l a Comunidad, al Principado de And01Ta o 
ala República de San Marino 
ue--..copciu11 e a mercanaa trans enua: 

ue'"..copcionoe.C11en 1na 

Proporción 

Mari i esto bajo prote:;ta de decir verdad que la información contenida en e:;te dorumento ~s verdadera y exacta. En caoo de 
ql.lB los datos conteridos en la presente se modi i quen, meobhgo a comurvcardicha s-tuaoón aj contribuyente que transfiere 
las mercancías. La lalsedad o inexactituddelainlormaciónconterida enlapresente, se sancionará deconlOITTlidadconlas 
dispo:;iciones i SC!desaplicables 

j 4. Dat011del Repntsentantelegal 

Apel i dopatemo· 

Apel i do materno: 

Nombre(s) 

RFC 

CURP 
Firma del representante legal 
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(R) Instructivo de llenado del Reporte de exportaciones a los 
Estados Miembros de la Comunidad, al Principado de Andorra o 
a la República de San Marino 

- Este reporte será llenado a máquina o con letra de molde, con 
bolígrafo a tinta negra o azul y las cifras no deberán invadir los 
límites de los recuadros. 

- Se deberá presentar en original y una copia, el original se en
tregará a la empresa que transfiere la mercancía y la copia la 
mantendrá la empresa que recibe las mercancías. 

- Número de folio: la empresa anotará el número de folio conse
cutivo que corresponda. 

- Lugar de expedición: lugar en donde se genera el presente re
porte (Estado, Capital , Ciudad o Municipio) . 

- Fecha de expedición: se deberá anotar la fecha de llenado del 
reporte , utilizando 2 números arábigos para el día, 2 para el mes 
y 4 para el año, como sigue: 20 de noviembre de 2003, ejem: 
20 11 2003. 

1. Datos del contribuyente que emite el reporte 

- Denominación o Razón Social: anotará la razón social de la em
presa que recibe las mercancías de transferencia. 

- Registro Federal de Contribuyentes: se anotará la clave a doce 
posiciones. 

- Señalar con una "X" si se trata de una Maquiladora, Pitex o Em
presa de Comercio Exterior. 

- Número de Registro: el número asignado por la Secretaría de 
Economía al programa de la Maquiladora, Pitex o Empresa de 
Comercio Exterior, con el cual opera. 

- Domicilio: anotará los datos relativos al domicilio fiscal; nombre 
de la calle, número y/o letra exterior, número y/o letra interior, 
nombre de la colonia, código postal , entidad federativa, número 
telefónico y número de fax. 

- Señalar con una "X" si la proporción corresponde al primer o 
segundo semestre. 

2. Datos del contribuyente que transfiere las mercancías 

- Denominación o Razón Social: anotará la razón social de la em
presa que transfiere las mercancías. 

- Registro Federal de Contribuyentes: se anotará la clave a doce o 
trece posiciones según corresponda. 

- Señalar con una "X" si se trata de una Maquiladora o Pitex. 

- Número de Registro: el número asignado por la Secretaría de 
Economía al programa de la Maquiladora o Pitex, con el cual 
opera. 

- Domicilio: anotará los datos relativos al domicilio fiscal ; nombre 
de la calle, número y/o letra exterior, número y/o letra interior, 
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nombre de la colonia, código postal, entidad federativa, número 
telefónico y número de fax. 

(R) 3. Proporción de exportación o retorno a los Estados 
Miembros de la Comunidad, al Principado de Andorra o a la Re
pública de San Marino 

- Descripción de la mercancía transferida: se manifestará la des
cripción detallada de la mercancía que le transfiere la Maquila
dora o Pitex. 

- Fracción arancelaria de la mercancía transferida: anotará la 
fracción arancelaria que corresponda a la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación de la 
mercancía que le transfiere la Maquiladora o Pitex. 

- Fracción arancelaria del bien final: anotará la fracción arance
laria que corresponda a la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación del bien final al que 
se incorpora la mercanc,a transferida por la Maquiladora o 
Pitex. 

- Descripción del bien final: se manifestará la descripción detalla
da del bien final al que se incorpora la mercancía transferida por 
la Maquiladora o Pitex. 

(R) - Proporción de exportación: indicar la proporción que deter
mine conforme a lo dispuesto en la Resolución en Materia 
Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del 
Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relaciona
das con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la Comunidad Europea, misma que se obtendrá por produc
to, dividiendo el número de unidades retornadas o exporta
das del bien final a un Estado Miembro de la Comunidad, al 
Principado de Andorra o a la República de San Marino, en 
las que se incorporen las mercancías transferidas en el se
mestre inmediato anterior, entre el número total de unidades 
retornadas, exportadas, transferidas y destinadas a merca
do nacional, en el mismo período. 

4. Datos del Representante Legal 

- Anotará el apellido paterno, materno y nombre(s) del represen
tante legal. 

- RFC: se anotará la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
a trece posiciones. 

- CURP: se anotará la Clave Unica del Registro de Población, en 
caso de que se cuente con ésta. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019. En suplencia por 
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público con funda
mento en el párrafo primero del artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Gabriel Yorio González. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LAS 
SUBSEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DES
CONCENTRADAS DE LA ADMINISTRACION GE
NERAL DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR 
Publicado en el D.O.F. del 17 de noviembre de 2015 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio 
de Administración Tributaria. 

ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ, Jefe del Servicio de Adminis
tración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7o. , fracción XVIII , 80. , fracciones II y 111, y 14, fracciones 1, 11 y IX de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 2, Apartado C, 6, últi
mo párrafo , 8, fracción XVII y Primero, fracción I de las disposiciones 
Transitorias del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de 
agosto de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 24 de agosto de 2015 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Reglamento Interior del Servicio de Admi
nistración Tributaria, mediante el cual se asignan las atribuciones con 
que cuentan las unidades administrativas del Servicio de Administra
ción Tributaria. 

Que en aras de modernizar los servicios que le corresponde brin
dar al Servicio de Administración Tributaria, facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y en materia de comercio exterior, así 
como una apropiada distribución de las cargas de trabajo, para pro
curar la mejor organización y agilizar el despacho de los asuntos a 
nivel nacional , resulta conveniente que se determinen subsedes de 
las administraciones desconcentradas de la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior, fuera de la sede a que se refiere el 
artículo 6, último párrafo de dicho Reglamento . 

Que atendiendo a las consideraciones anteriores, resulta conve
niente emitir el siguiente: 

ACUERDO por el que se Determina las Subsedes de las Adminis
traciones Desconcentradas de la Administración General de Auditoría 
de Comercio Exterior 

ARTICULO UNICO. La ubicación de las subsedes de las adminis
traciones desconcentradas de auditoría de comercio exterior, será la 
siguiente: 

l. De la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio 
Exterior del Pacífico Norte: 

El Estado de Sonora; 

11. De la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio 
Exterior del Norte Centro: 

El Estado de Chihuahua; 
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111. De la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comer
cio Exterior del Noreste: 

El Estado de Tamaulipas ; 

IV. De la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comer
cio Exterior del Occidente: 

El Estado de Sinaloa; 

V. De la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio 
Exterior del Centro: 

El Estado de Guanajuato; y 

VI. De la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comer
cio Exterior del Sur: 

El Estado de Yucatán. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 17 de noviembre de 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 22 
de noviembre de 2015. 

Atentamente. 

Ciudad de México a 4 de noviembre de 2015. El Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIR
CUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LAS ADUA
NAS Y LAS SECCIONES ADUANERAS DE LAS 
ADUANAS 
Modificado con el D.O.F. del 23 de diciembre de 2015 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio 
de Administración Tributaria. 

ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ, Jefe del Servicio de Adminis
tración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1o. , 80. , fracciones 11 y 111 , y 14, fracciones 1, 111 y IX de la Ley del Ser
vicio de Administración Tributaria; 144, fracción I de la Ley Aduanera; 
1, 2, Apartado D, 5, último párrafo , 7 y 8, fracción XVII y PRIMERO, 
fracción I de las Disposiciones Transitorias del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación de 24 de agosto de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 24 de agosto de 2015 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Reglamen
to Interior del Servicio de Administración Tributaria, expedido por el 
Ejecutivo Federal. 

Que con motivo de brindar y garantizar una mayor certeza jurídica 
a los contribuyentes respecto del ejercicio de las atribuciones confe
ridas a las aduanas en dicho Reglamento, resulta conveniente crear 
un instrumento que propicie su adecuado funcionamiento. 

Que con el fin de determinar la circunscripción territorial en la cual 
ejercerán sus facultades las aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias a los contribuyentes en materia de comercio exterior, resulta 
adecuado precisar la circunscripción territorial de las mismas. 

Que la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, 
las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de 
las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión 
de su equipaje, no obstante se efectúa en lugares autorizados, en 
ocasiones éstos se encuentran fuera de los municipios en donde se 
encuentra la sede de la Aduana, por lo que es necesario precisar la 
competencia territorial de las mismas. 

Que para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes en materia de comercio exterior, es necesario 
integrar secciones aduaneras, por lo cual se expide el siguiente: 

ACUERDO por el que se Determina la Circunscripción Territorial 
de las Aduanas y las Secciones Aduaneras de las Aduanas 

ARTICULO PRIMERO. Las Aduanas, ejercerán sus atribuciones 
dentro de la circunscripción territorial que les corresponda conforme 
a las siguientes fracciones, y contarán con las secciones aduaneras 
que para cada una de ellas se establece: 
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l. ADUANA DE AGUASCALIENTES: Los estados de Aguascalien
tes, San Luis Potosi y Zacatecas: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Ae
ropuerto Internacional Lic. Jesús Terán Peredo, en el Municipio de 
Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes; la del Parque Mul
timodal lnterpuerto, en el Municipio de San Luis Potosí, la del Aero
puerto Internacional Ponciano Arriaga, en el Municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, la de La Pila-Villa, en el Municipio de Villa de 
Reyes, todas en el Estado de San Luis Potosí y la del Aeropuerto In
ternacional General Leobardo C. Ruiz, en el Municipio de Calera, en 
el Estado de Zacatecas; 

11. ADUANA DE ENSENADA: Los municipios de Playas de Rosarito 
y Ensenada, en el Estado de Baja California; 

111. ADUANA DE MEXICALI: El Municipio de Mexicali , en el Estado 
de Baja California: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Los Algo
dones y la de San Felipe, ambas en el Municipio de Mexicali , en el 
Estado de Baja California; 

IV. ADUANA DE TECATE: El Municipio de Tecate, en el Estado de 
Baja California; 

V. ADUANA DE TIJUANA: El Municipio de Tijuana, en el Estado de 
Baja California: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Aeropuer
to Internacional denominado Abelardo L. Rodríguez, de la ciudad de 
Tijuana, la de Mesa de Otay, la del Cruce Fronterizo "El Chaparral " y 
la del Cruce Fronterizo Puerta México Este, todas en el Municipio de 
Tijuana, en el Estado de Baja California; 

VI. ADUANA DE LA PAZ: El Estado de Baja California Sur: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Santa Ro
salía, en el Municipio de Mulegé; la de Loreto, en el Municipio de Lo
reto, la de Los Olivos y la de Pichilingüe, ambas en el Municipio de La 
Paz y la de San José del Cabo y la de Cabo San Lucas, ambas en el 
Municipio de Los Cabos, todos en el Estado de Baja California Sur; 

VII. ADUANA DE CIUDAD DEL CARMEN: El Estado de Campeche: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera de Seybaplaya, en 
el Municipio de Champotón, en el Estado de Campeche; 

VIII. ADUANA DE CIUDAD ACUÑA: Los municipios de Acuña, 
Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, Sacra
mento, San Buenaventura y Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza; 

IX. ADUANA DE PIEDRAS NEGRAS: Los municipios de Abasolo, 
Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerre
ro, General Cepeda, Hidalgo, Juárez, Jiménez, Monclova, Morelos, 
Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan 
de Sabinas, Saltillo , Villa Unión y Zaragoza, en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza: 
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Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Aero
puerto Internacional Plan de Guadalupe, en el Municipio de Ramos 
Arizpe y la de Río Escondido, en el Municipio de Nava, ambos en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza; 

X. ADUANA DE TORREON: Los municipios de Francisco l. Made
ro, Matamoros, Parras, San Pedro, Torreón y Viesca, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Estado de Durango : 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Aero
puerto de Torreón, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; la de Gó
mez Palacio , en el Municipio de Gómez Palacio , la del Aeropuerto 
Internacional General Guadalupe Victoria en el Municipio de Duran
go, todas en el Estado de Durango ; 

XI. ADUANA DE MANZANILLO: El Estado de Colima: 

Depende de esta Aduana, la sección aduanera de Armería, en el 
Municipio de Armería, en el Estado de Colima; 

XII. ADUANA DE CIUDAD HIDALGO: Los municipios de Acacoya
gua, Acala, Acapetahua, Aldama, Amatenango De La Frontera, Ama
tenango Del Valle, Angel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal De Ocampo, 
Bella Vista, Berriozabal , Cacahoatan, Cintalapa, Coapilla, Comitán 
De Domínguez, Copainala, Chalchihuitan, Chamula, Chanal, Che
nalho, Chiapa De Corzo, Chiapilla, Chicoasen, Chicomuselo , El Por
venir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetan, 
Huixtan, Huixtla, lxtapa, Jiquipilas, La Concordia, La Grandeza, La 
Independencia, Las Margaritas, Larrainzar, Las Rosas, La Trinitaria, 
Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Mazapa De Madero, Mazatan, Meta
pa, Mitontic, Montecristo De Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz, Oco
tepec, Ocozocoautla De Espinosa, Osumacinta, Pantelho, Pijijiapan, 
San Cristóbal De Las Casas, San Fernando, San Lucas, Santiago El 
Pinar, Siltepec, Socoltenango, Soyalo, Suchiapa, Suchiate, Tapachu
la, Tecpatan, Tenejapa, Teopisca, Tonala, Totolapa, Tuxtla Gutierrez, 
Tuxtla Chico, Tuzantan, Tzimol , Unión Juárez, Venustiano Carranza, 
Villa Comaltitlan, Villa Corzo, Villaflores y Zinacantan, en el Estado 
de Chiapas: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Ciudad 
Talismán, en el Municipio de Tuxtla Chico; la de Puerto Chiapas y la 
del Aeropuerto Internacional de Tapachula, ambas en el Municipio de 
Tapachula y la de Ciudad Cuauhtémoc, en el Municipio de Frontera 
Comalapa, todos en el Estado de Chiapas; 

XIII. ADUANA DE CIUDAD JUAREZ: Los municipios de Ahuma
da, Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero, en el Estado de Chi
huahua: 

Dependen de esta Aduana, la sección Aduanera de Guadalu
pe-Tornillo, en el Municipio de Guadalupe, las secciones aduaneras 
del Puente Internacional Zaragoza Isleta, la de San Jerónimo-Santa 
Teresa y la del Aeropuerto Internacional Abraham González, en el Mu
nicipio de Juárez, todas en el Estado de Chihuahua; 

XIV. ADUANA DE CHIHUAHUA: Los municipios de Aldama, Aqui
les Serdán, Bachíniva, Bocoyna, Balleza, Batopilas, Carichí, Chi
huahua, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi , Delicias, Dr. Belisario 
Domínguez, El Tule, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
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Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Julimes, Ma
guarichi, Matamoros, Meoqui , Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, 
Ocampo, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San 
Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Uri
que, Uruachi y Valle de Zaragoza, en el Estado de Chihuahua: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Parque 
Industrial Las Américas y la del Aeropuerto Internacional General Ro
berto Fierro Villalobos, ambas en el Municipio de Chihuahua, en el 
Estado de Chihuahua; 

XV. ADUANA DE OJINAGA: Los municipios de Allende, Camar
go, Coronado, Coyame del Sotol , Jiménez, La Cruz, López, Manuel 
Benavides. Ojinaga y San Francisco de Conchos, en el Estado de 
Chihuahua; 

XVI. ADUANA DE PUERTO PALOMAS: Los municipios de Ascen
ción , Buenaventura, Casas Grandes, Janos, Galeana, Gómez Farías, 
Ignacio Zaragoza, Madera, Matachí, Nuevo Casas Grandes y Temó
sachi, en el Estado de Chihuahua; 

(R) XVII. ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO: El perímetro del Aeropuerto Internacional 
"Benito Juárez" de la Ciudad de México y el Distrito Federal: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras denomi
nadas Satélite, para importación y exportación por vía aérea y la 
del Centro Postal Mecanizado, por vía postal y por tráfico aéreo, 
ambas dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
"Benito Juárez" de la Ciudad de México; 

(R) XVIII. ADUANA DE MEXICO: Los municipios de Acolman, 
Amecameca, Apaxco, Ateneo, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, 
Axapusco, Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chicon
cuac, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Co
yotepec, Cuautitlán, Cuautitlán lzcalli, Ecatepec de Morelos, 
Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabe
la, lxtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor 
Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl , 
Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San 
Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Te
nango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlix
pa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, 
Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango, en el Estado de Méxi
co, así como el Distrito Federal, excepto el perímetro que corres
ponde al Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad 
de México: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera de importación 
y exportación de contenedores en la Delegación Azcapotzalco, 
en el Distrito Federal; 

XIX. ADUANA DE GUANAJUATO: El Estado de Guanajuato: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Celaya, 
en el Municipio de Celaya y la del Aeropuerto Internacional de Gua
najuato, en el Municipio de Silao de la Victoria, ambos en el Estado 
de Guanajuato; 
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XX. ADUANA DE ACAPULCO: Los municipios de Acapulco de 
Juárez, Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Alcozau
ca de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río , Atlama
jalcin\)O del Monte, Atlixtac, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, 
Azoyu, Buenavista de Cuellar, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, 
Cocula, Copala, Copalillo , Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Co
yuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del 
Progreso, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Alvarez, Chilpancingo 
de los Bravo, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto A. 
Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figue
roa, Iguala de la Independencia, lgualapa, lliatenco, lxcateopan de 
Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, 
Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Marquelia, Metla
tónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, Pe
tatlán, Pilcaya, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán , San 
Marcos, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Tecoanapa, Tecpan 
de Galeana, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujado, Tetipac, Tixtla de 
Guerrero, Tlacoapa, Tlacoachistlahuaca, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de 
Maldonado, Tlapa de Comonfort, Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochis
tlahuaca, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala, en el Estado 
de Guerrero: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional General Juan N. Alvarez, en el Municipio de Acapulco, 
en el Estado de Guerrero; 

XXI. ADUANA DE GUADALAJARA: Los estados de Jalisco y Na
yarit: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Puerto 
Vallarta, en el Municipio de Puerto Vallarta y la de la Terminal lnter
modal Ferroviaria, del Municipio de Guadalajara, ambos en el Estado 
de Jalisco; 

XXII, ADUANA DE TOLUCA: Los municipios de Acambay de Ruíz 
Castañeda, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Al
moloya del Río , Amanalco, Amatepec, Atizapán , Atlacomulco, Cali
maya, Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec, Coatepec Harinas, 
Donato Guerra, El Oro, lxtapan de la Sal , lxtapan del Oro, lxtlahuaca, 
Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malin
alco, Metepec, Mexicaltzin_go, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloa
pan, Otzolotepec, Polotitlan, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe 
del Progreso, San José del Rincon , San Mateo Ateneo , San Simón de 
Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, Tejupil
co, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango 
del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Timilpan, Tlatlaya, 
Toluca, Tonatico , Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa 
Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán , Zacazonapan, Zacualpan, Zinacante
pec y Zumpahuacán, en el Estado de México: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera de San Cayetano 
Morelos, en el Municipio de Toluca, en el Estado de México; 

XXIII. ADUANA DE LAZARO CARDENAS: Los municipios de Agui
lilla, Apatzingán , Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Chinicuila, 
Churumuco, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Hueta
mo, Juárez, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Madero, Múgica, Nocu
pétaro, Nuevo Parangaricutiro , Nuevo Urecho, Parácuaro, Peribán, 
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San Lucas, Susupuato, Tancítaro, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nico
lás Romero, Tumbiscatio, Turicato, y Tuzantla, en el Estado de Mi
choacán, y los municipios de Coahuayutla de José Maria lzazaga, La 
Unión de Isidoro Montes de Oca, Zihuatanejo de Azuela y Zirándaro, 
en el Estado de Guerrero: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional lxtapa-Zihuatanejo, en el Municipio de Zihuatanejo de 
Azuela, en el Estado de Guerrero ; 

XXIV, ADUANA DE COLOMBIA: Los municipios de Agualeguas, 
Anáhuac, Bustamante, Cerralvo, Dr. Coss, Gral. Treviño, Higueras, 
Lampazos de Naranjo, Los Aldamas, Los Herreras, Melchor Ocampo, 
Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama, en el Estado de 
Nuevo León ; 

XXV. ADUANA DE MONTERREY: Los municipios de Abasolo, 
Allende, Apodaca, Aramberri, Cadereyta Jiménez, El Carmen, China, 
Ciénega de Flores, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Gral. Escobe
do, Gral. Terán, Gral. Zaragoza, Gral. Zuazua, García, Guadalupe, 
Hidalgo, Hualahuises, lturbide, Juárez, Linares, Los Ramones, Ma
rin, Mier y Noriega, Montemorelos, Monterrey, Pesquería, Rayones, 
Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Santiago y 
San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Aero
puerto Internacional General Mariano Escobedo, en el Municipio de 
Apodaca, la de Salinas Victoria A (terminal ferroviaria), la de Salinas 
Victoria B (lnterpuerto) ambas en el Municipio de Salinas Victoria y la 
de General Escobedo, en el Municipio de General Escobedo, todas 
en el Estado de Nuevo León ; 

XXVI. ADUANA DE SALINA CRUZ: El Estado de Oaxaca: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional de Oaxaca, en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, 
en el Estado de Oaxaca; 

XXVII. ADUANA DE PUEBLA: Los estados de Morelos, Tlaxcala y 
Puebla, excepto el Municipio de Xicotepec de Juárez: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Cuerna
vaca, en el Municipio de Jiutepec, en el Estado de Morelos y la del 
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en el Municipio de Hue
jotzingo, en el Estado de Puebla; 

XXVIII. ADUANA DE QUERETARO: Los estados de Hidalgo y Que
rétaro, y los municipios de Acuitzio , Alvaro Obregón, Angamacuti
ro , Angangueo, Aporo, Ario, Briseñas, Charapan, Charo, Chavinda, 
Cherán, Chilchota, Chucándiro, Churintzio, Coeneo, Cojumatlán de 
Régules, Contepec, Copándaro, Colija, Cuitzeo, Ecuandureo, Epita
cio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidal~o, Huandacareo, 
Huaniqueo, Huiramba, lndaparapeo, lrimbo, lxtlan, Jacona, Jimé
nez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Jungapeo, Lagunillas, La Pie
dad, Los Reyes, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, 
Nahuatzen, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Paracho, 
Pátzcuaro, Penjamillo, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, 
Sahuayo, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Senguio, Tacámba
ro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, 
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Tingambato, Tingüindín , Tlalpujahua, Tlazazalca, Tocumbo, Tuxpan, 
Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista 
Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro , Zira
cuaretiro y Zitácuaro , en el Estado de Michoacán: 

Depende de esta Aduana, la sección aduanera de Hidalgo, en el 
Municipio de Atotonilco de Tula, en el Estado de Hidalgo; 

XXIX. ADUANA DE CANCUN: Los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juarez, Isla Mujeres, Soli
daridad y Tulum, todos en el Estado de Quintana Roo: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Puerto 
Morelos, en el Municipio de Benito Juárez y la del Aeropuerto Interna
cional de Cozumel , en el Municipio de Cozumel, ambos en el Estado 
de Quintana Roo ; 

XXX. ADUANA DE SUBTENIENTE LO PEZ: Los municipios de José 
María Morelos y Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo: 

Depende de esta Aduana, el Aeropuerto Internacional denomina
do Chetumal , en la propia ciudad de Chetumal , Quintana Roo y la 
Sección Aduanera de Subteniente López 11 "Chactemal", en el Muni
cipio de Othón P. Blanco, Chetumal , en el Estado de Quintana Roo ; 

XXXI. ADUANA DE MAZATLAN: El Estado de Sinaloa: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Topolo
bampo, en el Municipio de Ahorne y la del Aeropuerto Internacional 
de Culiacán, en el Municipio de Culiacán, ambos en el Estado de 
Sinaloa; 

XXXII. ADUANA DE AGUA PRIETA: Los municipios de Agua Prieta, 
Bacadéhuachi , Bacerac, Bavispe, Cumpas, Divisaderos. Fronteras, 
Granados, Huachinera, Huásabas, Moctezuma, Nácori Chico, Naco
zari de García y Villa Hidalgo, en el Estado de Sonora; 

XXXIII. ADUANA DE GUAYMAS: Los municipios de Alamos, Ari
vechi , Bacanora, Bácum, Baviácora, Benito Juárez, Cajeme, Carbó, 
Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colora
da, Mazatán, Navojoa, Onavas, Opodepe, Quiriego, Rayón, Rosario, 
Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Hor
casitas, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 
Trincheras, U res, Villa Pesqueira y Yecora. en el Estado de Sonora: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Aero
puerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, en el Muni
cipio de Hermosillo, la de Ciudad Obregón adyacente al Aeropuerto 
de Ciudad Obregón, en el Municipio de Cajeme, todos en el Estado 
de Sonora; 

XXXIV. ADUANA DE NACO: Los municipios de Aconchi , Arizpe, 
Bacoachi, Banámichi, Cananea, Huépac, lmuris, Naco, San Felipe de 
Jesús y Santa Cruz, en el Estado de Sonora; 

XXXV. ADUANA DE NOGALES: Los municipios de Altar, Atil , Ben
jamín Hill , Cucurpe, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Santa Ana, Sáric 
y Tubutama, en el Estado de Sonora: 
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Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera de Sásabe, en el 
Municipio de Sáric, en el Estado de Sonora; 

XXXVI. ADUANA DE SAN LUIS RIO COLORADO: El Municipio de 
San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora; 

XXXVII. ADUANA DE SONOYTA: Los municipios de Caborca, Ge
neral Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y Pitiquito , en el Estado 
de Sonora: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de San Eme
terio, en el Municipio de General Plutarco Elías Calles y la de Sonora, 
en el Municipio de Pitiquito , ambos en el Estado de Sonora; 

XXXVIII. ADUANA DE DOS BOCAS: El Estado de Tabasco y los 
municipios de Altamirano, Amatán , Benemérito de las Américas, Bo
chil , Catazajá, Chapultenango, Chilón, El Bosque, Francisco León, 
Huitiupan, lxhuatán, lxtacomitán , lxtapangajoya, Jitotol , Juárez, La 
Libertad, Marqués de Comillas, Ocosingo, Ostuacán, Oxchuc, Pa
lenque, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, 
Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Juan 
Cancuc, Simojovel , Sitalá, Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilu
la, Tila, Tumbalá y Yajalón, en el Estado de Chiapas: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Aero
puerto Internacional C.P.A. Carlos Rovirosa Pérez, en la Ciudad de 
Villahermosa en el Municipio de Centro, la de "El Ceibo" en el Mu
nicipio de Tenosique, todos en el Estado de Tabasco, y la del Cruce 
Fronterizo Nuevo Orizaba-lngenieros en el Municipio de Benemérito 
de las Américas , en el Estado de Chiapas; 

XXXIX. ADUANA DE ALTAMIRA: Los municipios de Aldama, Al
tamira, Bustamante, Casas, Gómez Farías, González, Güémez, Jau
mave, Llera, Miquihuana, Padilla, Palmillas, Soto la Marina, Victoria y 
Xicoténcatl, en el Estado de Tamaulipas : 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Pedro José Méndez, en el Municipio de Victoria, 
en el Estado de Tamaulipas ; 

XL. ADUANA DE CIUDAD CAMARGO : Los municipios de Camar
go y Gustavo Díaz Ordaz, en el Estado de Tamaulipas ; 

XLI. ADUANA DE CIUDAD MIGUEL ALEMAN : Los municipios de 
Guerrero, Mier y Miguel Alemán, en el Estado de Tamaulipas: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera de Guerrero, en el 
Municipio de Guerrero, en el Estado de Tamaulipas; 

XLII. ADUANA DE CIUDAD REYNOSA: Los municipios de Burgos, 
Hidalgo, Mainero, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Ni
colás y Villagrán, en el Estado de Tamaulipas , así como el Municipio 
de General Bravo, en el Estado de Nuevo León : 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras de Las Flo
res y la de Río Bravo-Donna ambas en el Municipio de Rio Bravo, la 
del Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco y la de Anzaldúas, 
ambas en el Municipio de Reynosa, todos en el Estado de Tamauli
pas; 
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XLIII. ADUANA DE MATAMOROS: Los municipios de Abasolo, 
Cruillas , Jiménez, Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso, en el 
Estado de Tamaulipas: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras del Puerto el 
Mezquital, de Lucio Blanco-Los Indios, del Aeropuerto Internacional 
General Servando Canales y la Ferroviaria de Matamoros, todas en el 
Municipio de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas; 

XLIV. ADUANA DE NUEVO LAREDO: El Municipio de Nuevo Lare
do, en el Estado de Tamaulipas: 

Dependen de esta Aduana, las secciones aduaneras Estación 
Sánchez y la del Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo "Quet
zalcóatl", ambas en el Municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de 
Tamaulipas ; 

XLV. ADUANA DE TAMPICO: Los municipios de Antiguo Morelos, 
Ciudad Madero, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Tul a, 
en el Estado de Tamaulipas, así como los municipios de Panuco, 
Pueblo Viejo y Tampico Alto, en el Estado de Veracruz; 

XLVI. ADUANA DE TUXPAN: Los municipios Alamo Temapache, 
de Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, 
Ch alma, Chiconamel , Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chontla, 
Chumatlán, Citlaltépetl , Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, El 
Higo, Espinal , Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, lla
matlán, lxcatepec, lxhuatlán de Madero, Martínez de la Torre, Meca
tlán, Naranjos-Amatlán, Nautla, Ozuluama, Papantla, Platón Sánchez, 
Poza Rica de Hidalgo, San Rafael , Tamalín , Tamiahua, Tancoco, Tan
tima, Tantoyuca, Tecolutla, Tempoal , Tepetzintla, Texcatepec, Tihua
tlán, Tlachichilco, Tlapacoyan, Tuxpan, Zacualpan, Zontecomatlán y 
Zozocolco de Hidalgo, en el Estado de Veracruz, así como Xicotepec 
de Juárez, en el Estado de Puebla: 

Depende de esta Aduana, la sección aduanera de Tuxpan, en el 
Municipio de Tuxpan, en el Estado de Veracruz ; 

XLVII. ADUANA DE VERACRUZ: Los municipios de Acajete, Aca
tlán, Actopan , Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, Altotonga, Alto Luce
ro de Gutiérrez Barrios, Alvarado , Amatitlán, Amatlán de los Reyes, 
Angel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, 
Atzacan, Atzalan , Ayahualulco, Banderilla, Boca del Río, Calcahual
co, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, 
Carrillo Puerto, Chacaltianguis, Chiconquiaco, Chocamán, Coatepec, 
Coacoatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, 
Cosautlán de Carvajal , Coscomatepec, Cotaxtla, Cuichapa, Cuitlá
huac, Emiliano Zapata, Fortín , Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ignacio de la Llave, lxhuacán de los Reyes , lxhuallán del Café, lxhua
tlancillo, lxmatlahuacan, lxtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Ja
mapa, Jilotepec, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y 
Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, 
Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, 
Medellín de Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Naolin
co, Naranjal , Nogales, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Paso de Ovejas, 
Paso del Macho, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lu
cio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapa, Sochiapa, So
ledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tatatila, Tehuipango, Tenampa, 
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Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán , Tequila, Texhuacán, Tezo
napa, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec 
de Mejía, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, 
Tomatlán , Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxtilla, Ursulo Galván, Vega 
de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico , Xoxocotla, Yanga, 
Yecuatla, Zentla y Zongolica, en el Estado de Veracruz : 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional General Heriberto Jara Corona, en el Municipio de Ve
racruz, en el Estado de Veracruz ; 

XLVIII, ADUANA DE COATZACOALCOS: Los municipios de 
Acayucan , Agua Dulce, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Co
soleacaque, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Isla, lxhuatlán del 
Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, José Azuela, Juan Rodríguez Cla
ra, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lá
zaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, Playa Vicente, San 
Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, Santiago 
Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de 
Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza, en el Estado de Veracruz; 

XLIX. ADUANA DE PROGRESO: El Estado de Yucatán: 

Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional Lic. Manuel Crescencio Rejón en el Municipio de Mérida, 
en el Estado de Yucatán. 

ARTICULO SEGUNDO. Las subadministraciones de las aduanas 
y las secciones aduaneras ejercerán sus facultades dentro de la cir
cunscripción territorial que corresponda a la Aduana de la cual de
pendan. 

Dependen de las aduanas, las secciones aduaneras, aeropuertos 
internacionales, cruces fronterizos autorizados, puertos y terminales 
ferroviarias y de autobuses que cuenten con servicios aduanales, ga
ritas y demas puntos de revisión que se encuentren en los municipios 
que conforman su circunscripción territorial. 

La circunscripción territorial de las aduanas marítimas del país 
también comprenderá las playas marítimas, la Zona Federal Marítima 
Terrestre , así como las aguas interiores, mar territorial y zona econó
mica exclusiva situada frente al litoral, incluyendo las islas adyacen
tes al mismo. 

Tratándose de caso fortuito o de fuerza mayor, cuando no sea po
sible prestar los servicios de despacho aduanero o ejercer cualquiera 
de las facultades atribuidas a las aduanas dentro de su circunscrip
ción , podrán ejercerlas en la circunscripción de otra Aduana. 

ARTICULO TERCERO. Cuando de conformidad con las disposi
ciones jurídicas aplicables se creen entidades federativas, municipios 
o delegaciones o se cambie la denominación de los ya existentes, las 
referencias a los mismos en el presente Acuerdo, antes de las refor
mas respectivas , se entenderán hechas a las nuevas entidades fede
rativas, municipios o delegaciones o a las denominaciones recientes. 

Cuando se modifique la extensión territorial de una Entidad Fe
derativa, Municipio o Delegación Política, los contribuyentes ubica
dos dentro de dicha extensión continuarán siendo competencia de la 
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unidad administrativa a la que pertenecían territorialmente antes de 
la modificación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 17 de noviembre de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo iniciará su vigencia el 
día 22 de noviembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se es
tablece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas 
Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 23 de diciembre de 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo iniciará su vigencia el 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa
ción. 

Atentamente: 

Ciudad de México a 15 de diciembre de 2015. En suplencia por 
ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fun
damento en los artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción VIII y 
4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administra
ción Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de agosto de 2015, firma el Administrador General Jurídico, Jaime 
Eusebio Flores Carrasco. Rúbrica. 
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DECRETO VENTANILLA DIGITAL 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA VEN
TANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO 
EXTERIOR 
Publicado en el D.O.F. del 14 de enero de 2011 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confie
re el artículo 89, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 17, 21 , 29, 31 , 
32 Bis, 33, 34, 35, 37, 38 y 39, de la Ley Orgánica de la Administra
ción Pública Federal; y 4o. , fracciones VI y VII de la Ley de Comercio 
Exterior, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala que una 
economía nacional más competitiva brindará mejores condiciones 
para las inversiones y la creación de empleos, para lo cual es indis
pensable consolidar e impulsar el marco institucional; 

Que actualmente, en el ámbito del comercio exterior, se deman
dan medidas de facilitación y simplificación comercial que otorguen 
certidumbre jurídica y propicien la reducción de los costos de tran
sacción a cargo de las empresas mexicanas, lo que incrementará la 
competitividad de los sectores productivos nacionales ; 

Que a fin de apoyar el desarrollo empresarial en nuestro país, es 
necesario que la Administración Pública Federal impulse el uso de 
tecnologías de la información, ya que éstas optimizan la interacción 
de los particulares con el quehacer gubernamental , aunado a que 
constituyen una herramienta fundamental en el desarrollo de la faci
litación comercial y ofrecen una oportunidad viable para lograr una 
eficaz y eficiente regulación del comercio exterior; 

Que en adición a lo señalado en el párrafo que antecede, el uso 
de las tecnologías de la información en las operaciones de comercio 
exterior disminuye sustancialmente costos, promueve la incorpora
ción de empresas medianas y pequeñas a la actividad exportadora, 
ofrece un servicio transparente y equitativo, y fortalece la seguridad 
para los usuarios; 

Que es conveniente que las autoridades competentes en mate
ria de comercio exterior se coordinen e implementen acciones de 
simplificación, automatización y mejora de los procesos que realizan 
en materia de comercio exterior que conlleven, entre otras mejoras, 
a la reducción de tiempos y costos de las operaciones comerciales 
internacionales ; 

Que conforme a la Ley de Comercio Exterior corresponde al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, coordinar 
la participación de las dependencias de la Administración Pública 
Federal en las actividades de promoción del comercio exterior, así 
como coordinar a aquellas que administren o controlen restriccio
nes o regulaciones no arancelarias, a fin de que se interconecten 
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electrónicamente con la citada dependencia y con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ; 

Que el Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas 
en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion el 31 de marzo de 2008, prevé el estableci
miento de una ventanilla digital para trámites electrónicos, a fin de 
que las dependencias de la Administración Pública Federal que ope
ren instrumentos, programas y, en general, resoluciones derivadas 
de una restricción o regulación no arancelaria, incluidos sus órganos 
desconcentrados, se encuentren interconectadas electrónicamente 
con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

Que con base en la política de simplificación y facilitación comer
cial que actualmente se ha instrumentado al interior de la Adminis
tración Pública Federal , el Ejecutivo Federal a mi cargo considera 
necesario emitir, a través del presente Decreto, las disposiciones 
generales para el establecimiento de la Ventanilla Digital Mexicana 
de Comercio Exterior, que tendrá por objeto la recepción y atención 
de los trámites y servicios en dicha materia que incidan en el ámbito 
de competencia de las distintas dependencias de la Administración 
Pública Federal ; 

Que para los efectos anteriores, se estima conveniente establecer 
etapas de implementación de la referida Ventanilla Digital , conforme 
a las cuales los particulares podrán realizar promociones o solicitu
des relacionadas con las importaciones, exportaciones y tránsito de 
mercancías de comercio exterior, así como para dar cumplimiento a 
las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere este 
Decreto, y 

Que el presente instrumento cuenta con la opinión favorable de la 
Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Se establece la Ventanilla Digital Mexi
cana de Comercio Exterior con el objeto de permitir a los agentes 
de comercio exterior realizar, a través de un solo punto de entrada 
electrónico, todos los trámites de importación, exportación y tránsito 
de mercancías. 

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos del presente Decreto, se 
entenderá por: 

l. Comisión lntersecretarial , la Comisión lntersecretarial para la 
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior; 

11. Autoridades competentes en materia de comercio exterior: 

a) AGA, Administración General de Aduanas, del Servicio de Ad
ministración Tributaria; 

b) SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación ; 

c) SALUD, la Secretaría de Salud ; 

d) SAT, el Servicio de Administración Tributaria; 
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e) SE, la Secretaría de Economía; 

f) SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional ; 

g) SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; 

h) SENER, la Secretaría de Energía; 

i) SEP, la Secretaría de Educación Pública, y 

j) SHCP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En las referencias hechas en este instrumento a las dependencias 
previstas en esta fracción, se entenderán comprendidos sus órganos 
desconcentrados con competencia en materia de comercio exterior. 

111. FIEL, la Firma Electrónica Avanzada reconocida por el SAT, 
para uso de los interesados ; 

IV. MERCANCIAS, los productos, artículos, efectos y cualesquier 
otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irre
ductibles a propiedad particular, y 

V. SFP, la Secretaría de la Función Pública. 

ARTICULO TERCERO. La implementación de la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior se desarrollará en tres etapas, para lo 
cual las diferentes autoridades competentes en materia de comercio 
exterior que la integren adoptarán una arquitectura de redes informá
ticas abiertas, compatibles e interoperables, conforme a las mejores 
prácticas internacionales en la materia. 

En cada una de las tres etapas a que se refiere el párrafo anterior 
se incorporará y compartirá progresivamente la información pertinen
te en términos de las disposiciones aplicables, que se encuentre en 
poder de las autoridades competentes en materia de comercio exte
rior, a más tardar en las siguientes fechas: 

l. Etapa 1: SE y AGA, al 30 de septiembre de 2011 ; 

11. Etapa 2: SEDENA, SEMARNAT, SAGARPA y SALUD, al 30 de 
enero de 2012; y 

111. Etapa 3: SENER y SEP, al 30 de junio de 2012. 

Las autoridades competentes en materia de comercio exterior 
deberán habilitar la infraestructura necesaria para la operación de la 
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, de acuerdo con las 
fechas indicadas en este artículo. 

ARTICULO CUARTO. Las actividades que podrán realizarse a 
través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior son las 
siguientes: 

l. Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con importaciones, 
exportaciones y tránsito de mercancías de comercio exterior, inclu
yendo las re¡;¡ulaciones y restricciones no arancelarias que, conforme 
a la legislacion aplicable, sea exigido por las autoridades competen
tes en materia de comercio exterior; 
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11. Consultar información sobre los procedimientos para la impor
tación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exterior, 
incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como 
las notificaciones que se deriven de dichos trámites ; y 

111. Efectuar pagos electrónicos de las contribuciones y los aprove
chamientos que procedan, causados por la realización de trámites de 
importación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exte
rior, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

ARTICULO QUINTO. Para los efectos del artículo anterior se es
tará a lo siguiente: 

l. Para realizar trámites a través de la Ventanilla Digital Mexicana 
de Comercio Exterior se utilizará el Registro Federal de Contribuyen
tes con estatus de activo de la persona moral o física de que se trate 
y su certificado de la FIEL vigente y activo, emitido por el SAT o por 
los prestadores de servicios de certificación autorizados conforme a 
lo previsto en el Código Fiscal de la Federación , así como el registro 
y certificado antes señalados que emita el SAT a los representantes 
legales de las personas morales, en términos de lo dispuesto en el 
citado ordenamiento legal ; 

11. Se entenderá que las personas físicas y morales que realicen 
sus trámites a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior aceptan que dichos trámites se realicen en su totalidad me
diante esa v1a. por lo que los actos administrativos que correspondan 
se podrán emitir a través de medios electrónicos y notificarse por 
medio de dicha Ventanilla Digital. 

La FIEL respectiva, amparada con un certificado vigente y activo, 
emitido por el SAT o por los prestadores de servicios de certificación 
acreditados en términos del Código Fiscal de la Federación, sustituirá 
a la firma autógrafa del firmante, garantizando la integridad, no repu
dio y confidencialidad de la documentación o información presentada 
y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documen
tos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio; 

111. Las autoridades competentes en materia de comercio exterior, 
aceptarán los certificados de la FIEL emitidos por el SAT o por los 
prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en 
los términos del Código Fiscal de la Federación, para la gestión 
de los trámites materia de su competencia, relacionados con las 
importaciones, exportaciones y tránsito de mercancías de comercio 
exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias a 
su cargo, aplicando en lo conducente las disposiciones que regulan 
la FIEL; y 

IV. En la emisión de los actos administrativos y su notificación, re
lacionados con la importación, exportación y tránsito de mercancías 
de comercio exterior, se utilizará la Ventanilla Digital Mexicana de Co
mercio Exterior, empleando la FIEL que corresponda a los servidores 
públicos, aplicando en lo conducente las disposiciones que regulan 
la FIEL. 

ARTICULO SEXTO. Conforme a las etapas de implementación 
referidas en el Artículo Tercero del presente Decreto, las autoridades 
competentes en materia de comercio exterior, adoptarán el uso de 
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la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior para efectos de 
los trámites en las materias de su competencia, para lo cual deberán 
ajustar y simplificar los formatos y procesos que actualmente se exi
gen para la realización de los mismos. 

ARTICULO SEPTIMO. Los particulares podrán presentar ante 
la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, promociones o 
solicitudes relacionadas con cualquiera de los trámites a los que se 
refiere el presente Decreto, requeridas por las autoridades competen
tes en materia de comercio exterior, a partir de las fechas señaladas 
en el Artículo Tercero de este ordenamiento, de acuerdo a las dispo
siciones jurídicas aplicables al trámite y, en su caso, las que definan 
las autoridades competentes. 

ARTICULO OCTAVO. Se constituye la Comisión lntersecretarial 
para la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, con el objeto 
de definir los elementos o requerimientos de información de la Venta
nilla Di~ital Mexicana de Comercio Exterior y las modificaciones que 
despues de su implementación sea necesario realizar, misma que se 
encargará de tomar las decisiones estratégicas de dicha Ventanilla 
Digital. 

La Comisión lntersecretarial analizará periódicamente cuáles 
medidas de regulación y restricción al comercio exterior vigentes 
son susceptibles de incorporarse a la Ventanilla Digital Mexicana de 
Comercio Exterior, de acuerdo a las etapas de implementación a que 
se refiere el Artículo Tercero de este Decreto. 

La Comisión lntersecretarial podrá establecer los grupos de tra
bajo que considere necesarios para el adecuado desahogo de sus 
funciones. La Comisión lntersecretarial y, en su caso , los grupos de 
trabajo que establezca, se regirán por las reglas de operación que al 
efecto expida dicha Comisión. 

ARTICULO NOVENO. La Comisión lntersecretarial estará integra
da de la siguiente forma: 

l. Por la SE, el Subsecretario de Industria y Comercio, quien la pre
sidirá; el Director General de Comercio Exterior, y un servidor público 
designado por el Secretario de Economía; 

11 . Por la SHCP, el Jefe del SAT, el Administrador General de Adua
nas, el Administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, el Administrador Central de Competencias y Moderni
zación Aduanera y un Director General o su equivalente , designado 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público ; 

111. Por la SFP, el Subsecretario de la Función Pública o el servi
dor público que éste designe con nivel , al menos, de Titular de Uni
dad; y 

IV. Por SAGARPA, SALUD, SEDENA, SEMARNAT, SENER y SEP, 
un Director General o su equivalente , designados por los titulares de 
dichas dependencias. 

Los miembros de la Comisión lntersecretarial podrán ser suplidos 
en sus ausencias por un servidor público que deberá tener, al menos, 
el nivel de Director General o su equivalente. 
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Todos los miembros de la Comisión lntersecretarial contarán con 
voz, pero adoptarán sus decisiones por mayoría de votos de las 
dependencias representadas en la Comisión, correspondiendo un 
voto a cada una de ellas. En caso de empate la SE tendrá voto de 
calidad. 

El Presidente de la Comisión lntersecretarial designará de entre 
los miembros de la misma a su Secretario Técnico. 

La Comisión lntersecretarial sesionará de manera ordinaria cada 
tres meses y en forma extraordinaria cuando sea convocada por su 
Presidente. 

ARTICULO DECIMO. Cuando la Comisión lntersecretarial deba 
tratar asuntos de comercio exterior que involucren a un sector pro
ductivo específico, podrá convocar a sus sesiones a representantes 
del ámbito privado y académico que pertenezcan a tal sector, quie
nes únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las autoridades competentes 
en materia de comercio exterior, podrán presentar propuestas, en el 
ámbito de sus atribuciones, a la Comisión lntersecretarial , a través 
del Secretario Técnico. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El desarrollo de la Ventanilla 
Digital Mexicana de Comercio Exterior y su administración, una vez 
implementada, corresponderá al SAT. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 
Publicados en el D.O.F. del 14 de enero de 2011 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las erogaciones que, en su caso, deriven 
de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y 
órganos de la Administración Pública Federal deberán cubrirse con 
cargo a su presupuesto modificado autorizado para el ejercicio fiscal 
correspondiente y subsecuentes, por lo que, para tales efectos, no 
requerirán recursos adicionales, no incrementarán su presupuesto 
regularizable y no crearán estructuras administrativas. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a 6 de enero de 2011. Felipe de Jesús Calderón Hinojo
sa. Rúbrica. El Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván 
Galván. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernes
to Javier Cordero Arroyo. Rúbrica. El Secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada. Rúbrica. La Se
cretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez. Rúbrica. El 
Secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba. 
Rúbrica. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda. Rú
brica. El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. 
Rúbrica. El Secretario de Educación Pública, Alonso José Ricardo 
Lujambio lrazábal. Rúbrica. El Secretario de Salud, José Angel Cór
dova Villalobos. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE ESTABLECE EL MECANIS
MO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CON
TRIBUCIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A 
PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 28 de febrero de 1994 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

RESOLUCION que establece el mecanismo para garantizar el pa
go de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Or!;Jánica de la 
Administración Pública Federal , 42, fracción II y V del Codigo Fiscal 
de la Federación, 25, 29, 116, fracción XIII y 126-A de la Ley Adua
nera, y 1o. , 4o. , 60. y 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que la subvaluación de mercancías constituye un instrumento uti
lizado para eludir el pago de diversas contribuciones , lo que daña 
seriamente los ingresos del erario público. 

Que es necesario combatir las prácticas de subvaluación de mer
cancías, ya que las mismas causan graves daños a la economía na
cional. 

Que las medidas contenidas en esta Resolución para combatir la 
subvaluación de las mercancías en las aduanas son congruentes con 
los tratados internacionales de los que México es parte, toda vez que 
no rechazan el valor declarado por el importador, sino que permiten a 
éste retirar sus mercancías de la aduana mediante la presentación de 
una garantía que cubra el pago de las contribuciones a que puedan 
estar sujetas en definitiva las mercancías. 

Que el otorgamiento de una garantía por parte de los importado
res asegura al fisco federal el pago de las contribuciones que corres
pondan. 

Que es conveniente establecer los mecanismos para garantizar 
las contribuciones al comercio exterior, así como los procedimientos 
para la cancelación expedita de esas garantías, por lo que, 

Esta Secretaría resuelve: 

PRIMERO. Las personas que importen mercancías que sean de 
las que se mencionan en el anexo de la presente Resolución , y decla
ren un valor inferior al señalado en dicho anexo, deberán acompañar 
al pedimento de importación que corresponda fianza expedida por 
institución autorizada que cumpla con los requisitos correspondien-
tes para su aceptación. m 
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La fianza deberá ser por un monto igual a 50% de las contribucio
nes causadas por la introducción al país de las mercancías de que se 
trate, conforme al valor declarado por el importador. 

SEGUNDO. Los importadores podrán acompañar al pedimento 
de importación fianza global por un monto que ampare las importa
ciones que efectúen en un período de doce meses, en lugar de pre
sentar una fianza por cada importación en los términos del artículo 
primero de esta Resolución. En estos casos , el monto de la fianza 
global será igual a 10% de las contribuciones causadas por el im
portador por las mercancías que haya importado en los doce meses 
inmediatos anteriores y se presentará ante la Administración Local de 
Auditoría Fiscal de Guadalajara o Monterrey o ante la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal , la Administración correspondien
te les proporcionará oficio en el que señale que se entregó dicha fian
za global y el plazo que la misma ampara. 

En ningún caso el importe de la fianza que se determine en los 
términos del párrafo anterior podrá ser inferior a N$ 100,000.00. 

TERCERO. La autoridad competente del país en que resida el pro
veedor que certifique la factura que ampare las mercancías importa
das deberá hacer constar que la misma fue efectivamente expedida 
por el proveedor, para efecto de proceder a la cancelación de la ga
rantía correspondiente. 

Cuando el país de residencia del proveedor sea parte del Acuerdo 
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, también se consi
deran autoridades competentes para certificar las facturas expedidas 
por el proveedor las Cámaras de Comercio o de Industria de dicho 
país. 

CUARTO. Los importadores podrán solicitar a la Administración 
Local de Auditoría Fiscal de la aduana por donde vayan a realizar la 
mayor cantidad de importaciones de las mercancías que se señalan 
en el anexo de la presente Resolución que se les otorgue autoriza
ción para no acompañar al pedimento de importación que corres
ponda los medios de garantía a que está obligado, siempre y cuando 
cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 

a) Haber realizado en el año de 1993 importaciones por un monto 
superior a N$ 21 '000,000.00. 

b) Cuenten con un capital social pagado de al menos 
N$ 6'000,000.00. 

e) Que tratándose de empresas que tengan menos de un año de 
haber iniciado operaciones , la cantidad que se obtenga de dividir el 
monto de las importaciones efectuadas desde la fecha de inicio de 
operaciones en territorio nacional, o desde la fecha en que hayan 
realizado la primera importación y el mes inmediato anterior a aquél 
en el que se presente la solicitud correspondiente entre el número de 
meses que comprende dicho período, y de multiplicar el resultado 
por doce, sea superior a N$ 21 '000,000.00. 

Em Para inscribirse en el padrón de empresas autorizadas para reali
zar importaciones sin la presentación de garantía, las empresas de
berán presentar en la Administración Local de Auditoría Fiscal a que 
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se refiere este articulo los documentos que a continuación se men
cionan: 

l. Solicitud de registro en el padrón de empresas autorizadas para 
realizar importaciones sin la presentación de garantía, en escrito libre 
firmado por el representante legal. En dicha solicitud se deberá se
ñalar si la empresa es controladora o controlada en los términos del 
Capítulo IV del Título 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

11. Aviso de inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

111. Copia certificada del poder notarial en el que se faculta al re
presentante legal para realizar actos de administración, o poder es
pecial para la realización de esta gestión. 

IV. En su caso , copia de las últimas dos declaraciones del impues
to sobre la renta. 

V. Manifestación bajo protesta de decir verdad por parte de con
tador público registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, o copia de la carta de presentación del dictamen fiscal y 
del anexo ''Análisis de Operaciones de Comercio Exterior" en la que 
conste el monto de las importaciones efectuadas por el contribuyen
te, o bien, copia del documento público en el que se acredite el capi
tal social pagado de la empresa. 

QUINTO. No están obligados a presentar fianza en los términos 
de la presente Resolución las empresas que estén inscritas en el re
gistro del despacho de mercancías a que se refiere el artículo 72 de 
la Ley Aduanera. 

SEXTO. Los importadores que presenten fianza en los términos 
del artículo primero anterior, deberán presentar la factura certifica
da que reúna los requisitos establecidos en el artículo tercero de la 
presente Resolución ante la Administración Local de Auditoría Fiscal 
correspondiente a la aduana por la que se realizó la importación de 
las mercancías de que se trate. El importador deberá conservar copia 
de la factura certificada antes mencionada. 

Si transcurre un plazo de treinta días, contados a partir de la pre
sentación de las facturas certificadas ante la Administración Local de 
Auditoría Fiscal correspondiente, sin que la autoridad haya notificado 
a la institución afianzadora su intención de continuar ejerciendo sus 
facultades de comprobación sobre la importación de las mercancías 
que ampare la fianza, ésta se entenderá cancelada sin responsabili
dad alguna para la institución afianzadora, sin que ello se entienda 
como una resolución a favor del importador y sin perjuicio de que la 
autoridad pueda seguir ejerciendo con posterioridad sus facultades 
de comprobación . 

SEPTIMO. Los importadores que hayan presentado una fianza 
global en los términos del artículo segundo de la presente Resolución 
deberán presentar ante la misma autoridad ante la que presentaron la 
citada fianza en los términos de dicho artículo las facturas certificadas 
de las mercancías que se importaron al amparo de la fianza global. 
Si transcurre un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación 
de la última factura certificada correspondiente a las mercancías que 
se importaron al amparo de dicha fianza sin que la autoridad haya 
notificado a la institución afianzadora su intención de continuar ejer-
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ciendo sus facultades de comprobación sobre dichas mercancías, la 
fianza se entenderá cancelada sin responsabi lidad alguna para la ins
titución afianzadora, sin que ello se entienda como una resolución a 
favor del importador y sin perjuicio de que la autoridad pueda ejercer 
con posterioridad sus facultades de comprobación. 

OCTAVO. Los precios estimados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público son los que se indican en el anexo de la presente 
Resolución . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1994 
PRIMERA. La presente Resolución y el "Anexo de la Resolución 

que Establece el Mecanismo, para Garantizar el Pago de Contribu
ciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Publico" entrarán en vigor el 15 de marzo de 
1994. 

SEGUNDA. Se abroga a partir de la fecha en que la presente Re
solución entre en vigor la "Resolución que Establece el Mecanismo 
para Garantizar el Posible Pago de Contribuciones en los Casos de 
Subvaluación de Mercancías de Importación", publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1993, y el "Anexo de la 
Resolución que Establece los Precios Estimados de Mercancías Ob
jeto de Subvaluación" , publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de agosto de 1993, y reformado en su título para ser el ''Anexo de 
la Resolución que Establece el Mecanismo para Garantizar el Posible 
Pago de Contribuciones en los Casos de Subvaluación de Mercan
cías de Importación", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de noviembre de 1993. 

TERCERA. Lo previsto en el artículo sexto de esta Resolución se
rá aplicable a las fianzas individuales que se hubieran presentado 
para garantizar el posible pago de contribuciones, de conformidad 
con la "Resolución que Establece los Precios Estimados de Mercan
cías Objeto de Subvaluación, para Efecto de que los Importadores 
Garanticen la Posible Diferencia de Contribuciones entre los Citados 
Precios y los Valores Declarados por el Importador", publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1993 y la "Reso
lución que Establece el Mecanismo para Garantizar el Posible Pago 
de Contribuciones en los Casos de Subvaluación de Mercancías de 
Importación", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
noviembre de 1993. El plazo de 30 días a que se refiere el mencio
nado artículo sexto se computará a partir de la entrada en vigor de la 
presente Resolución . 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., 25 de febrero de 1994. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, con 
apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento Interior de 
esta Secretaría. El Subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz. 
Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 4 de septiembre de 1998 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 fracción XXV de la Ley Or
gánica de la Administración Pública Federal; 42 fracciones II y VI del 
Código Fiscal de la Federación; 36 fracción I inciso e) , 43, 144 frac
ción XIII y 158 de la Ley Aduanera y 1 o., 4o. y 60. fracción XXXIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el 
pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, fue publicada el 28 
de febrero de 1994. 

Que es conveniente aclarar las condiciones a que se debe sujetar 
la fianza que garantiza el pago de las contribuciones, así como los 
procedimientos para su cancelación , con el fin de atender a las nece
sidades de simplificación y seguridad jurídica de los usuarios. 

Por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos primero, primer 
párrafo; se¡iundo ; tercero ; cuarto, primer párrafo, incisos a) y c) y 
segundo parrafo ; sexto y séptimo, se adicionan los artículos primero. 
tercer párrafo y cuarto, último párrafo, y se deroga el artículo quinto 
de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pa
go de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994, para quedar como 
sigue: 

PRIMERO. Las personas que importen en definitiva mercancías 
que sean de las que se mencionan en el Anexo de la presente Reso
lución y declaren un valor inferior al señalado en dicho Anexo , debe
rán acompañar al pedimento de importación que corresponda, fianza 
a favor de la Tesorería de la Federación que cumpla con los requisitos 
correspondientes para su aceptación, expedida por institución auto
rizada, misma que no gozará de los beneficios de orden y excusión. 
Dicha fianza deberá tener una vigencia no menor de un año. 
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La fianza tiene como objeto garantizar a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público el pago de las contribuciones a que pueda estar 
sujeta la importación definitiva de las mercancías, en caso de una 
determinación de valor por autoridad competente. 

SEGUNDO. Los importadores podrán optar por presentar una 
fianza global que ampare las importaciones que efectúen en un pe
riodo de doce meses, ante la Administración Local de Auditoría Fiscal 
que corresponda a su domicilio fiscal , la cual proporcionará un oficio 
en el que señale que se entregó la fianza global y el plazo que ampa
ra. En este caso, el importador deberá anexar copia de dicho oficio al 
pedimento de importación por cada operación que realice, en lugar 
de presentar una fianza por cada importación , en los términos del 
artículo primero de la presente Resolución. La fianza global deberá 
tener una vigencia no menor de dos años. 

El monto de la fianza global será igual al 1 O por ciento de las con
tribuciones causadas por el importador por las mercancías que haya 
importado en los doce meses inmediatos anteriores, sin que en nin
gún caso pueda ser inferior a$ 100,000.00. 

TERCERO. Para que proceda la cancelación de la fianza, los im
portadores deberán presentar la factura certificada por la autoridad 
competente del país en que resida el proveedor, y deberán acreditar 
que la autoridad que certifica la factura, es la autoridad competente 
para hacerlo conforme a la legislación de ese país, acompañando 
copia de las disposiciones legales que acrediten dicha competencia. 

En el caso de que la legislación a que se refiere el párrafo anterior, 
o la certificación de la factura haya sido proporcionada en idiomas 
distintos del español , inglés o francés , se deberá anexar la traducción 
al idioma español. 

Para efectos de este artículo, son autoridades competentes las 
que conforme a la legislación del país de residencia del proveedor 
tengan competencia para certificar dichas facturas. Cuando el país 
de residencia del proveedor sea parte de la Organización Mundial de 
Comercio, también se considerarán autoridades competentes las Cá
maras de Comercio o de Industria de dicho país y, en defecto de las 
anteriores, los consejos de industria manufacturera, las embajadas o 
las federaciones de industria. 

Cuando el país de residencia del proveedor no sea parte de la 
Organización Mundial de Comercio y no existan autoridades com
petentes conforme a la legislación del país de residencia del provee
dor. se considerarán como autoridades competentes para certificar 
las facturas que amparen las mercancías importadas. a las Cámaras 
de Comercio o de Industria de dicho país y, en defecto de éstas, los 
consejos de industria manufacturera, las embajadas o las federacio
nes de industria. 

CUARTO. Los importadores podrán solicitar a la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal, su inscripción en el padrón de 
empresas autorizadas para realizar importaciones sin la presentación 
de la garantía correspondiente , para no acompañar al pedimento de 
importación la fianza a que se refieren los artículos primero y segun
do de la presente Resolución. siempre y cuando estén al corriente en 
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el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplan con alguno 
de los siguientes requisitos: 

a) Haber realizado en el ejercicio inmediato anterior importacio
nes por un monto superior a$ 30 '000,000.00. 

e) Que tratándose de empresas que tengan menos de un año de 
haber iniciado operaciones, la cantidad que se obtenga de dividir el 
monto de las importaciones efectuadas desde la fecha de inicio de 
operaciones en territorio nacional , o desde la fecha en que hayan 
realizado la primera importación y el mes inmediato anterior a aquél 
en el que se presente la solicitud correspondiente, entre el número 
de meses que comprende dicho período, y de multiplicar el resultado 
por doce, sea superior a$ 30 '000,000.00. 

Para inscribirse en el padrón de empresas autorizadas para reali
zar importaciones sin la presentación de la garantía correspondien
te, los interesados deberán presentar a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal, los documentos que a continuación semen
cionan: 

Las empresas inscritas en este padrón deberán exhibir en el mes 
de mayo de cada año, ante la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal, copia simple de la declaración anual del Impuesto So
bre la Renta por el ejercicio inmediato anterior. El incumplimiento de 
dicha obligación o de sus obligaciones fiscales, dará lugar a la can
celación automática del registro en el padrón. 

QUINTO. Se deroga. 

SEXTO. Los importadores que hayan presentado una fianza en 
los términos del artículo primero de la presente Resolución, para su 
cancelación, deberán presentar ante la Administración Local de Au
ditoría Fiscal correspondiente a la aduana por la que se realizó la 
importación de las mercancías de que se trate, la factura certificada 
que reúna los requisitos establecidos en el artículo tercero de esta 
Resolución , dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
de la importación, debiendo conservar copia de la factura certificada. 

Si transcurre un plazo de noventa días naturales, contados a partir 
de la presentación de las facturas certificadas ante la Administración 
Local de Auditoría Fiscal correspondiente, sin que la autoridad haya 
notificado a la institución afianzadora su intención de continuar ejer
ciendo sus facultades de comprobación sobre la importación de las 
mercancías que ampare la fianza, ésta se entenderá cancelada sin 
responsabilidad alguna para la institución afianzadora, sin que ello se 
entienda como una resolución a favor del importador y sin perjuicio 
de que la autoridad pueda ejercer con posterioridad sus facultades 
de comprobación. 

SEPTIMO. Los importadores que hayan presentado una fianza 
global , en los términos del artículo segundo de la presente Resolu
ción, para su cancelación , deberán presentar ante la misma autori
dad a la que se presentó la fianza en los términos de dicho artículo, 
las facturas certificadas de las mercancías que se importaron al am-
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paro de dicha fianza, cumpliendo con los requisitos establecidos en 
el artículo tercero de esta Resolución , dentro de los treinta días há
biles siguientes a la fecha de conclusión del período de doce meses 
durante el cual efectuaron sus importaciones. 

Si transcurre un plazo de noventa días naturales, contados a partir 
de la presentación de la última factura certificada correspondiente a 
las mercancías que se importaron al amparo de dicha fianza, sin que 
la autoridad haya notificado a la institución afianzadora su intención 
de continuar ejerciendo sus facultades de comprobación sobre di
chas mercancías, la fianza se entenderá cancelada sin responsabi
lidad alguna para la institución afianzadora, sin que ello se entienda 
como una resolución a favor del importador y sin perjuicio de que la 
autoridad pueda ejercer con posterioridad sus facultades de com
probación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA y ADICIONA el Anexo de 
la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

DISPOSICION TRANSITORIA 1998 
UNICO. La presente Resolución entrará en vigor a los 15 días si

guientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 25 de agosto de 1998. En ausencia del C. Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, 
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz. Rúbri
ca. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 21 de septiembre de 1999 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 42 fracciones II y VI del Código Fiscal 
de la Federación; 36fracción I inciso e) , 43, 84-Ay 86-A fracción 1, 144 
fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera; y 1 o. , 4o. , y 60. fracción XXXIV 
y artículo 11 fracciones V y XIX del Reglamento Interior de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría resuelve expedir la: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO PRIMERO. Se derogan los artículos segundo y sépti
mo de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el 
pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994. 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 
cuarto de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar 
el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estima
dos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO CUARTO. Los importadores podrán solicitar a la Ad
ministración General de Auditoría Fiscal Federal, su inscripción en el 
padrón de empresas autorizadas para realizar importaciones sin la 
presentación de la garantía correspondiente, para no acompañar al 
pedimento de importación la fianza a que se refiere el artículo primero 
de la presente Resolución , siempre y cuando estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplan con alguno de 
los siguientes requisitos: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1999 
ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor a 

partir del día siguiente al de su publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes 
de la entrada en vigor de la presente Resolución , no podrán amparar 
las importaciones que se efectúen a partir del 1 de octubre de 1999. 
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Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelecc ión. 

México, D.F. , a 6 de septiembre de 1999. En ausencia del C. Secre
tario de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, 
y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz. Rúbrica. 



RESOLUCION DE PRECIOS ESTIMADOS 11 

ACLARACION A LA RESOLUCION QUE MODI
FICA A LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL ME
CANISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES EN MERCANCIAS SUJETAS 
A PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PUBLICA
DA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1999 
Publicada en el D.O.F. del 23 de septiembre de 1999 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ACLARACION a la Resolución que Modifica a la Diversa que Es
tablece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en 
Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 21 de septiembre de 1999. 

En la primera sección, página 3, artículos transitorios . 

Dice: 

ARTICULO SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes 
de la entrada en vigor de la presente Resolución , no podrán amparar 
las importaciones que se efectúen a partir del 1 de octubre de 1999. 

Debe decir: 

ARTICULO SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes 
de la entrada en vigor de la presente Resolución , no podrán ampa
rar las importaciones que se efectúen a partir del 1 de noviembre de 
1999. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 21 de septiembre de 1999. En ausencia del C. Se
cretario de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ra
mo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de 
esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 5 de octubre de 1999 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 42 fracciones II y VI del Código Fiscal 
de la Federación ; 36 fracción 1, inciso e), 43, 84-A y 86-A fracción 1, 
144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera; y 1o., 4o. y 60. fracción 
XXXIV y artículo 11 fracciones V y XIX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el 
pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue publicada el 28 
de febrero de 1994. 

Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 31 de diciembre de 1998, se reformaron diversos artícu
los de la Ley Aduanera y que, de conformidad con las disposiciones 
correspondientes , estarán obligados a garantizar mediante depósito 
en cuenta aduanera de garantía, quienes efectúen la importación de
finitiva de mercancías y declaren un valor inferior al precio estimado 
que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me
diante reglas, por un monto igual a las contribuciones y, en su caso, 
cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el 
valor declarado y el precio estimado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Que de acuerdo con la Resolución Miscelánea de Comercio Ex
terior para 1999, se consideran formas de garantía financiera equi
valentes al depósito en cuentas aduaneras de garantía, las líneas de 
crédito contingente irrevocables, que otorguen las instituciones de 
crédito a favor de la Tesorería de la Federación, y el fideicomiso cons
tituido de conformidad con el instructivo de operación que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Que resulta necesario aclarar las condiciones a que se debe su
jetar el otorgamiento de la garantía mediante depósito en cuentas 
aduaneras de garantía, línea de crédito contingente irrevocable que 
otorguen las instituciones de crédito a favor de la Tesorería de la Fe
deración, y fideicomiso constituido de conformidad con el instructivo 
de operación que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para garantizar el pago de las contribuciones y cuotas compensato
rias , así como los procedimientos para su liberación. 
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Por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO UNICO. Se realizan las siguientes reformas, adiciones 
y derogaciones a la Resolución que establece el mecanismo para ga
rantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994. 

A. Se reforman los artículos: 

• Primero, primer párrafo. 

• Tercero, primero, segundo y tercer párrafos. 

• Sexto. 

• Octavo. 

B. Se adicionan los artículos: 

• Segundo. 

• Sexto, con un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto párrafos. 

• Séptimo. 

• Octavo, con las fracciones I y 11. 

C. Se derogan los artículos: 

• Primero, segundo y tercer párrafos. 

• Tercero , cuarto párrafo. 

• Cuarto. 

Las modificaciones anteriores quedan como sigue: 

ARTICULO PRIMERO. Los precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público son los que se indican en el Anexo 
de la presente Resolución, los cuales servirán exclusivamente como 
referencia y no podrán usarse para determinar la base gravable del 
impuesto general de importación. 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos de los artículos 36 fracción 1 
inciso e), 84-A y 86-A fracción I de la Ley Aduanera, las personas que 
importen en definitiva mercancías que sean de las que se mencionan 
en el Anexo de la presente Resolución y declaren un valor en aduana 
inferior al precio estimado señalado en dicho Anexo, deberán acom
pañar al pedimento de importación que corresponda, la constancia 
de depósito o garantía expedida por institución de crédito o casa de 
bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser igual a las contri
buciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por 
la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado. 
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Para la operación de las cuentas aduaneras de garantía serán apli
cables las reglas que correspondan de la Resolución Miscelánea de 
Comercio Exterior para 1999 o la que la sustituya. 

ARTICULO TERCERO. Los importadores que hayan otorgado 
una garantía en los términos del artículo segundo de la presente Re
solución, podrán obtener su liberación en un plazo menor al previsto 
en el artículo 86-A fracción I de la Ley Aduanera, siempre que haya 
transcurrido un plazo de tres meses a partir de la importación, pa
ra lo cual deberán presentar dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la importación, solicitud de autorización ante la autoridad 
competente en la circunscripción de la aduana por la que se realizó 
la importación de las mercancías de que se trate, acompañada de la 
copia del pedimento de importación, copia de la constancia de de
pósito o garantía y la factura certificada o el informe de verificación , 
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo octavo de esta 
Resolución. La autoridad competente deberá resolver en un plazo no 
mayor a tres meses a partir de la importación. 

En los casos en que proceda la autorización a que se refiere el 
párrafo anterior, el importador, para la liberación de la garantía, de
berá presentar ante la institución que haya emitido la constancia de 
depósito o garantía, la solicitud de liberación de la garantía, el oficio 
de autorización de liberación de la garantía emitido por la autoridad 
competente y el original del ejemplar de la constancia de depósito o 
garantía destinada al importador. 

En ningún caso la institución que haya emitido la constancia de 
depósito o garantía procederá a la liberación anticipada a que se re
fiere el párrafo anterior, cuando la autoridad hubiere iniciado el ejerci
cio de facultades de comprobación. 

ARTICULO CUARTO. Se deroga. 

ARTICULO SEXTO. Las personas morales que tributen de acuer
do con lo dispuesto en los Títulos II y 11-A de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta podrán optar por otorgar una garantía global que am
pare las importaciones que efectúen en un período de seis meses, en 
lugar de garantizar individualmente cada operación. Lo anterior no 
será aplicable a quienes importen por primera vez mercancías suje
tas a precios estimados o a quienes hayan importado dichas mer
cancías en el semestre inmediato anterior cuando el valor en aduana 
promedio declarado por las mismas, haya sido inferior en más de un 
30% al precio estimado para dichas mercancías, vigente al momento 
de efectuarse las importaciones. 

La garantía global se otorgará conforme a lo siguiente: 

l. Se otorgará una garantía inicial igual al 90% de la diferencia 
entre las contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieran 
causado por las importaciones efectuadas durante el semestre in
mediato anterior con base en los precios estimados vigentes al mo
mento de la importación, y las efectivamente pagadas con base en el 
valor en aduana declarado, sin que en ningún caso pueda ser inferior 
a$ 100,000.00. 

11. Cuando la diferencia que resulte de disminuir al importe acumu
lado de las contribuciones y cuotas compensatorias que se causa-
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rían por las importaciones efectuadas desde el inicio del semestre 
garantizado con base en los precios estimados vigentes al momento 
de la importación, las contribuciones y cuotas compensatorias efecti
vamente pagadas por las mismas importaciones con base en el valor 
en aduana declarado, exceda en más de un 15% al importe total ga
rantizado conforme a la fracción I de este articulo, el importador de
berá otorgar durante los primeros 15 días naturales del mes siguiente 
a aquél en que se haya dado este supuesto, una garantía adicional 
equivalente a dicha diferencia. 

111. El importador que se ubique en el supuesto señalado en la 
fracción 11, deberá otorgar por cada uno de los meses subsiguientes 
del semestre garantizado, una garantía adicional por una cantidad 
igual a la diferencia que resulte de disminuir al importe mensual de 
las contribuciones y cuotas compensatorias que se causarían por las 
importaciones efectuadas durante cada mes con base en los pre
cios estimados, las contribuciones y cuotas compensatorias efectiva
mente pagadas por las mismas importaciones con base en el valor 
en aduana declarado. Dicha garant,a deberá presentarse durante los 
primeros quince días naturales siguientes a cada uno de los meses 
señalados. 

IV. Cuando el importe de las contribuciones y cuotas compensa
torias que se causarían por las importaciones de mercancías sujetas 
a precios estimados efectuadas durante el semestre garantizado con 
base en el precio estimado vigente al momento de la importación, 
disminuido de las contribuciones y cuotas compensatorias efectiva
mente pagadas por las mismas importaciones con base en el valor 
en aduana declarado, sea mayor que el importe garantizado confor
me a las fracciones 1, 11 y 111 de este articulo , el importador deberá pre
sentar una garantía adicional que ampare la diferencia, dentro de los 
diez días naturales siguientes a la fecha en que concluya el semestre 
amparado por la garantía. 

Para sujetarse a lo dispuesto en este artículo , el importador deberá 
presentar una solicitud de autorización ante la autoridad competen
te que corresponda a su domicilio fiscal , en la que deberá señalar 
el valor en aduana promedio al que se hubieran importado las mer
cancías sujetas a precios estimados durante el semestre anterior, el 
importe total de contribuciones y cuotas compensatorias causadas 
por las importaciones efectuadas en dicho semestre y el importe total 
de las contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieran cau
sado con base en el precio estimado vigente al momento de la im
portación. La autoridad competente deberá emitir la resolución que 
corresponda en un plazo no mayor a quince días. En el oficio de 
autorización se señalarán los datos del importador, el importe de la 
garantía y el plazo que ampara. 

Quienes obtengan la autorización a que se refiere este artículo, 
deberán anexar copia del oficio de autorización a cada pedimento 
de importación y deberán anotar en el campo de observaciones del 
pedimento, el numero y fecha del oficio que expida la autoridad com
petente. 

Quienes se sujeten a lo dispuesto en este artículo, no podrán cam
biar de opción durante un plazo de dos años, por lo que antes del 
vencimiento del semestre garantizado, deberán efectuar los trámites 
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correspondientes para el otorgamiento de la garantía global que am
pare las importaciones que vayan a efectuar durante el semestre si
guiente. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrán sujetarse a 
lo dispuesto en los artículos tercero, sexto y séptimo de la presente 
Resolución durante dos años posteriores al vencimiento de dicho se
mestre. 

Procederá la cancelación automática de la autorización para el 
otorgamiento de la garantía global cuando se dejen de cumplir los 
requisitos que dieron lugar a la autorización o las obligaciones pre
vistas en la presente Resolución, así como cuando el importador in
cumpla con sus obligaciones fiscales o por resolución firme en la que 
se determinen créditos fiscales omitidos. 

ARTICULO SEPTIMO. Los importadores que hayan otorgado una 
garantía global en los términos del artículo sexto de la presente Re
solución, podrán obtener su liberación en un plazo menor al previsto 
en el artículo 86-A, fracción I de la Ley Aduanera, siempre que haya 
transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en que venza 
el semestre amparado por la garantía global, para lo cual deberán 
presentar dentro de los veinte días siguientes a la fecha de conclu
sión de dicho semestre, solicitud de autorización ante la misma au
toridad que haya autorizado la garantía global , acompañada de las 
copias de los pedimentos de importación, copia de la constancia de 
depósito o garantía y las facturas certificadas o los informes de verifi
cación por embarque, de las mercancías importadas al amparo de la 
garantía, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo octavo 
de esta Resolución. La autoridad competente deberá resolver en un 
plazo no mayor a tres meses a partir de la fecha de conclusión del 
semestre garantizado. 

En los casos en que proceda la autorización a que se refiere el 
párrafo anterior, para la liberación de la garantía, el importador de
berá presentar ante la institución que haya emitido la constancia de 
depósito o garantía, la solicitud de liberación de la garantía, el oficio 
de autorización de liberación de la garantía emitido por la autoridad 
competente y el original del ejemplar de la constancia de depósito o 
garantía destinada al importador. 

En ningún caso la institución que haya emitido la constancia de 
depósito o garantía procederá a la liberación anticipada a que se re
fiere el párrafo anterior, cuando la autoridad hubiere iniciado el ejerci
cio de facultades de comprobación. 

ARTICULO OCTAVO. Las facturas certificadas y los informes de 
verificación que presenten los importadores para solicitar la liberación 
anticipada de la garantía conforme a los artículos tercero y séptimo 
de la presente Resolución, deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. La factura que ampare cada importación, certificada por la auto
ridad competente del país en que resida el proveedor. En el caso de 
que la certificación de la factura haya sido proporcionada en idioma 
distinto del español. inglés o francés, se deberá anexar la traducción 
al idioma español. 

Para efectos de esta fracción , se consideran autoridades compe
tentes, las que conforme a la legislación del país de residencia del 
proveedor tengan atribuciones para certificar dichas facturas. A falta 
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de disposición expresa, se considerarán autoridades competentes 
las Cámaras de Comercio o de Industria de dicho país y, en defecto 
de las anteriores, los consejos de industria manufacturera, los con
sulados o las federaciones de industria. 

11. Un informe de verificación sobre el precio pagado o por pagar 
por las mercancías de que se trate, siempre que la verificación se 
hubiere realizado dentro de los sesenta días naturales anteriores a la 
importación definitiva. 

El informe de verificación deberá ser expedido por una entidad de 
inspección previa, reconocida por la Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial, en los términos de las Reglas de operación de las 
entidades de inspección previa reconocidas para expedir informes 
de verificación , publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 O 
de septiembre de 1998. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1999 
ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 

1 de noviembre de 1999. 

ARTICULO SEGUNDO. Las autorizaciones de inscripción en el 
padrón de empresas autorizadas para realizar importaciones sin la 
presentación de la garantía correspondiente, otorgadas en los térmi
nos del artículo cuarto de esta Resolución, en su texto vigente hasta 
el 31 de octubre de 1999, quedarán sin efectos a la fecha de la entra
da en vigor de la presente Resolución. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 21 de septiembre de 1999. En ausencia del C. Se
cretario de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ra
mo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de 
esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE REFORMA A LAS DIVERSAS 
QUE MODIFICAN A LA RESOLUCION QUE ESTA
BLECE EL MECANISMO PARA GARANTIZAR EL 
PAGO DE CONTRIBUCIONES EN MERCANCIAS 
SUJETAS A PRECIOS ESTIMADOS POR LA SE
CRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en D.O.F. del 29 de octubre de 1999 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 42 fracciones II y VI del Código Fiscal 
de la Federación, 36 fracción I inciso e) , 43, 84-A y 86-A fracción 1, 144 
fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. y 60. fracción XXXIV 
y artículo 11 fracciones V y XIX del Reglamento Interior de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría resuelve expedir la: 

RESOLUCION que Reforma a las Diversas que Modifican a la 
Resolución que Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de 
Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo segundo transitorio 
de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pa
go de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1999, para quedar 
como sigue: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1999 
SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes de la entrada 

en vigor de la presente Resolución, no podrán amparar las importa
ciones que se efectúen a partir del 1 de abril del 2000. 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos primero y se
gundo de las disposiciones transitorias de la Resolución que esta
blece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de octubre de 1999, para quedar como sigue: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1999 
PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de abril de 

2000, excepto la derogación al Artículo Cuarto, que entrará en vigor el 
1 de noviembre de 1999. 

SEGUNDO. Las autorizaciones de inscripción en el padrón de em
presas autorizadas para realizar importaciones sin la presentación de 
la garantía correspondiente, otorgadas en los términos del Artículo 
Cuarto de esta Resolución , en su texto vigente hasta el 31 de octubre 
de 1999, quedarán sin efectos a partir del 1 de abril de 2000. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 1999 
UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de noviem-

bre de 1999. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 26 de octubre de 1999. En ausencia del C. Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, 
y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 30 de marzo de 2000 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 42 fracciones II y VI del Código Fiscal 
de la Federación; 36 fracción I inciso e) , 43, 84-A y 86-A fracción 1, 
144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera; y 1o., 4o. , y 60. fracción 
XXXIV y 11 fracciones V y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría resuelve expedir la: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo segundo transitorio 
de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pa
go de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1999 y modificada 
mediante Resolución publicada en el mismo órgano informativo el 29 
de octubre de 1999, para quedar como sigue: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 

SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes de la entrada 
en vigor de la presente Resolución, no podrán amparar las importa
ciones que se efectúen a partir del 1 de mayo de 2000. 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos primero y se
gundo de las disposiciones transitorias de la Resolución que esta
blece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de octubre de 1999 y modificada mediante Resolución publicada 
en el mismo órgano informativo el 29 de octubre de 1999, para que
dar como sigue: 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2000 
PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de mayo 

de 2000, excepto la derogación al Artículo Cuarto, que entrará en vi
gor el 1 de noviembre de 1999. 

SEGUNDO. Las autorizaciones de inscripción en el padrón de em
presas autorizadas para realizar importaciones sin la presentación de 
la garantía correspondiente, otorgadas en los términos del artículo 
cuarto de esta Resolución, en su texto vigente hasta el 31 de octubre 
de 1999, quedarán sin efectos a partir del 1 de mayo de 2000. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 31 de marzo 

de 2000. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 27 de marzo de 2000. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secre
taría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 28 de abril de 2000 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 42 fracciones II y VI del Código Fiscal 
de la Federación; 36 fracción I inciso e), 43, 84-A y 86-A fracción 1, 144 
fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera; y 1 o. , 4o., y 60. fracción XXXIV 
y artículo 11 fracciones V y XIX del Reglamento Interior de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría resuelve expedir la: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo segundo transito
rio de la Resolución que Establece el Mecanismo para Garantizar el 
Pago de Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1999 y modificada 
mediante Resolución publicada en el mismo órgano informativo el 29 
de octubre de 1999, para quedar como sigue: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 

SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes de la entrada 
en vigor de la presente Resolución, no podrán amparar las importa
ciones que se efectúen a partir del 1 de julio de 2000. 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos primero y se
gundo de las disposiciones transitorias de la Resolución que Esta
blece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en 
Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de octubre de 1999 y modificada mediante Resolución publicada 
en el mismo órgano informativo el 29 de octubre de 1999, para que
dar como sigue: 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2000 
PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de julio de 

2000, excepto la derogación al artículo cuarto , que entrará en vigor el 
1 de noviembre de 1999. 

SEGUNDO. Las autorizaciones de inscripción en el padrón de em
presas autorizadas para realizar importaciones sin la presentación de 
la garantía correspondiente, otorgadas en los términos del artículo 
cuarto de esta Resolución, en su texto vigente hasta el 31 de octubre 
de 1999, quedarán sin efectos a partir del 1 de julio de 2000. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
UNICO. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 19 de abril de 2000. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secre
taría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 15 de septiembre de 2000 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 42 fracciones II y VI del Código Fiscal 
de la Federación; 36 fracción I inciso e), 43, 84-A y 86-A fracción 1, 144 
fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera; y 1 o. , 4o., y 60. fracción XXXIV 
y artículo 11 fracciones V y XIX del Reglamento Interior de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría resuelve expedir la: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el Artículo Segundo Transito
rio de la Resolución que Establece el Mecanismo para Garantizar el 
Pago de Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1999, para quedar 
como sigue: 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
SEGUNDO. Las fianzas globales presentadas antes de la entrada 

en vigor de la presente Resolución, no podrán amparar las importa
ciones que se efectúen a partir del 1 de octubre de 2000. 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos primero y se
gundo de las disposiciones transitorias de la Resolución que Esta
blece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en 
Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de octubre de 1999, para quedar como sigue: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de octu

bre de 2000, excepto la derogación al artículo cuarto, que entrará en 
vigor el 1 de noviembre de 1999. 

SEGUNDO. Las autorizaciones de inscripción en el padrón de em
presas autorizadas para realizar importaciones sin la presentación de 
la garantía correspondiente, otorgadas en los términos del artículo 
cuarto de esta Resolución, en su texto vigente hasta el 31 de octubre 
de 1999, quedarán sin efectos a partir del 1 de noviembre de 2000. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 
UNICO. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 14 de septiembre de 2000. En ausencia del C. Se
cretario de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ra
mo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de 
esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Fran
cia . Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 6 de julio de 2004 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 42 fracción VI del Có
digo Fiscal de la Federación; 36 fracción I inciso e) , 43, 86-A fracción 
1, 144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. y 60. fracción 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, esta Secretaría resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos tercero ; sexto quinto 
párrafo y octavo primer párrafo y fracción II se¡¡undo párrafo; se de
roga el artículo séptimo; y se adicionan los artIculos cuarto y quinto 
a la Resolución que Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago 
de Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores 
modificaciones, para quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO TERCERO. Los importadores que hayan otorgado 
una garantía en términos de los artIculos segundo y sexto de la pre
sente Resolución , deberán contar con la factura certificada o el infor
me de verificación que cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo octavo de la presente Resolución y ponerlos a disposición de 
la autoridad cuando ésta así lo requiera. 

ARTICULO CUARTO. Los importadores podrán solicitar la cance
lación de la garantía otorgada en los términos de los artículos 86-A de 
la Ley Aduanera y segundo de la presente Resolución, presentando 
ante la institución de crédito o casa de bolsa emisora de la constan
cia, copia del pedimento de importación, el ejemplar de la constancia 
de depósito o garantía destinada al importador y la solicitud de libe
ración de la garantía, cuando haya transcurrido el plazo de 3 meses 
a partir de la importación y sin que la autoridad aduanera le haya avi
sado a la institución de crédito o casa de bolsa, el inicio del ejercicio 
de sus facultades de comprobación. 

ARTICULO QUINTO. Cuando vencido el plazo de 6 meses a que 
se refiere el artículo 86-A, fracción I de la Ley Aduanera, el contribu
yente no retire de la institución de crédito o casa de bolsa los de
pósitos en cuenta aduanera de garantía, éstos se transferirán con 
sus rendimientos a la Tesorería de la Federación, quedando a salvo 
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durante 2 años los derechos del contribuyente para solicitar su devo
lución ante la autoridad competente, de lo contrario dichos depósitos 
prescribirán en los términos del artículo 36 de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación. 

ARTICULO SEXTO. 

Quienes se sujeten a lo dispuesto en este artículo, no podrán cam
biar de opción durante un plazo de dos años, por lo que antes del 
vencimiento del semestre garantizado, deberán efectuar los trámites 
correspondientes para el otorgamiento de la garantía global que am
pare las importaciones que vayan a efectuar durante el semestre si
guiente. En el caso de no cumplir con lo anterior, no podrán sujetarse 
a lo dispuesto en el presente artículo durante los dos años posterio
res al vencimiento de dicho semestre. 

ARTICULO SEPTIMO. Se deroga. 

ARTICULO OCTAVO. Las facturas certificadas y los informes de 
verificación que los importadores están obli¡¡ados a tener y exhibir 
cuando las autoridades así lo requieran , en terminas del articulo ter
cero de la presente Resolución, deberán reunir los siguientes requi
sitos: 

11. 

El informe de verificación deberá ser expedido por una entidad de 
inspección previa, reconocida por la Secretaría de Economía, en los 
términos de las Reglas de operación de las entidades de inspección 
previa reconocidas para expedir informes de verificación, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de septiembre de 1998. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2004 
Publicada en el D.O.F. del 6 de julio de 2004 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de agosto 
de 2004. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F. , a 31 de mayo de 2004. En ausencia del C. Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, 
y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn. 
Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 14 de febrero de 2005 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 42 fracción VI del 
Código Fiscal de la Federación; 36 fracción I inciso e) , 43, 86-A frac
ción 1, 144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, y 1o., 4o. y 60. 
fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que la importación definitiva de vehículos automotores ha desen
cadenado la práctica de subvaluación del precio de los vehículos im
portados, lo que conlleva un pago menor de las contribuciones, lo 
que representa un perjuicio para el erario federal. 

Que es necesario combatir las prácticas de subvaluación de mer
cancías, ya que las mismas causan graves daños a la economía na
cional. 

Que los precios estimados establecidos en el Anexo Dos de la 
presente Resolución para combatir la subvaluación de los vehículos 
automotores importados son congruentes con los tratados interna
cionales de los que México es parte, toda vez que no rechazan el 
valor declarado por el importador, sino que permiten a éste retirar sus 
mercancías de la aduana mediante la presentación de una garantía 
que cubra las contribuciones que correspondan a la diferencia entre 
el valor declarado y el precio estimado. 

Que el otorgamiento de una garantía por parte de los importado
res de vehícu los automotores asegura al fisco federal el pago de las 
contribuciones que correspondan, esta Secretaría resuelve expedir 
la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos primero; segun
do primer párrafo; y noveno primero y segundo parrafos, a la Re
solución que Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de 
Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores mo
dificaciones, para quedar de la siguiente forma: 
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PRIMERO. Los precios estimados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público son los que se indican en los anexos 1 y 2 de la 
presente Resolución, los cuales servirán exclusivamente como refe
rencia y no podrán usarse para determinar la base gravable del im
puesto general de importación. 

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 36 fracción I inciso 
e) ; 84-A y 86-A fracción I de la Ley Aduanera, las personas que im
porten en definitiva mercancías que sean de las que se mencionan 
en los Anexos 1 ó 2 de la presente Resolución y declaren un valor 
en aduana inferior al precio estimado señalado en dichos Anexos, 
deberán acompañar a pedimento de importación que corresponda, 
la constancia de depósito o garantía expedida por ins1itución de cré
dito o casa de bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser 
igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que 
se causarían por la diferencia entre el valor en aduana declarado y el 
precio estimado. 

NOVENO. Cuando se realicen importaciones de mercancías suje
tas a precios estimados y la unidad comercial de dichas mercancIas 
no corresponda a la establecida en el Anexo 1 de esta Resolución, 
se deberá aplicar la resolución aun y cuando no sea la misma unidad 
comercial. 

Para tal efecto, se considerará que el precio es1imado aplicable es 
aquel que resulte de multiplicar el precio establecido en esta Resolu
cion para la mercancía de que se trate por el resultado que se obten
ga de dividir la unidad comercial de las mercancías importadas entre 
la unidad comercial establecida en el Anexo 1 de esta Resolución 
para las mercancías de que se trate. 

ARTICULO SEGUNDO. Se modifica la denominación del Anexo 
de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pa
go de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994, para quedar como 
Anexo 1 de la referida Resolución. 

ARTICULO TERCERO. Se da a conocer el Anexo 2 de la Re
solución que establece el mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en mercancías sujetas a precios es1imados por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de febrero de 1994. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2005 
Publicada en el D.O.F. del 14 de febrero de 2005 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 17 de enero de 2005. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Ingresos, Rubén 
Aguirre Pangburn. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 1 de marzo de 2005 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 fracción XXV de la Ley Or
gánica de la Administración Pública Federal ; 42 fracción VI del Códi
go Fiscal de la Federación ; 36 fracción I inciso e) , 43, 86-A fracción 1, 
144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. y 60. fracción 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, esta Secretaría resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO UNICO. Se modifica la Disposición Unica Transitoria 
de la "Resolución que Modifica a la Diversa que Establece el Me
canismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías 
Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de fe
brero de 2005, para quedar de la siguiente forma: 

DISPOSICION TRANSITORIA 
UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día SifJuiente al 

de su publicación, con excepción del Anexo 2, que entrara en vigor 
el día 1 de abril de 2005. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 23 de febrero de 2005. En ausencia del C. Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y 
con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público: el Subsecretario de Ingresos, 
Rubén Aguirre Pangburn. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, PUBLICADA EL 29 DE MAR
ZO DE 2002 
Publicada en el D.O.F. del 31 de marzo de 2005 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 fracción X>N de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 42 fracción VI del Có
digo Fiscal de la Federación; 36 fracción I inciso e), 43, 86-A fracción 
1, 144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, y 1 o., 4o. y 60. fracción 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, esta Secretaría resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de marzo 
de 2002. 

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona la fracción arancelaria que a 
continuación se indica al Anexo I de la diversa que establece el me
canismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mar
zo de 2002 y sus posteriores modificaciones publicadas en ese mis
mo órgano de difusión. 

Fracción Descripción Unidad Precio estimado 
arancelaria comer- (Dólares E.U.A. 

cial por unidad 
comercial) 

8523.90.02 Discos de escritura 
(conocidos como CD-R), 
para sistemas de lectura 
por rayo láser. 

a) CD-R sin grabar, de 
120 mm de diámetro 

Pza. 0.223 

con capacidad nominal 
hasta 80 min/735 Mb. 

ARTICULO SEGUNDO. Se modifica el texto de la siguiente frac
ción arancelaria contenida en el Anexo I de la diversa que establece 
el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercan
cías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
marzo de 2002 y sus posteriores modificaciones publicadas en ese 
mismo órgano de difusión. 
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Fracción Descripción Unidad Precio estimado 
arancelaria comercial (Dólares E.U.A. 

por unidad 
comercial) 

7306.30.01 Galvanizados, excepto 
lo comprendido en la 
fracción 7306.30.02. 

ARTICULO TERCERO. Se deroga la mención a la fracción aran
celaria 8523.90.99, que se hace en el Anexo I de la diversa que es
tablece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de marzo de 2002 y sus posteriores modificaciones publicadas 
en ese mismo órgano de difusión. 

ARTICULO CUARTO. Se adiciona un segundo párrafo a la Dispo
sición Unica Transitoria de la "Resolución que Modifica a la Diversa 
que Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribu
ciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público", publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de marzo de 2005, para quedar de la siguiente forma: 

DISPOSICION TRANSITORIA 
UNICA .. 

Tratándose de las empresas comerciales de autos usados residen
tes en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja Cali
fornia y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora 
y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, que efec
túen la importación definitiva de vehículos usados al amparo del "De
creto por el que se establecen las condiciones para la importación 
de vehículos automotores usados destinados a permanecer definiti
vamente en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora, 
y municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 1999, el Anexo 
2 será aplicable hasta que se publiquen en el citado órgano informa
tivo nuevas condiciones para la importación definitiva de los referidos 
vehículos automotores usados. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2005 
Publicada en el D.O.F. del 31 de marzo de 2005 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D.F. , a23 de marzo de 2005. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Ingresos, Rubén 
Aguirre Pangburn. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 11 de junio de 2007 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 42 fracción VI del Có
digo Fiscal de la Federación; 36 fracción I inciso e) , 43, 86-A fracción 
1, 144 fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. y 60. fracción 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, esta Secretaría resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ARTICULO UNICO. Se adiciona el artículo décimo de la Resolu
ción que establece el Mecanismo para garantizar el pago de contribu
ciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, 
para quedar de la siguiente forma: 

DECIMO. Las empresas comerciales de autos usados que im
porten vehículos conforme al "Decreto por el que se establecen las 
condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores 
usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del 
país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la re
gión parcial del Estado de Sonora X en los municipios de Cananea y 
Caborca, Estado de Sonora" o al ' Decreto por el que se establecen 
las condiciones para la importación definitiva de vehículos automo
tores usados, por parte de empresas comerciales de autos usados, 
destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país , en los 
estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial 
del Estado de Sonora, y en el municipio fronterizo de Cananea, Es
tado de Sonora", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
día 26 de abril de 2006 y el 8 de febrero de 1999, respectivamente, 
podrán disminuir el precio estimado en un 30% del monto que corres
ponda según se trate del vehículo, del señalado en el Anexo 2 de la 
presente Resolución. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2007 
Publicada en el D.O.F. del 11 de junio de 2007 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Atentamente 

México, D.F. , a 8 de mayo de 2007. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Ingresos, Fernan
do de Jesús Sánchez Ugarte. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 21 de abril de 2008 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y 1 o., 4o. y 60. fracción XXXIV del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
esta Secretaría resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Meca
nismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Su
jetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos primero y segun
do, y se derogan los artículos sexto y noveno, de la Resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Publico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar 
de la siguiente forma: 

PRIMERO. Los precios estimados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público son los que se indican en el Anexo 2 de la presente 
Resolución , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
febrero de 2005 y sus posteriores modificaciones, los cuales servirán 
exclusivamente como referencia y no podrán usarse para determinar 
la base gravable del impuesto general de importación. 

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 36 fracción I inciso e) , 
84-A y 86-A fracción I de la Ley Aduanera, las personas que impor
ten en definitiva mercancías que sean de las que se mencionan en 
el Anexo 2 de la presente Resolución y declaren un valor en aduana 
inferior al precio estimado señalado en dicho Anexo , deberán acom
pañar al pedimento de importación que corresponda la constancia 
de depósito o garantía expedida por institución de crédito o casa de 
bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser igual a las contri
buciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por 
la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado. 

Para la operación de las cuentas aduaneras de garantía serán apli
cables las disposiciones que correspondan de las Reglas de Carác
ter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. 

SEXTO. Derogado. 

NOVENO. Derogado. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el Anexo 1 de la Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2008 
Publicada en el D.O.F. del 21 de abril de 2008 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D.F. , a 11 de abril de 2008. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público , el Subsecretario de Ingresos, José 
Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2008 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 , fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 144, fracción XIII de 
la Ley Aduanera, y 1 o., 4o. y 60. fracción XXXIV del Reglamento In
terior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría 
resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Me
canismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías 
Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO PRIMERO. Se REFORMA el artículo cuarto y se DE
ROGA el artículo décimo, de la Resolución que establece el Mecanis
mo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas 
a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 
1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente 
forma: 

CUARTO. Los importadores podrán solicitar la cancelación de 
la garantía otorgada en los términos de los artículos 86-A de la Ley 
Aduanera y segundo de la presente Resolución, presentando ante 
la institucion de crédito o casa de bolsa emisora de la constancia 
de depósito o garantía correspondiente, copia del pedimento de im
portación y el ejemplar de dicha constancia destinada al importador, 
siempre que la autoridad aduanera no haya avisado a la institución 
de crédito o casa de bolsa de que se trate el inicio del ejercicio de sus 
facultades de comprobación. 

DECIMO. Se deroga. 

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el Anexo 2 de la Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 14 de febrero de 2005 y sus posteriores modificaciones. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2009 
Publicada en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2008 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor el 1 o. de enero 
de 2009. 
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Atentamente 

México, D.F. , a 26 de diciembre de 2008. En ausencia del C. Se
cretario de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del 
Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el Subsecretario de 
Ingresos, José Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE REFORMA AL ANEXO 2 DE 
LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECANISMO 
PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBU
CIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE HACIEN
DA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 26 de enero de 2009 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 , fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 144, fracción XIII de 
la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. y 60. fracción XXXIV del Reglamento In
terior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría 
resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Reforma al Anexo 2 de la Diversa que Estable
ce el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mer
cancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el Anexo 2 de la Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 14 de febrero de 2005 y sus posteriores modificaciones. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2009 
Publicada en el D.O.F. del 26 de enero de 2009 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D.F. , a 22 de enero de 2009. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Ingresos, José 
Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 24 de marzo de 2010 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31, fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal ; 144, fracción XIII de 
la Ley Aduanera, y 1o. , 4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento In
terior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría 
resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Me
canismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías 
Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO PRIMERO. Se ADICIONA el Artículo Décimo a la 
Resolución que establece el Mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Publico, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modifica
ciones, para quedar de la siguiente forma: 

"DECIMO. El Anexo 2 de la presente Resolución no es aplicable 
a las importaciones de vehículos que ten(lan un peso bruto vehicular 
inferior o igual a 8,864 kilogramos, si su numero de serie o año-mode
lo tiene una antigüedad igual o mayor a 30 años respecto al año-mo
delo vigente. " 

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el Anexo 2 de la Resolu
ción que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribu
ciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 14 de febrero de 2005 y sus posteriores modificaciones. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2010 

Publicada en el D.O.F. del 24 de marzo de 2010 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D.F., a 2 de marzo de 2010. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Ingresos, José 
Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 20 de julio de 2010 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 , fracción XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 144, fracciones XIII y 
XXXII de la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. y 60. fracción XXXIV del Regla
mento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que la "Resolución que establece el Mecanismo para garantizar el 
pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994; 

Que la subvaluación de mercancías sujetas al pago de contri
buciones al comercio exterior genera evasión en el pago de estas 
últimas, lo que daña significativamente los ingresos del erario públi
co, por lo que se ha establecido la obligación a los importadores de 
otorgar una garantía que cubra el pago de las contribuciones a que 
puedan estar sujetas en definitiva dichas mercancías; 

Que el "Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas 
en Materia Aduanera y de Comercio Exterior" publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion el 31 de marzo de 2008 instruye a las Secre
tarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público a implementar 
acciones permanentes de simplificación, automatización y mejora de 
los procesos aduaneros y de comercio exterior ; 

Que el contar con información de terceros respecto de las opera
ciones realizadas en el extranjero, permite a la autoridad aduanera 
tener un mejor control , en el ámbito de sus facultades, para prevenir, 
detectar y sancionar la subvaluación de mercancías; 

Que el Anexo 2 de la Resolución citada en el primer consideran
do, contiene los precios estimados aplicables a la importación de 
vehículos usados por año modelo, por lo que se estima conveniente 
beneficiar a los importadores de dichos vehículos al poder optar por 
no otorgar la garantía a que se refiere el artículo 86-A de la Ley Adua
nera, en los casos en que se cuente con la información del proveedor 
en el extranjero que permita validar los datos relativos al vehículo usa
do sujeto a importación y su precio de venta, siempre que cumplan 
con los requisitos previstos en la presente Resolución, y 

Que las propias características de la franja y región fronteriza norte 
del país, provocan que los patrones de consumo no presenten con
diciones idénticas al del resto del territorio nacional , situación que 
ha sido reconocida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 



42 EDICIONES FISCALES ISEF 

la Nación en la tesis CXXXVlll/97, y que toda vez que los vehículos 
usados importados dentro de estas zonas se destinan a permanecer 
en dicho territorio, se estima conveniente aplicar la medida citada 
en el considerando que antecede a las importaciones definitivas de 
vehículos usados que se efectúen para permanecer en la franja fron
teriza norte, en los estados de Baja California y Baja California Sur, 
en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de 
Cananea y Caborca en el Estado de Sonora; esta Secretaria resuelve 
emitir la siguiente: 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Me
canismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías 
Sujetas a Precios Estimados por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO UNICO. Se ADICIONA el articulo décimo primero a la 
"Resolución que establece el Mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Publico", publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modifica
ciones, para quedar de la siguiente forma: 

DECIMO PRIMERO. Quienes efectúen importaciones definitivas 
de vehículos usados para permanecer en la franja fronteriza norte, en 
los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región par
cial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca 
en el Estado de Sonora, podrán optar por no garantizar de conformi
dad con el artículo 86-A, fracción I de la Ley Aduanera, siempre que, 
de conformidad con los lineamientos que para tales efectos emita el 
Servicio de Administración Tributaria, el proveedor en el extranjero 
transmita electrónicamente la información relacionada con el vehícu
lo usado de que se trate, así como el precio de venta respectivo, y se 
efectúe la validación previa de los datos contenidos en el pedimento 
de importación correspondiente , considerando la información tras
mitida, en términos del artículo 38 último párrafo de la Ley Aduanera. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el 
importador tenga créditos fiscales exigibles que no se encuentren 
pagados o garantizados en alguna de las formas establecidas en el 
Código Fiscal de la Federación o en los casos en que haya obtenido 
cualquier resolución judicial que lo exima de la aplicación de los pre
cios estimados contenidos en el Anexo 2 de la presente Resolución , 
salvo que acredite haber presentado escrito de desistimiento del me
dio de defensa, que el mismo haya sido ratificado ante el juez com
petente y este último haya acordado favorablemente el desistimiento. 

Los proveedores en el extranjero interesados en efectuar la trans
misión electrónica de la información a que se refiere el párrafo ante
rior deberán presentar ante la Administración General de Aduanas 
del Servicio de Administración Tributaria, una solicitud de registro 
que contenga el nombre, denominación o razón social de la empresa 
de que se trate, domicilio r.ara oír y recibir notificaciones, dirección 
de correo electrónico y telefono, anexando la documentación con la 
que acredite lo siguiente: 

a) Ser una empresa legalmente constituida en el país de su resi
dencia, dedicada exclusivamente a la enajenación de vehículos au
tomotores ; 
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b) La representación legal de la persona física que actúe en su 
nombre; 

e) Tener al menos cinco años de haber iniciado operaciones de 
enajenación de vehículos usados; y 

d) Contar con sus estados financieros auditados a través de con
tadores públicos certificados en su país de residencia, cuando me
nos de los últimos dos años. 

La Administración General de Aduanas del Servicio de Adminis
tración Tributaria, previa opinión de la Unidad de Política de Ingre
sos , y una vez revisada la información y documentación a que se 
refieren los incisos anteriores, dará a conocer a través de la página 
electrónica www.aduanas.gob.mx, el nombre de los proveedores en 
el extranjero que estén en posibilidad de transmitir electrónicamente 
la información a que se refiere este articulo. 

Los proveedores en el extranjero deberán efectuar la transmisión 
electrónica de la información y proporcionar la información y docu
mentación requerida por la autoridad aduanera en los términos seña
lados en los lineamientos que para tales efectos emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 

En caso de que se detecten posibles irregularidades en la informa
ción trasmitida por el proveedor y éste no proporcione la información 
o documentación que le sea requerida, se cancelará su registro. 

Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de compro
bación que lleve a cabo la autoridad aduanera. 

DISPOSICION TRANSITORIA 201 O 
Publicada en el D.O.F. del 20 de julio de 2010 

UNICA. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D.F. , a 12 de julio de 201 O. En ausencia del C. Secretario 
de Hacienda y Crédito Publico y del C. Subsecretario del Ramo, y con 
fundamento en el articulo 105 del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público , el Subsecretario de Ingresos, José 
Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 5 de septiembre de 2014 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1o. y 144, fracción XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que establece el Mecanismo para ga
rantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la 
cual se estableció el mecanismo para que los importadores otorguen 
la garantía que cubra el pago de las contribuciones a que puedan 
estar sujetas en definitiva las mercancías de comercio exterior con 
motivo de su importación, con el objeto de combatir los efectos de la 
subvaluación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Aduanera; 

Que el mecanismo de garantía antes mencionado es congruente 
con los compromisos internacionales adquiridos por México, toda 
vez que no rechaza el valor declarado por el importador, sino que 
permite a éste retirar las mercancías de la aduana mediante la pre
sentación de una garantía que cubra el Pª\lº de las contribuciones a 
que puedan estar sujetas por su importacion; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
sobre la legalidad de estas medidas, ya que los precios estimados sir
ven de base al sistema de depósitos en cuentas aduaneras de garan
tía y no trascienden a la base gravable del impuesto a la importación, 
pues su finalidad únicamente es un referente para conocer, cuando el 
valor declarado en el pedimento respectivo podría ser inferior al valor 
de la mercancía, el monto de la garantía que debe otorgarse ante 
la posible afectación fiscal que la operación correspondiente puede 
causar al país , lo que no implica dejar al arbitrio de la autoridad deter
minar el monto correspondiente, pues al considerarse el valor que las 
fuerzas del mercado fijan en un momento específico a determinados 
bienes, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a 
levantar de la realidad económica ese valor; 

Que mediante el "Decreto por el que se establecen medidas para 
la productividad, competitividad y combate de prácticas de subva
luación del sector calzado ", publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 29 de agosto de 2014, se instruye a esta Secretaría a 
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implementar acciones permanentes para prevenir y combatir la prác
tica de la subvaluación en la importación de mercancías; 

Que en cumplimiento a la instrucción referida, se estima conve
niente dar a conocer los precios estimados que serán aplicables a 
determinadas fracciones arancelarias en las que se clasifica el cal
zado; establecer que los precios estimados podrán ser empleados 
como referencia por las Dependencias de la Administración Pública 
Federal en el ejercicio de sus atribuciones; prever que los importa
dores puedan optar por otorgar una !;Jarantía global que ampare las 
importaciones que efectúen en un periodo de seis meses, en lugar de 
garantizar individualmente en cada operación y, señalar que dichos 
precios se aplicarán aun y cuando la unidad de medida comercial no 
corresponda a la establecida en la presente Resolución , para lo cual 
se deberá realizar la conversión necesaria, con la finalidad de comba
tir las prácticas comerciales lesivas empleadas por los importadores; 
por lo que esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Me
canismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías 
Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos Primero, Se
gundo, primer párrafo, Tercero, Octavo y Décimo Primero, primer y 
cuarto párrafos, y se Adiciona el artículo Noveno de la "Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico", publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, 
para quedar de la siguiente forma: 

"PRIMERO. Los precios estimados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público son los que se indican en los Anexos de la presente 
Resolución , los cuales servirán exclusivamente como referencia y no 
podrán usarse para determinar la base gravable del impuesto general 
de importación. 

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 36, 36-A, fracción 1, 
inciso e) , 84-A y 86-A, fracción I de la Ley Aduanera, las personas 
que importen en definitiva mercancías mencionadas en los Anexos 
de la presente Resolución y declaren un valor en aduana inferior al 
precio estimado señalado en dichos Anexos , deberán acompañar al 
pedimento de importación que corresponda la constancia de depó
sito o garantía expedida por la institución de crédito o casa de bolsa 
autorizada para operar cuentas aduaneras de garantía. El importe ga
rantizado deberá ser igual a las contribuciones y, en su caso , cuotas 
compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor en 
aduana declarado y el precio estimado. 

TERCERO. Los precios estimados que se establecen en los Ane
xos de la presente Resolución, podrán ser empleados como referen
cia por las Dependencias de la Administración Pública Federal en el 
ejercicio de sus atribuciones, al establecer medidas de regulación y 
restricción no arancelarias con arreglo a la Ley de Comercio Ex1erior, 
para las mercancías cuyo valor sea inferior, superior o indistintamente, 
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al precio estimado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Para los efectos del articulo 59, fracción II de la Ley Aduanera y sin 
perjuicio de las disposiciones aplicables, los importadores deberán 
poner a disposición de la autoridad aduanera, previo requerimiento, 
la información y documentación que hubiera sido necesaria para el 
cumplimiento de la citada regulación o restricción no arancelaria. 

OCTAVO. Las personas que tributen de acuerdo con lo dispuesto 
en el Titulo II o Título IV, Capítulo 11 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, y se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, 
cuando realicen importaciones de mercancías mencionadas en el 
Anexo 3 de la presente Resolución , podrán optar por otorgar una 
garantía global que ampare las importaciones que efectúen en un 
período de seis meses, en lugar de garantizar individualmente cada 
operación, de conformidad con los lineamientos que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria; siempre que hayan efectuado 
importaciones de mercancías sujetas a precios estimados durante 
el semestre inmediato anterior y, el valor en aduana promedio de
clarado en dicho semestre, no haya sido inferior en más de un 30% 
al precio estimado para dichas mercancías, vigente al momento de 
efectuarse las importaciones. 

NOVENO. Cuando se realicen importaciones de mercancías suje
tas a precios estimados y la unidad comercial de dichas mercanc,as 
no corresponda a la establecida en los Anexos de esta Resolución , 
se aplicará lo dispuesto en la misma para lo cual se deberá convertir 
la unidad de medida comercial a la unidad de medida de la mercan
cía de que se trate, establecida en dichos Anexos. 

DECIMO PRIMERO. Quienes efectúen importaciones definitivas 
de vehículos usados para permanecer en la franja fronteriza norte, 
en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región 
parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Ca
borca en el Estado de Sonora, podrán optar por no garantizar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 86-A, fracción I de la 
Ley Aduanera, siempre que, de conformidad con los lineamientos 
que para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria, 
el proveedor en el extranjero transmita electrónicamente la informa
ción relacionada con el vehículo usado de que se trate , así como el 
precio de venta respectivo, y se efectúe la validación previa de los 
datos contenidos en el pedimento de importación correspondiente, 
considerando la información trasmitida, en términos del artículo 16-A, 
último párrafo de la Ley Aduanera. 

La Administración General de Aduanas del Servicio de Administra
ción Tributaria, previa opinión de la Unidad de Política de Ingresos, 
y una vez revisada la información y documentación a que se refieren 
los incisos anteriores, dará a conocer a través de la página electró
nica www.sat.gob.mx, el nombre de los proveedores en el ex1ranjero 
que estén en posibilidad de transmitir electrónicamente la informa
ción a que se refiere este artículo. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se da a conocer el Anexo 3 de la "Re
solución que establece el mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Publico", publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modifi
caciones. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 5 de septiembre de 2014 

UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de octubre 
de 2014. 

Atentamente 

México, D. F., a 1 de septiembre de 2014. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linarias. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA Y DA A CONO
CER EL ANEXO 4 DE LA DIVERSA QUE ESTA
BLECE EL MECANISMO PARA GARANTIZAR EL 
PAGO DE CONTRIBUCIONES EN MERCANCIAS 
SUJETAS A PRECIOS ESTIMADOS POR LA SE
CRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Publicada en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2014 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 10. y 144, fracción XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 10., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que establece el Mecanismo para ga
rantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la 
cual se estableció el mecanismo para que los importadores otorguen 
la garantía que cubra el pago de las contribuciones a que puedan 
estar sujetas las mercancías de comercio exterior con motivo de su 
importación en definitiva, con el objeto de combatir los efectos de la 
subvaluación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Aduanera; 

Que mediante el Decreto por el que se establecen medidas para 
la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvalua
cion de los sectores textil y confección , publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de diciembre de 2014, se instruye a esta Se
cretaría a implementar acciones para prevenir y combatir la práctica 
de la subvaluación en la importación de mercancías; 

Que en ese sentido, se estima conveniente dar a conocer los pre
cios estimados que serán aplicables a determinadas fracciones aran
celarias en las que se clasifican mercancías de los sectores textil y 
confección ; por lo que esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica y da a Conocer el Anexo 4 de la 
Diversa que Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de 
Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el artículo Octavo y se da a co
nocer el Anexo 4 de la "Resolución que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ", publica
da en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus 
posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma: 

"OCTAVO. Las personas que tributen de acuerdo con lo dispues
to en el Título II o Título IV, Capítulo II de la Ley del Impuesto Sobre 
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la Renta, y se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, 
cuando realicen importaciones de mercancías mencionadas en los 
Anexos de la presente Resolución distintos del Anexo 2, podrán optar 
por otorgar una garantía global que ampare las importaciones que 
efectúen en un período de seis meses, en lugar de garantizar indi
vidualmente cada operación, de conformidad con los lineamientos 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria; siempre que 
hayan efectuado importaciones de mercancías sujetas a precios es
timados durante el semestre inmediato anterior y, el valor en aduana 
promedio declarado en dicho semestre, no haya sido inferior en más 
de un 30% al precio estimado para dichas mercancías, vigente al mo
mento de efectuarse las importaciones." 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 

Publicado en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2014 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 2 
de febrero de 2015. 

Atentamente 

México, D. F. , a 22 de diciembre de 2014. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linartas. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA 
QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GA
RANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN 
MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMA
DOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2014 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 10. y 144, fracción XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 10., 
4o. y 60., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que establece el Mecanismo para ga
rantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la 
cual se estableció el mecanismo para que los importadores otorguen 
la garantía que cubra el pago de las contribuciones a que puedan 
estar sujetas las mercancías de comercio exterior con motivo de su 
importación en definitiva, con el objeto de combatir los efectos de la 
subvaluación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Aduanera; 

Que el 14 de febrero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que modifica a la diversa que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ", mediante la cual se dio a conocer el Anexo 2 que contiene 
los precios estimados aplicables a la importación de vehículos usa
dos actualmente con año modelo de antigüedad igual o mayor a 5 
años; 

Que las disposiciones jurídicas aplicables para 2015 prevén que a 
partir de enero de dicho año se permita la importación de vehículos 
usados de 4 años modelo de antigüedad, por lo que resulta conve
niente establecer los precios estimados que apliquen al citado rango 
de antigüedad; esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica a la Diversa que Establece el Me
canismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías 
Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

ARTICULO UNICO. Se ADICIONA la columna denominada "4 
años" al Anexo 2 de la "Resolución que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a 
precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico ", 



RESOLUCION DE PRECIOS ESTIMADOS 51 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 
1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente 
forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2014 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 
de enero de 2015. 

Atentamente 

México, D.F. , a 23 de diciembre de 2014. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linarias. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE REFORMA A LA DIVERSA 
QUE MODIFICA Y DA A CONOCER EL ANEXO 
4 DE LA RESOLUCION QUE ESTABLECE EL 
MECANISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES EN MERCANCIAS SUJETAS 
A PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PUBLICA
DA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 
Publicada en el D.O.F. del 30 de enero de 2015 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1o. y 144, fracción XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Reforma a la Diversa que Modifica y da a 
Conocer el Anexo 4 de la Resolución que Establece el Mecanismo 
para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Sujetas a 
Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de diciembre de 
2014. 

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el Anexo 4 dado a conocer en 
la "Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 4 de la diversa 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público", publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración el 29 de diciembre de 2014, para quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 30 de enero de 2015 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D. F. , a 27 de enero de 2015. En suplencia por ausencia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del 
Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de 
esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher 
Linartas. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LOS ANEXOS 3 
Y 4 DE LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECA
NISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CON
TRIBUCIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A 
PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 6 de enero de 2016 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1o. y 144, fracción XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios esti
mados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ", en la cual se 
prevé que los importadores otorguen la garantía que cubra el pago 
de las contribuciones a que puedan estar sujetas las mercancías de 
comercio exterior con motivo de su importación en definitiva, con el 
objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
sobre la legalidad de estas medidas, ya que los precios estimados sir
ven de base al sistema de depósitos en cuentas aduaneras de garan
tía y no trascienden a la base gravable del impuesto a la importación, 
pues su finalidad únicamente es un referente para conocer, cuando el 
valor declarado en el pedimento respectivo podría ser inferior al valor 
de la mercancía, el monto de la garantía que debe otorgarse ante 
la posible afectación fiscal que la operación correspondiente puede 
causar al país , lo que no implica dejar al arbitrio de la autoridad deter
minar el monto correspondiente, pues al considerarse el valor que las 
fuerzas del mercado fijan en un momento específico a determinados 
bienes, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a 
levantar de la realidad económica ese valor; 

Que el 29 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la pro
ductividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación 
del sector calzado", a través del cual se instruye a esta Secretaría a 
implementar acciones permanentes para prevenir y combatir la prác
tica de la subvaluación en la importación de mercancías, para lo cual 
el 5 de septiembre de 2014, mediante publicación en el mencionado 
órgano de difusión de la "Resolución que modifica a la diversa que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones 
en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público" , se dio a conocer el Anexo 3 de dicha Re-
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solución a efecto de establecer los precios estimados para el sector 
calzado; 

Que el 26 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de subvalua
ción de los sectores textil y confección ", mediante el cual se instruye 
a esta Secretaría a implementar acciones para prevenir y combatir la 
práctica de la subvaluación en la importación de mercancías; atento 
a ello el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el mencionado órga
no de difusión la "Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 
4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la que se establecieron 
los precios estimados para los sectores textil y confección ; y 

Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Ex
portación ha sido actualizada a efecto de establecer una mejor cla
sificación de las mercancías, se estima conveniente actualizar los 
anexos 3 y 4 relativos a los precios estimados que son aplicables 
a determinadas mercancías de los sectores calzado, textil y confec
ción , conforme a las fracciones arancelarias en las que se clasifican ; 
por lo que esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica a los Anexos 3 y 4 de la Diversa que 
Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones 
en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. 

ARTICULO PRIMERO. Se REFORMA el Anexo 3 de la "Resolu
ción que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribu
ciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ", publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificacio
nes, para quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 6 de enero de 2016 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 18 
de enero de 2016. 

Atentamente 

México, D.F. , a 23 de diciembre de 2015. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linartas. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA EL ANEXO 4 DE 
LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECANISMO 
PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBU
CIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE HACIEN
DA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 15 de marzo de 2016 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1o. y 144, fracciones XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios esti
mados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ", en la cual se 
prevé que los importadores otorguen la garantía que cubra el pago 
de las contribuciones a que puedan estar sujetas las mercancías de 
comercio exterior con motivo de su importación en definitiva, con el 
objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera; 

Que el 26 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de subvalua
ción de los sectores textil y confección" , mediante el cual se instruye 
a esta Secretaría a implementar acciones para prevenir y combatir la 
práctica de la subvaluación en la importación de mercancías; 

Que el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 
4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico" , en la que se establecen 
los precios estimados para los sectores textil y confección, el cual 
fue modificado mediante publicaciones en el mencionado órgano de 
difusión el 30 de enero de 2015 y el 6 de enero de 2016; y 

Que es necesario mantener actualizado el Anexo 4 relativo a los 
precios estimados que son aplicables a determinadas mercancías de 
los sectores textil y confección, esta Secretaría resuelve expedir la 
siguiente 
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RESOLUCION que modifica el Anexo 4 de la Diversa que Estable
ce el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mer
cancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el Anexo 4 de la "Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico" , publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, 
respecto del precio estimado de la fracción 6215.10.01 para quedar 
de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 15 de marzo de 2016 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor a los 
diez días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Atentamente 

Ciudad de México a 08 de marzo de 2016. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linarias. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA LA DIVERSA QUE 
ESTABLECE EL MECANISMO PARA GARANTI
ZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN MER
CANCIAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMADOS 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 10 de mayo de 2016 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice : Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1o. y 144, fracciones XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios esti
mados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la cual se 
prevé que los importadores otorguen la garantía que cubra el pago 
de las contribuciones a que puedan estar sujetas las mercancías de 
comercio exterior con motivo de su importación en definitiva, con el 
objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera; 

Que el 26 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de subvalua
ción de los sectores textil y confección ", mediante el cual se instruye 
a esta Secretaría a implementar acciones para prevenir y combatir la 
práctica de la subvaluación en la importación de mercancías; 

Que el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 
4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico", en la que se establecen 
los precios estimados para los sectores textil y confección ; y 

Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Ex
portación ha sido reformada en los Capítulos y fracciones arance
larias en las que se clasifican mercancías de los sectores textil y 
confección, a fin de contar con una clasificación más precisa de esas 
mercancías, se estima conveniente actualizar el Anexo 4 relativo a los 
precios estimados que son aplicables a determinadas mercancías de 
dichos sectores, conforme a las fracciones arancelarias en las que se 
clasifican, esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica la Diversa que Establece el Mecanis
mo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Sujetas 
a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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ARTICULO UNICO. Se reforma el Anexo 4 de la "Resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público", publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para que
dar de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 10 de mayo de 2016 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 
de junio de 2016. 

Atentamente 

Ciudad de México a 18 de abril de 2016. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linartas. Rúbrica. 



RESOLUCION DE PRECIOS ESTIMADOS 59 

RESOLUCION QUE MODIFICA EL ANEXO 2 DE 
LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECANISMO 
PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBU
CIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE HACIEN
DA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 27 de diciembre de 2016 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público , con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1 o. y 144, fracción XIII y XXX:v de la Ley Aduanera, y 1 o. , 4o. 
y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que establece el Mecanismo para ga
rantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (Reso
lución) , en la cual se estableció el mecanismo para que los importa
dores otorguen la garantía que cubra el pago de las contribuciones 
a que puedan estar sujetas las mercancías de comercio ex1erior con 
motivo de su importación definitiva, con el objeto de combatir los 
efectos de la subvaluación de las mismas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Aduanera; 

Que es necesario seguir combatiendo las prácticas de subvalua
ción de mercancías, toda vez que éstas causan daños graves a la 
economía nacional, tal es el caso de la importación definitiva de ve
hículos usados que ha propiciado la práctica de subvaluación, lo que 
conlleva a una disminución en el pago de las contribuciones, oca
sionando un perjuicio al erario federal , por lo que el otorgamiento de 
una garantía por parte de los importadores de vehículos automotores 
asegura al fisco federal el pago de las contribuciones que correspon
dan; 

Que el 14 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que modifica a la diversa que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público" , mediante la cual se dio a conocer el Anexo 2 que contiene 
los precios estimados aplicables a la importación de vehículos usa
dos; 

Que los precios estimados establecidos en el Anexo 2 de la Reso
lución, son congruentes con los tratados internacionales de los que 
México es parte, toda vez que no rechazan el valor declarado por 
el importador, sino que permiten a éste retirar sus mercancías de la 
aduana mediante la presentación de una garantía que cubra las con
tribuciones que correspondan a la diferencia entre el valor declarado 
y el precio estimado; 
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Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que 
es improcedente conceder la suspensión relativa a la regulación de 
importación definitiva de vehículos usados, al considerar que de con
cederse se seguiría pe~uicio al interés social y se contravendrían dis
posiciones de orden publico; así como que las facultades para emitir 
los precios estimados son acordes con el principio de legalidad tribu
taria, dado que su implementación no trasciende en manera alguna a 
la base gravable del impuesto general de importación, toda vez que 
su finalidad es servir como referente para conocer cuándo el valor 
declarado en el pedimento respectivo es inferior al del mercado; 

Que el 24 de marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que modifica a la diversa que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público" , mediante la cual se reformó el Anexo 2 de la Resolución , re
sultando conveniente adicionar ciertos modelos y marcas de vehícu
los, así como los precios estimados para determinados vehículos de 
encendido por compresión (diésel o semi-diésel) ; y 

Que las disposiciones jurídicas aplicables para 2017 prevén que 
a partir de enero de dicho año se permitirá la importación de vehícu
los usados de 2 y 3 años modelo de antigüedad, resulta convenien
te establecer los precios estimados que apliquen al citado rango de 
antigüedad ; por lo que esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica el Anexo 2 de la Diversa que Estable
ce el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mer
cancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

ARTICULO UNICO. Se ADICIONAN las columnas denominadas 
"3 años" y "2 años" al Anexo 2 de la "Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público" , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, así como ciertos 
modelos y marcas de vehículos que se clasifican en las fracciones 
arancelarias listadas en el citado Anexo, y los precios estimados apli
cables a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 
8703.32.02 y 8703.33.02, para quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 27 de diciembre de 2016 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 
de enero de 2017. 

Atentamente 

México, D. F. , a 19 de diciembre de 2016. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario 
del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaria, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messma
cher Linartas. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA EL ANEXO 4 DE 
LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECANISMO 
PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBU
CIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE HACIEN
DA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 17 de noviembre de 2017 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice : Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1o. y 144, fracciones XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios esti
mados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la cual se 
prevé que los importadores otorguen la garantía que cubra el pago 
de las contribuciones a que puedan estar sujetas las mercancías de 
comercio exterior con motivo de su importación en definitiva, con el 
objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera; 

Que el 26 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de subvalua
ción de los sectores textil y confección ", mediante el cual se instruye 
a esta Secretaría a implementar acciones para prevenir y combatir la 
práctica de la subvaluación en la importación de mercancías; 

Que el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 
4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico", en la que se establecen 
los precios estimados para los sectores textil y confección. El Anexo 
4 se modificó mediante publicaciones en el mencionado órgano de 
difusión el 30 de enero de 2015, y los días 6 de enero, 15 de marzo y 
1 O de mayo de 2016; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que 
las facultades para emitir los precios estimados son acordes con el 
principio de legalidad tributaria, dado que su implementación no tras
ciende en manera alguna a la base gravable del impuesto general de 
importación, toda vez que su finalidad es servir como referente para 
conocer cuándo el valor declarado en el pedimento respectivo es 
inferior al del mercado; y 
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Que el 5 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto 
por el que se establece el impuesto general de importación para la re
gión fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento 
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Expor
tación, mediante el cual se crearon 120 fracciones arancelarias en 
las que se clasifican mercancías de los sectores textil y confección , 
derivadas de la desagregación de 61 fracciones arancelarias , a fin de 
contar con una clasificación más precisa de esas mercancías, por lo 
que se estima necesario mantener actualizado el Anexo 4 relativo a 
los precios estimados que son aplicables a determinadas mercancías 
de los sectores textil y confección, esta Secretaría resuelve expedir la 
siguiente 

RESOLUCION que Modifica el Anexo 4 de la Diversa que Estable
ce el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mer
cancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el Anexo 4 de la "Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico", publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, 
para quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 17 de noviembre de 2017 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 3 
de diciembre de 2017. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017. En suplencia por 
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subse
cretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamen
to Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel 
Messmacher Linarias. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA EL ANEXO 2 DE 
LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECANISMO 
PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBU
CIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE HACIEN
DA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2018 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice : Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1o. y 144, fracción XIII y XXXIX de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60 ., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público , y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios esti
mados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (Resolución) , 
en la cual se estableció el mecanismo para que los importadores 
otorguen la garantía que cubra el pago de las contribuciones a que 
puedan estar sujetas las mercancías de comercio exterior con motivo 
de su importacion definitiva, con el objeto de combatir los efectos de 
la subvaluación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Aduanera; 

Que es necesario seguir combatiendo las prácticas de subvalua
ción de mercancías, toda vez que éstas causan daños graves a la 
economía nacional , tal es el caso de la importación definitiva de ve
hículos usados que ha propiciado la práctica de subvaluación, lo que 
conlleva a una disminución en el pago de las contribuciones, oca
sionando un perjuicio al erario federal , por lo que el otorgamiento de 
una garantía por parte de los importadores de vehículos automotores 
asegura al fisco federal el pago de las contribuciones que correspon
dan; 

Que el 14 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que modifica a la diversa que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público" , mediante la cual se dio a conocer el Anexo 2 que contiene 
los precios estimados aplicables a la importación de vehículos usa
dos; el cual ha sido modificado mediante publicaciones en el men
cionado órgano de difusión el 31 de diciembre de 2008, 26 de enero 
de 2009, 24 de marzo de 2010, 31 de diciembre de 2014 y el 27 de 
diciembre de 2016; 

Que los precios estimados establecidos en el Anexo 2 de la Reso
lución, son congruentes con los tratados internacionales de los que 
México es parte, toda vez que no rechazan el valor declarado por 
el importador, sino que permiten a éste retirar sus mercancías de la 
aduana mediante la presentación de una garantía que cubra las con-
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tribuciones que correspondan a la diferencia entre el valor declarado 
y el precio estimado; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que 
es improcedente conceder la suspensión relativa a la regulación de 
importación definitiva de vehículos usados, al considerar que de con
cederse se seguiría pe~uicio al interés social y se contravendrían dis
posiciones de orden publico; así como que las facultades para emitir 
los precios estimados son acordes con el principio de legalidad tribu
taria, dado que su implementación no trasciende en manera alguna a 
la base gravable del impuesto general de importación, toda vez que 
su finalidad es servir como referente para conocer cuándo el valor 
declarado en el pedimento respectivo es inferior al del mercado; y 

Que las disposiciones jurídicas aplicables requieren que el me
canismo para garantizar el pago de contribuciones sea actualizado 
constantemente para incluir vehículos de modelos más recientes, por 
lo cual resulta conveniente establecer los precios estimados corres
pondientes a vehículos cuyo año modelo de antigüedad sea de 1 
año, que se clasifican en las fracciones arancelarias listadas en el 
citado Anexo ; así como, los precios estimados aplicables a vehículos 
con cilindrada de hasta 1000 cm' clasificados en la fracción arance
laria 8703.21.02, con la finalidad de estar en condiciones de importar 
vehículos usados de cualquier año modelo de antigüedad; por lo que 
esta Secretaría resuelve expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica el Anexo 2 de la Diversa que Estable
ce el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mer
cancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

ARTICULO UNICO. Se ADICIONA la columna denominada "Has
ta 1 año" al Anexo 2 de la "Resolución que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a 
precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico ", 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 
1994 y sus posteriores modificaciones, la cual incluye los precios es
timados de los modelos y marcas de vehículos correspondientes a 
ese año modelo de antigüedad y que se clasifican en las fracciones 
arancelarias listadas en el citado Anexo y los precios estimados apli
cables a las mercancías clasificadas en la fracción 8703.21.02, para 
quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2018 

ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 
de enero de 2019. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2018. En suplencia por 
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público con funda
mento en el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público , 
Arturo Herrera Gutiérrez. Rúbrica. 
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RESOLUCION QUE MODIFICA A LOS ANEXOS 3 
Y 4 DE LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECA
NISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CON
TRIBUCIONES EN MERCANCIAS SUJETAS A 
PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Publicada en el D.O.F. del 29 de abril de 2019 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice : Estados 
Unidos Mexicanos. SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ; 1o. y 144, fracción XIII y XXXIX de la Ley Aduanera, y 1o., 
4o. y 60. , fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios esti
mados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (Resolución) , 
en la cual se estableció el mecanismo para que los importadores 
otorguen la garantía que cubra el pago de las contribuciones a que 
puedan estar sujetas las mercancías de comercio exterior con motivo 
de su importacion definitiva, con el objeto de combatir los efectos de 
la subvaluación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Aduanera; 

Que el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre la 
legalidad de estas medidas, ya que los precios estimados sirven de 
base al sistema de depósitos en cuentas aduaneras de garantía y no 
trascienden a la base gravable del impuesto a la importación, pues 
su finalidad únicamente es un referente para conocer, cuando el valor 
declarado en el pedimento respectivo podría ser inferior al valor de la 
mercancía, el monto de la garantía que debe otorgarse ante la posi
ble afectación fiscal que la operación correspondiente puede causar 
al país, lo que no implica dejar al arbitrio de la autoridad determinar el 
monto correspondiente , pues al considerarse el valor que las fuerzas 
del mercado fijan en un momento específico a determinados bienes, 
la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a levantar 
de la realidad económica ese valor; 

Que el 29 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la pro
ductividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación 
del sector calzado" , a través del cual se instruyó a esta Secretaría a 
implementar acciones permanentes para prevenir y combatir la prác
tica de la subvaluación en la importación de mercancías de dicho 
sector; 

Que el 5 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la "Resolución que modifica a la diversa que es
tablece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
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mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público" , en la que se dio a conocer el Anexo 3 de di
cha Resolución a efecto de establecer los precios estimados para el 
sector calzado; mismo que se modificó mediante publicación en el 
mencionado órgano de difusión el 6 de enero de 2016; 

Que el 26 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el "Decreto por el que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de subvalua
ción de los sectores textil y confección ", mediante el cual se instruyó 
a esta Secretaría a implementar acciones para prevenir y combatir 
la práctica de la subvaluación en la importación de mercancías de 
dichos sectores; 

Que el 29 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 
4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en la que se establecieron 
los precios estimados para los sectores textil y confección; mismo 
que ha sido modificado mediante publicaciones en el mencionado 
órgano de difusión el 30 de enero de 2015; el 6 de enero, 15 de mar
zo y 1 O de mayo de 2016; y 17 de noviembre de 2017; 

Que el 10 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Fe
deración el "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto 
por el que se establece el impuesto general de importación para la 
región fronteriza y la franja fronteriza norte" y el "Decreto por el que 
se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Impor
tación y de Exportación , el Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, el Decreto por el que se esta
blece el impuesto general de importación para la región fronteriza y 
la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación", median
te los cuales se reformaron los Capítulos y fracciones arancelarias 
en las que se clasifican mercancías de los sectores calzado, textil 
y confección , a fin de contar con una clasificación más precisa de 
esas mercancías, se estima conveniente actualizar los Anexos 3 y 4 
relativos a los precios estimados que son aplicables a determinadas 
mercancías de dichos sectores, conforme a las fracciones arance
larias en las que se clasifican , por lo que esta Secretaría resuelve 
expedir la siguiente 

RESOLUCION que Modifica a los Anexos 3 y 4 de la Diversa que 
Establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones 
en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el Anexo 3 de la "Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico", publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, 
para quedar de la siguiente forma: 
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ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 6 
de mayo de 2019. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2019. En suplencia por ausen
cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público con fundamento 
en el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera Gutiérrez. Rúbrica. 
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTE
RIOR PARA 2020 
Modificadas con el D.O.F. del 22 de diciembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. HACIENDA. Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico. Servicio de Administración Tributaria. 

Con fundamento en los artículos 1 o. y 144 de la Ley Aduanera; 33, 
fracción 1, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 16 y 31 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ; 14, fracción III de 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con el artículo 33, fracción 1, inciso g) del 

Código Fiscal de la Federación, las resoluciones que establecen 
disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agru
pándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los 
contribuyentes. 

Que en este ordenamiento se agrupan aquellas disposiciones de 
carácter general aplicables al comercio exterior y aduanal que, para 
fines de identificación, se denominan Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

Que es necesario expedir las disposiciones generales que per
mitan facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley Aduanera y demás ordenamientos aplicables en materia de 
comercio exterior y ad u anal, por lo cual el Servicio de Administración 
Tributaria resuelve expedir las siguientes: 

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTE
RIOR PARA 2020 ® 

Contenido 

Glosario 

TITULO 1, DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PRE-
VIOS AL DESPACHO, 

Capítulo 1.1, Disposiciones Generales. 

Capítulo 1.2. Presentación de Promociones, Declaraciones, Avi-
sos y Formatos. 

Capítulo 1.3. Padrones de Importadores y Exportadores. 

Capítulo 1.4, Agentes y Apoderados Aduanales. 

Capítulo 1.5. Valor en Aduana de las Mercancías. 

Capítulo 1,6, Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación 
de Contribuciones y Garantías. 

Capítulo 1,7, Medios de Seguridad. 

Capítulo 1.8. Prevalidación Electrónica. 

Capítulo 1.9, Transmisión Electrónica de Información. 
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Capítulo 1.10. Despacho Directo y Representante Legal. 

Capítulo 1.11. Consejo de Clasificación Arancelaria. 

Capítulo 1.12 Agencia Aduana!. 

TITULO 2. ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCAN-
CIAS. 

Capítulo 2.1. Disposiciones Generales. 

Capítulo 2.2. Depósito ante la Aduana. 

Capítulo 2.3. Recintos Fiscalizados, Fiscalizados Estratégicos y 
Maniobras en el Recinto Fiscal. 

Capítulo 2.4. Control de las Mercancías por la Aduana. 

Capítulo 2.5. Regularización de Mercancías de Procedencia Ex-
tranjera. 

TITULO 3. DESPACHO DE MERCANCIAS. 

Capítulo 3.1. Disposiciones Generales. 

Capítulo 3.2. Pasajeros. 

Capítulo 3.3. Mercancías Exentas. 

Capítulo 3.4. Franja o Región Fronteriza. 

Capítulo 3.5. Vehículos. 

Capítulo 3.6. Cuadernos ATA. 

Capítulo 3.7. Procedimientos Administrativos Simplificados. 

TITULO 4. REGIMENES ADUANEROS. 

Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y Exportación. 

Capítulo 4.2. Temporal de Importación para Retornar al Extranje-
ro en el Mismo Estado. 

Capítulo 4.3. Temporal de Importación para Elaboración, Trans-
formación o Reparación. 

Capítulo 4.4. Temporal de Exportación. 

Capítulo 4.5. Depósito Fiscal. 

Capítulo 4.6. Tránsito de Mercancías. 

Capítulo 4.7. Elaboración, Transformación o Reparación en Re-
cinto Fiscalizado. 

Capítulo 4.8. Recinto Fiscalizado Estratégico. 

TITULO 5. DEMAS CONTRIBUCIONES. 

Capítulo 5.1. Derecho de Trámite Aduanero. 

Capítulo 5.2. Impuesto al Valor Agregado. 

Capítulo 5.3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Capítulo 5.4. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Capítulo 5.5. Impuesto Sobre la Renta. 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 3 

TITULO 6. ACTOS POSTERIORES AL DESPACHO. 

Capítulo 6.1. Rectificación de Pedimentos. 

Capítulo 6.2. Declaraciones Complementarias. 

Capítulo 6.3. Procedimientos de Verificación de Origen. 

TITULO 7. ESQUEMA INTEGRAL DE CERTIFICACION. 

Capítulo 7.1. Disposiciones Generales. 

Capítulo 7.2. Obligaciones, Requerimientos, Renovación y Can-
celación en el Registro en el Esquema de Certifica-
ción de Empresas. 

Capítulo 7.3. Beneficios del Registro en el Esquema de Certifica-
ción de Empresas. 

Capítulo 7.4. Garantía del Interés Fiscal en el Registro en el Es-
quema de Certificación de Empresas. 

Capítulo 7.5. Registro del Despacho de Mercancías de las Em-

TRANSITORIOS. 

ANEXOS: 

presas. 

Anexo 1 . Formatos y Modelos de Comercio Exterior. 

Anexo 1-A. Trámites de Comercio Exterior. 

Anexo 2. Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley 
Aduanera y su Reglamento. 

Anexo 4. Horario de las aduanas. 

Anexo 5. Compilación de Criterios Normativos y No Vinculativos en 
materia de comercio exterior y aduanal, de conformidad 
con los artículos 33, fracción 1, inciso h) , y penúltimo pá
rrafo ; y 35 del CFF. 

Anexo 6. Criterios de clasificación arancelaria y del número de iden
tificación comercial. 

Anexo 7. Insumos y diversas mercancías relacionadas con el sector 
agropecuario a que se refiere la regla 1.3.1. , fracción XI. 

Anexo 8. Bienes de capital a que se refiere la regla 1.3.1., fracción 
XII. 

Anexo 9. Mercancías que se autorizan a importar de conformidad 
con el artículo 61 , fracción XIV de la Ley Aduanera. 

Anexo 1 O. Sectores Específicos. 

Anexo 11. Rutas fiscales autorizadas para efectuar el tránsito interna
cional de mercancías conforme a la regla 4.6.23. 

Anexo 12. Mercancías por las que procede su exportación temporal. 

Anexo 14. Importación o exportación de hidrocarburos, productos 
petrolíferos, productos petroquímicos y azufre. 

Anexo 15. Distancias y plazos máximos de traslado en días naturales 
para arribo de tránsitos. 
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Anexo 16. Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero 
de mercancías que inicien el tránsito internacional en la 
frontera norte y lo terminen en la frontera sur del país o 
viceversa. 

Anexo 17. Mercancías por las que no procederá el tránsito interna
cional por territorio nacional. 

Anexo 19. Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley. 

Anexo 21. Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero 
de determinado tipo de mercancías. 

Anexo 22. Instructivo para el llenado del pedimento. 

Anexo 23. Mercancías peligrosas o mercancías que requieran insta
laciones o equipos especiales para su muestreo, o am
bos. 

Anexo 24. Sistema Automatizado de Control de Inventarios. 

Anexo 25. Puntos de revisión (Garitas). 

Anexo 26. Datos inexactos u omitidos de las Normas Oficiales Mexi
canas contemplados en la regla 3.7.20. 

Anexo 27. Fracciones Arancelarias de la TIGIE, por cuya importación 
no se está obligado al pago del IVA, de conformidad con 
la Ley del IVA. 

Anexo 28. Importación de mercancías sensibles por empresas que 
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas. 

Anexo 29. Mercancías que no pueden destinarse a los regímenes 
temporal de importación para elaboración, transformación 
o reparación en programas de maquila o de exportación; 
de Depósito fiscal ; de Elaboración, transformación o re
paración en recinto fiscalizado , y de Recinto fiscalizado 
estratégico. 

Anexo 30. Mercancías sujetas a la declaración de marcas nominati
vas o mixtas 

Anexo 31. Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías 
(SCCCyG). 

GLOSARIO 

Para una mejor comprensión de lo establecido en la presente Re
solución y sus Anexos, se compila el siguiente glosario de acrónimos 
y definiciones: 

l. ACRONIMOS DE AUTORIDADES: 

1. AGA. Administración General de Aduanas, sita en Avenida Hi
dalgo 77, Módulo IV, Piso 3, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauh
témoc, Código Postal 06300, Ciudad de México. 

a) ACAJA. Administración Central de Apoyo Jurídico de Adua
nas de la AGA, sita en Avenida Hidalgo 77, Módulo IV, Planta 
baja, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Pos
tal 06300, Ciudad de México y para toma de muestras de 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 5 

mercancías, el domicilio ubicado en Calzada Legaría 608, 
Piso 1, Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11500, Ciudad de México. 

b) ACEIA. Administración Central de Equipamiento e Infraes
tructura Aduanera de la AGA, sita en Avenida Hidalgo 77, 
Módulo IV, Piso 1, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06300, Ciudad de México. 

e) ACIA. Administración Central de Investigación Aduanera de 
la AGA, sita en Avenida Hidalgo 77, Módulo IV, Piso 1, Colonia 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06300, Ciu
dad de México. 

d) ACMA. Administración Central de Modernización Aduanera 
de la AGA, sita en Avenida Hidal!;JO 77, Módulo IV, Piso 1, Co
lonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtemoc, Código Postal 06300, 
Ciudad de México. 

e) ACOA. Administración Central de Operación Aduanera de la 
AGA, sita en Avenida Hidalgo 77, Módulo IV, Piso 1, Colonia 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06300, Ciu
dad de México. 

2. AGACE. Administración General de Auditoría de Comercio 
Exterior. 

a) ACAJACE. Administración Central de Apoyo Jurídico de Au
ditoría de Comercio Exterior de la AGACE. 

b) ACPPCE. Administración Central de Planeación y Programa
ción de Comercio Exterior de la AGACE. 

e) ADACE. Administración Desconcentrada de la AGACE. 

3. AGAFF. Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

a) ADAFF. Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal 
Federal. 

4. AGCTI. Administración General de Comunicaciones y Tecnolo
gías de la Información. 

5. AGGC. Administración General de Grandes Contribuyentes. 

a) ACAJNI. Administración Central de Apoyo Jurídico y Norma
tividad Internacional de la AGGC. 

b) ACPPFGC. Administración Central de Planeación y Progra
mación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes de la 
AGGC. 

6. AGJ. Administración General Jurídica. 

a) ACNCEA. Administración Central de Normatividad en Comer
cio Exterior y Aduanal de la AGJ. 

b) ADJ. Administración Desconcentrada Jurídica de la AGJ. 

7. AGR. Administración General de Recaudación. 
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a) ADR. Administración Desconcentrada de la AGR. 

8. AGRS. Administración General de Recursos y Servicios. 

a) ACDB. Administración Central de Destino de Bienes de la 
AGRS. 

9. AGSC. Administración General de Servicios al Contribuyente. 

a) ACOP. Administración Central de Operación de Padrones de 
laAGSC. 

b) ADSC. Administración Desconcentrada de Servicios al Con
tribuyente de la AGSC. 

11 . ACRONIMOS: 

1. AAEJ. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Eco
nómica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. 

2. ACE No. 66. Acuerdo de Complementación Económica No. 
66 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

3. AELC. Asociación Europea de Libre Comercio. 

4. AICP. Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú. 

5. ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración. 

6. BANJERCITO. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. 

7. CAAT. Código Alfanumérico Armonizado del Transportista 
(Del Registro de Empresas Porteadoras). 

8. CBP. (Customs and Border Protection, por sus siglas en in
glés) , Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Es
tados Unidos de América. 

9. CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

10. CFF. Código Fiscal de la Federación. 

11. CITES. (Convetion on lnternational Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora, por sus siglas en inglés) 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna silvestres. 

12. COFEPRIS. Comisión Federal para la Protección contra Ries
gos Sanitarios. 

13. CPF. Código Penal Federal. 

14. C-TPAT. (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, por 
sus siglas en inglés). Programa 'Alianza Aduana-Comunidad 
Comercial contra el Terrorismo", otorgado por la CBP. 

15. CURP. Clave Unica de Registro de Población. 

16. DOF. Diario Oficial de la Federación. 
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17. DTA. Derecho de trámite aduanero. 

18. ECEX. Empresas de Comercio Exterior (Autorizadas por la 
SE, en los términos del Decreto para el establecimiento de 
Empresas de Comercio Exterio r, publicado en el DOF el 11 de 
abril de 1997). 

19. FGJE. Fiscalía General de Justicia de los Estados. 

20. FGR. Fiscalía General de la República. 

21. IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios. 

22. IGI. Impuesto general de importación. 

23. IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

24. INM. Instituto Nacional de Migración. 

25. INDEP. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

26. ISAN. Impuesto sobre automóviles nuevos. 

27. ISR. Impuesto sobre la renta. 

28. IVA. Impuesto al valor agregado. 

29. LCE. Ley de Comercio Exterior. 

30. LFD. Ley Federal de Derechos. 

31. LFDC. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

32. LFPIORPI. Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

33. LFT. Ley Federal del Trabajo. 

34. LGTOC. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

35. LIGIE. Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportacion. 

36. NIV. Número de Identificación Vehicular. 

37. NOM's. Normas Oficiales Mexicanas. 

38. OMA. Organización Mundial de Aduanas. 

39. PAAP. Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacifico. 

40. PAMA. Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

41. PEPS. Primeras Entradas Primeras Salidas. 

42. PRODECON. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

43. PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al Medio Am-
biente. 

44. PROSEC. Programas de Promoción Sectorial. 

45. RFC. Registro Federal de Contribuyentes. 

46. RGCE. Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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47. RMF. Resolución Miscelánea Fiscal. 

48. SAAI. Sistema Automatizado Aduanero Integral. 

49. SADER. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

50. SAT. Servicio de Administración Tributaria. 

51. SCCCyG. Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Ga
rantías [sistema a través del cual el SAT controla y vigila los 
saldos de las importaciones temporales no retornados sujetos 
al beneficio del esquema de certificación y garantías estable
cidos en los artículos 28-A de la Ley del IVA y 15-A de la Ley 
del IEPS, el cual permite al SAT llevar un estado de cuenta 
por contribuyente de sus créditos y garantías (activos e inacti
vos)]. 

52. SCT. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

53. SE. Secretaría de Economía. 

54. SEA. Sistema Electrónico Aduanero. 

55. SECIIT. Sistema Electrónico de Control de Inventarios para 
Importaciones Temporales. 

56. SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional. 

57. SEGOB. Secretaría de Gobernación. 

58. SENER. Secretaria de Energía. 

59. SEP. Secretaria de Educación Pública. 

60. SEPOMEX. Servicio Postal Mexicano. 

61. SFP. Secretaría de la Función Pública. 

62. SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

63. SIPARE. Sistema de pago referenciado (forma de pago para 
que los patrones realicen el pago de las aportaciones al IMSS, 
a través de la ventanilla bancaria o el portal de banca electró
nica de un banco autorizado). 

64. SIREMA. Sistema de Registro de Mandatarios. 

65. SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

65 BIS. SOIA. Sistema de Operación Integral Aduanera. 

66. SUA. Sistema Unico de Autodeterminación (sistema a través 
del cual los patrones con 5 o más trabajadores están obliga
dos a efectuar el entero de sus obligaciones, para los patrones 
de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional). 

67. TESOFE. Tesorería de la Federación. 

68. TIGIE. Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Impor
tación y de Exportación. 

69. TIPAT. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpací
fico. 
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70. TLCAELC. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Uni
dos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio. 

71. TLCC. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia. 

72. TLCCA. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua. 

73. TLCCH. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chi
le y los Estados Unidos Mexicanos. 

74. TLCI. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Estado de Israel. 

75. TLCP. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Panamá. 

76. TLCU. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. 

77. T-MEC. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Esta
dos Unidos de América y Canadá. 

111. DEFINICIONES: 

1. Comprobante de Valor Electrónico. Transmisión electrónica 
que se debe realizar conforme a las reglas 1.9.18. y 1.9.19. , 
que genera un número del acuse de valor. 

2. Comunidad. Comunidad Europea. 

3. Consejo. El Consejo de Clasificación Arancelaria a que se re
fiere el artículo 48 de la Ley. 

4. Contador Público Inscrito. Contador público registrado ante 
la SHCP, de conformidad con el artículo 52 del CFF. 

5. Convenio ATA. Convenio Aduanero sobre Cuadernos A.T.A., 
para la Admisión Temporal de Mercancías y su Anexo, hechos 
en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos sesenta 
y uno, publicado en el DOF el 05 de abril de 2001 , mediante 
Decreto Promulgatorio. 

6. Cuaderno ATA. Documento aduanero internacional válido 
como declaración en aduana, que permite identificar las mer
cancías y que incluye una garantía válida internacional para 
cubrir los derechos e impuestos al comercio exterior y demás 
contribuciones y cantidades exigibles para su importación, uti
lizado para la reimportación temporal de las mercancías seña
ladas en los convenios a que hace referencia el Capítulo 3.6. , 
de las RGCE. 

7. Decisión. La Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuer
do Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comuni
dad Europea. 
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8. Declaración de origen. Declaración de origen de conformi
dad con lo dispuesto en el AAEJ. 

9. Declaración en factura. Declaración en factura de conformi
dad con lo dispuesto en el Anexo 111 de la Decisión y el Anexo 
1 del TLCAELC. 

10. Decreto de la Franja o Región Fronteriza. Decreto por el que 
se establece el impuesto general de importación para la re
gión fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el DOF 
el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones. 

11. Decreto de vehículos usados. Decreto por el que se regula 
la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el 
DOF el 01 de julio de 2011 y sus posteriores modificaciones. 

12. Decreto IMMEX. Decreto para el fomento de la industria ma
nufacturera, maquiladora y de servicios de exportación referi
do en el artículo Unico del Decreto por el que se modifica el 
diverso para el fomento y operación de la industria maquilado
ra de exportación, publicado en el DOF el 01 de noviembre de 
2006 y sus posteriores modificaciones. 

13. Días. Días hábiles de conformidad con el artículo 12 del CFF y 
laRMF. 

14. Documento equivalente. El documento de carácter fiscal a 
que se refiere el artículo 2, fracción XVIII de la Ley. 

15. Dólares. Dólares de los Estados Unidos de América. 

16. e-document. Número de acuse emitido por la Ventanilla Dig i
tal que corresponda a un documento digital. 

17. Empresas certificadas para efectos del artículo 2, fracción 
1 del Decreto IMMEX. Empresas que cuentan tanto con un 
Programa IMMEX como con la certificación en materia de IVA 
e IEPS o el Registro en el Esquema de Certificación de Empre
sas, modalidad IVA e IEPS, vigente, en las que para efectos de 
estas últimas tengan contempladas o autorizadas las mercan
cías señaladas en el Anexo II del referido Decreto IMMEX. 

18. Empresas de mensajería y paquetería. Personas morales 
residentes en el país, cuya actividad principal es la prestación 
permanente al publico de servicios de transporte internacional 
expreso a destinatarios y remitentes de documentos y de mer
cancías. 

19. Equipo de ferrocarril. Para efectos de las reglas 1.9.11., 
1.9.12., 3.1.22., 3.1.32. , 4.2.14. y 4.6.8., se entenderá como 
equipo de ferrocarril: los furgones, góndolas, locomotoras, tol
vas, carros, carros tanque, chasises, remolques, plataformas 
que circulan en las vías férreas y que se utilizan para transpor
tar mercancía en su interior y en contenedores. 

20. Escrito libre. Aquel que reúne los requisitos establecidos por 
los artículos 18 y 18-A del CFF, según corresponda y observa 
lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento. 
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21. Industria de Autopartes. Empresas con Programa IMMEX 
que enajenen partes y componentes importados temporal
mente conforme al articulo 108 de la Ley, así como partes y 
componentes que incorporen insumos importados temporal
mente bajo dichos programas, a las empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de auto
transporte para ser integrados a sus procesos de ensamble y 
fabricación de vehículos. 

22. Ley. Ley Aduanera. 

23. 

24. 

(A) 

25. 

26. 

27. 

Maquiladoras. Personas morales que hubieran obtenido un 
programa autorizado por la SE, en los términos del Decreto 
para el fomento y operación de la industria maquiladora de 
exportación, publicado en el DOF el 01 de junio de 1998 y sus 
posteriores modificaciones. 

Módulo CIITEV. Módulo de Control de Importación e Interna
ción Temporal de Vehículos. 

24 BIS. Número o números de identificación comercial, 
aquéllos a los que se refiere el artículo 2o., fracción 11, de 
la Regla Complementaria 10a. de la LIGIE, publicada en el 
DOF el 01 de julio de 2020. 

Pago Electrónico. Para efectos de la regla 1.6.2., es el canal 
de pago que ofrecen las instituciones de crédito autorizadas 
para el cobro de contribuciones de comercio exterior, por me
dio del cual se envían y reciben múltiples pagos mediante el 
uso de la línea de captura de comercio exterior, a través del 
intercambio de información entre los sistemas electrónicos de 
los usuarios de comercio exterior y las instituciones de crédito 
autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio ex
terior. 

Pedimento Parte 11. Parte del pedimento denominada, "Pedi
mento de importación. Parte 11. Embarque parcial de mercan
cías" o "Pedimento de exportación. Parte 11. Embarque parcial 
de mercancías", según la operación de que se trate . 

Programa IMMEX. Programa autorizado al amparo del Decre
to IMMEX. 

28. Regla Ba. Regla 8a. de las Complementarias de la fracción 11, 
del artículo 2 de la LIGIE para la aplicación e interpretación de 
laTIGIE. 

29. Reglamento. Reglamento de la Ley Aduanera. 

30. Representante legal acreditado. Persona física acreditada 
en términos de la regla 1.10.1., que promueve en nombre y 
representación de una persona moral el despacho de sus 
mercancías, de conformidad con el artículo 40 de la Ley. 

31. Resolución de la Decisión. Resolución en materia aduanera 
de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo In
terino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Co
mercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
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Europea y sus Anexos 1 y 2, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2002 y sus posteriores modificaciones. 

32. Resolución del TLCAELC. Resolución en materia aduane
ra del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio y sus Anexos 1 y 2, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2002 y sus posteriores modificaciones. 

33. Reexportación. Retorno al extranjero de mercancía importa
da temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, en térmi
nos del Capítulo 3.6. , de las RGCE. 

34. Reimportación. Retorno a territorio nacional de mercancía ex
portada temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, en 
términos del Capítulo 3.6. , de las RGCE. 

35. Resolución del T-MEC. Resolución que establece las reglas 
de carácter general relativas a la aplicación de las disposicio
nes en materia aduanera del T-MEC y sus Anexos. 

36. Socio comercial certificado. Persona física o moral que 
mantiene una relación comercial con una empresa que realiza 
operaciones de comercio exterior y participa en su cadena de 
suministros, ya sea como proveedor de materiales para la ela
boración, empaque o embalaje de las mercancías sometidas 
a comercio exterior, o como proveedor de servicios que de 
igual forma intervenga en el control, manipulación, traslado o 
coordinación de las mismas, o en ambos, cumpliendo con los 
estándares mínimos en materia de seguridad correspondien
tes, a que se refiere el artículo 100-A, fracción VII de la Ley, en 
relación con el Operador Económico Autorizado, establecido 
en la regla 7.1.5. 

37. Transmigrante. Para efectos de la regla 3.2.7. , es el extranje
ro que en su condición de estancia de "visitante sin permiso 
para realizar actividades remuneradas", transita en el territorio 
nacional hacia otro país. 

38. Ventanilla Digital. La prevista en el Decreto por el que se es
tablece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior pu
blicada en el DOF el 14 de enero de 2011 , que se ubica en la 
página electrónica www.ventanillaunica.gob.mx. 

Asimismo, se aplicarán las definiciones establecidas en los artícu
los 2o. de la Ley y 1 de su Reglamento, así como los demás orde
namientos jurídicos aplicables en materia aduanera y de comercio 
exterior. 

Título 1. Disposiciones Generales y 
Actos Previos al Despacho 

Capítulo 1.1. Disposiciones Generales 

El objeto, alcance y aplicación de las RGCE 
1.1 .1. El objeto de la presente Resolución es dar a conocer, agru

par y facilitar el conocimiento de las disposiciones de carácter ge
neral dictadas por las autoridades aduaneras y fiscales, en materia 
de comercio exterior y aduana!, mediante una publicación anual, uti
lizando el formato integrado por tres componentes: título, capítulo 
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y número progresivo de cada regla. Las RGCE que en el futuro se 
expidan, se harán como reforma, adición o derogación de las que 
contiene la presente Resolución. 

En los casos no previstos en la presente Resolución, será aplica
ble en lo conducente la RMF para 2020 y sus Anexos. 

Esta Resolución es aplicable a las contribuciones, aprovecha
mientos federales, infracciones y sanciones, que se deban pagar con 
motivo de las operaciones de comercio exterior. 

Salvo señalamiento expreso en contrario, cuando se haga referen
cia a algún número de una regla o Anexo se entenderán referidos a 
las reglas o Anexos de la presente Resolución. 

Las referencias a las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior que expide el SAT, contenidas en los diversos or
denamientos jurídicos, normativos, administrativos o en cualquier 
otro instrumento aplicable al comercio exterior, se entenderán reali
zadas a las presentes Reglas. 

Los epígrafes, así como cualquier referencia a la legislación apli
cable que aparece al final de cada regla, son meramente ilustrativos 
y no confieren derecho alguno. 

CFF33-I 

Publicaciones anticipadas de las RGCE 
1.1.2. El SAT podrá dar a conocer en el Portal del SAT, de forma 

anticipada y únicamente con fines informativos, las RGCE y Anexos 
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones aduaneras de los 
usuarios del comercio exterior. Los beneficios contenidos en dichas 
reglas y anexos, serán aplicables a partir de que se den a conocer 
en el Portal del SAT, salvo que se señale fecha expresa para tales 
efectos. 

CFF33 

Compilación de criterios normativos y no vinculativos en materia 
de comercio exterior y aduanal (Anexo 5) 

1.1.3. De conformidad con los artículos 33, fracción 1, inciso h), y 
penúltimo párrafo y 35 del CFF, los criterios que deben observarse 
para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduane
ras son los que se señalan en el Anexo 5. 

CFF 33-1, 35, RGCE Anexo 5 

Pago a través del Esquema e5cinco 
1.1.4. Cuando se realice el pago a través del esquema electrónico 

e5cinco, se deberá presentar el recibo de pago con el sello digital o 
el original del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
salvo disposición en contrario. 

El acceso al esquema e5cinco se podrá realizar a través de la 
aplicación que se encuentra en el Portal del SAT. 

LFD 3, 4, 40, RGCE 1.4.2. , 1.6.23., 1.8.2., 1.9.15., 2.3.4. , 2.3.5., 
2.4.1. , 2.4.3. , 3.1.3. , 4.5.17. , 4.5.18. , 4.5.32. , 4.7.1. , 7.1.4, 7.2.1. 
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Actualización de multas y cantidades que establece la Ley y su 
Reglamento (Anexo 2) 

1.1.5. De conformidad con los artículos 5o. , primer párrafo de la 
Ley y 2 de su Reglamento , las multas y cantidades en moneda nacio
nal establecidas en la Ley y su Reglamento , que han sido actualiza
das, son las que se señalan en el Anexo 2. 

Para efectos de lo previsto en los artículos 5o, primer párrafo de 
la Ley y 2 de su Reglamento y de conformidad con los artículos 70, 
último párrafo del CFF; Cuarto y Sexto Transitorios del "Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación" publicado en el DOF el 12 de diciem
bre de 2011 , respecto a la actualización de las multas y cantidades 
establecidas en la Ley, se tomará en consideración el período com
prendido desde el último mes cuyo INPC se utilizó para el cálculo 
de la última actualización y el mes inmediato anterior a la entrada en 
vigor de dicho Decreto. Asimismo, el factor de actualización se calcu
lará conforme a lo previsto en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF. 

l. Conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de la presente 
regla, la actualización a partir de enero de 2012 de las cantidades a 
que se refiere el Anexo 2, se realizó de acuerdo con el procedimiento 
siguiente: 

Las cantidades establecidas en los artículos 16, fracción 11 ; 160, 
fracción IX y último párrafo; 164, fracción VII; 165, fracciones 11, inciso 
a) y VII , inciso a) ; 178, fracción 11 ; 183, fracciones II y V; 185, fraccio
nes I a VI, VIII a XII y XIV; 185-B; 187, fracciones 1, 11 , IV a VI , VIII , X a 
XII , XIV y XV; 189, fracciones I y 11 ; 191, fracciones I a IV; 193, frac
ciones I a III y 200 de la Ley, fueron actualizadas por última vez en el 
mes de julio de 2003 en la modificación al Anexo 2 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, publi
cado en el DOF el 29 de julio del mismo año. 

De esta manera, el periodo que se consideró es el comprendido 
entre el mes de mayo de 2003 y el mes de diciembre de 2011. En 
estos términos, el factor de actualización aplicable al período men
cionado, se obtuvo dividiendo el INPC del mes inmediato anterior 
al más reciente de dicho período entre el INPC correspondiente al 
último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por 
lo que se consideró el INPC del mes de noviembre de 2011 que fue 
de 102.7070 puntos y el INPC del mes de mayo de 2003, que fue de 
71.7880 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de ac
tualizacion obtenido y aplicado fue de 1.4306. 

11. Para la actualización del artículo 16-A, penúltimo párrafo de la 
Ley y de conformidad con el artículo Quinto Transitorio del "Decreto 
por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación" publicado en el DOF el 12 de 
diciembre de 2011 , se utilizó el INPC del mes de noviembre de 2001, 
toda vez que la reforma de dicho artículo entró en vigor el 15 de fe
brero de 2002. 

En este sentido y de conformidad con el artículo 17-A, séptimo pá
rrafo del CFF, se dividió el INPC correspondiente al mes de noviembre 
de 2011 que fue de 102.7070 puntos, entre el INPC correspondien
te al mes de noviembre de 2001 que fue de 67.0421 puntos. Como 
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resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y 
aplicado fue de 1.5319. 

Tratándose del artículo 16-B, último párrafo de la Ley y de la frac
ción IV del artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la 
Ley del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di
versas disposiciones de la Ley Aduanera" publicado en el DOF el 
30 de diciembre de 2002; y de conformidad con el artículo Quinto 
Transitorio del "Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación " publicado 
en el DOF el 12 de diciembre de 2011 , se utilizó el INPC del mes de 
noviembre de 2002, debido a que la adición del último párrafo del 
artículo 16-B, así como de la fracción IV antes referida entraron en 
vigor el 01 de enero de 2003. 

En este sentido y de conformidad con el artículo 17-A, séptimo 
párrafo del CFF, se dividió el INPC correspondiente al mes de no
viembre de 2011 que fue de 102. 7070 puntos, entre el INPC del mes 
de noviembre de 2002 que fue de 70.6544 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue 
de 1.4536. 

111. Para efectos del artículo 2 del Reglamento publicado en el DOF 
el 06 de junio de 1996 y en vigor hasta el 19 de junio de 2015 y de 
conformidad con el artículo 70 del CFF, las cantidades establecidas 
en los artículos 71 , fracción 111 ; 129, primer párrafo y 170, fracción 111 
del referido Reglamento, se actualizaron utilizando el INPC del mes 
de noviembre de 1996, debido a que el artículo Cuarto transitorio del 
mencionado Reglamento , establece que la actualización de las canti
dades se efectuará a partir del 01 de enero de 1997. 

En este sentido y de conformidad con el artículo 17-A, séptimo 
párrafo del CFF, se dividió el INPC correspondiente al mes de no
viembre de 2011 que fue de 102. 7070 puntos, entre el INPC del mes 
de noviembre de 1996 que fue de 37.0944 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue 
de 2.7688. 

IV. Conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de la presente 
regla, se dieron a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 
2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exte
rior para 2014, "Multas y cantidades actualizadas que establece la 
Ley Aduanera y su Reglamento, vigentes a partir del 01 de enero 
de 2015", publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2014, que en
traron en vigor a partir del 01 de enero de 2015. La actualización 
efectuada se realizó de acuerdo con el procedimiento siguiente: La 
última actualización de las cantidades establecidas en los artículos 
16, fracción 11 ; 16-A, quinto párrafo ; 16-B, último párrafo; 160, fracción 
IX y último párrafo ; 164, fracción VII ; 165, fracciones 11 , inciso a) y VII, 
inciso a); 178, fracción 11; 183, fracciones II y V; 185, fracciones II a V 
y VIII a XII ; 185-B; 187, fracciones 1, 11 , V, VI, VIII , X a XII , XIV y XV; 189, 
fracciones I y 11 ; 191 , fracciones I a IV; 193, fracciones I a 111 y 200 de 
la Ley, así como en los artículos, 71 , fracción 111 ; 129, primer párrafo 
y 170, fracción 111 del Reglamento publicado en el DOF el 06 de junio 
de 1996 y en vigor hasta el 19 de junio de 2015, se llevó a cabo en el 
mes de noviembre de 2011. Las cantidades actualizadas entraron en 
vigor el 1 de enero de 2012 y fueron dadas a conocer en el Anexo 2, 
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de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2011 , publicado en el DOF el 27 de diciembre del mismo año. 

El incremento porcentual acumulado del INPC en el período com
prendido desde el mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de mar
zo de 2014, fue de 10.11 %, excediendo del 10% mencionado en el 
primer párrafo de la presente regla. Dicho por ciento es el resultado 
de dividir 113.099 puntos correspondiente al INPC del mes de marzo 
de 2014, publicado en el DOF el 10 de abril de 2014, entre 102.707 
puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre de 2011, pu
blicado en el DOF el 09 de diciembre de 2011 , menos la unidad y 
multiplicado por 1 OO. 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el período de actualización que se tomó en 
consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al 
mes de diciembre de 2014. En estos mismos términos, el factor de 
actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividien
do el INPC del mes anterior al más reciente del período entre el citado 
índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la 
última actualización, por lo que se tomó en consideración el INPC del 
mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de diciembre 
de 2014, que fue de 115.493 puntos y el citado índice correspon
diente al mes de noviembre de 2011, publicado en el DOF el 9 de 
diciembre de 2011 , que fue de 102.707 puntos. Como resultado de 
esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 
1.1244. 

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han 
ajustado a lo que establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo del 
CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 
5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajustado a la 
decena inmediata superior. 

V. Conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de la presente 
regla, se dieron a conocer las cantidades actualizadas de los artícu
los 184-B, fracciones I y 11; 185, fracciones 1, VI , XIV y 187 fracción IV 
de la Ley, del Anexo 2 de las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior para 2014, "Multas y cantidades actualizadas 
que establece la Ley Aduanera y su Reglamento, vigentes a partir 
del 01 de enero de 2015" publicado en el DOF el 29 de diciembre de 
2014, que entraron en vigor a partir de enero de 2017. La actualiza
ción efectuada se realizó de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
Las cantidades establecidas en los artículos 184-B, fracciones I y 11 ; 
185, fracciones 1, VI , XIV y 187 fracción IV de la Ley, entraron en vigor 
el 10 de diciembre de 2013 y fueron dadas a conocer en el "Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Aduanera", publicado en el DOF el 9 de diciembre del mis
mo año. 

El incremento porcentual acumulado del INPC en el período com
prendido desde el mes de noviembre de 2013 y hasta el mes de di
ciembre de 2016, fue de 10.50%, excediendo del 10% mencionado 
en el artículo 17-A de CFF. Dicho por ciento es el resultado de dividir 
122.515 puntos correspondiente al INPC del mes de diciembre de 
2016, publicado en el DOF el 10 de enero de 2017, entre 110.872 
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puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre de 2013, pu
blicado en el DOF el 10 de diciembre de 2013, menos la unidad y 
multiplicado por 100. 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
séptimo párrafo del CFF, el período de actualización que se tomó en 
consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2013 al 
mes de diciembre de 2016. En estos mismos términos , el factor de 
actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividien
do el INPC del mes anterior al más reciente del período entre el INPC 
correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior 
a aquel en el que entraron en vigor, por lo que se tomó en considera
ción el INPC del mes de noviembre de 2016, publicado en el DOF el 
09 de diciembre de 2016, que fue de 121.953 puntos entre el índice 
correspondiente al mes de noviembre de 2012, publicado en el DOF 
el 1 O de diciembre de 2012, que fue de 107.000 puntos. Como resul
tado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado 
fue de 1.1397. 

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han 
ajustado a lo que establece el artículo 17-A, octavo párrafo del CFF, 
de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de 
una decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 
a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata superior. 

VI. Conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de la presente 
regla, se dieron a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 
2, de la presente Resolución que entraron en vigor a partir del 01 de 
enero de 2018. La actualización efectuada se realizó de acuerdo con 
el procedimiento siguiente: 

Las cantidades establecidas en los artículos 16, fracción 11 ; 16-A; 
16-B, 160, fracción IX; 164, fracción VII ; 165, fracciones 11 , inciso a) y 
VII, inciso a) ; 178 fracción 11; 183, fracciones 11 y V; 185, fracciones 11 
a V, VIII a XII ; 185-B; 187, fracciones 1, 11 , V, VI , VIII , X, XI , XII, XIV y XV; 
189, fracciones I y 11 ; 191 , fracciones I a IV; 193, fracciones I a 111; y 
200 de la Ley, se dieron a conocer en el Anexo 2 de las Reglas de Ca
rácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicado 
en el DOF el 29 de diciembre del mismo año y entraron en vigor el 01 
de enero de 2015. 

El incremento porcentual acumulado del INPC en el período 
comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes 
de agosto de 2017, fue de 10.41%, excediendo del 10% menciona
do en el artículo 17-A del CFF. Dicho por ciento es el resultado de 
dividir 127.513 puntos correspondiente al INPC del mes de agosto 
de 2017, publicado en el DOF el 08 de septiembre de 2017, entre 
115.493 puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre de 
2014, publicado en el DOF el 1 O de diciembre de 2014, menos la 
unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el período de actualización que se tomó en 
consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2014 al 
mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos , el factor de 
actualización aplicable al período mencionado, se obtuvo dividiendo 
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el INPC del mes anterior al más reciente del período entre el INPC 
correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior 
a aquel en el que entraron en vigor, por lo que se tomó en considera
ción el INPC del mes de noviembre de 2017, publicado en el DOF el 
08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos entre el índice 
correspondiente al mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF 
el 10 de diciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos. Como resul
tado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado 
fuede1.1259. 

Para efectos de la actualización de la cantidad establecida en el 
artículo 144, primer párrafo del Reglamento, el incremento porcentual 
acumulado del INPC en el período comprendido desde el mes de 
junio de 2015 y hasta el mes de septiembre de 2017, fue de 10.31%, 
excediendo del 10% mencionado en el artículo 17-A del CFF. Dicho 
por ciento es el resultado de dividir 127.912 puntos correspondiente 
al INPC del mes de septiembre de 2017, publicado en el DOF el 10 
de octubre de 2017, entre 115.958 puntos correspondiente al INPC 
del mes de junio de 2015, publicado en el DOF el 1 O de julio de 2015, 
menos la unidad y multiplicado por 1 OO. 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
séptimo párrafo del CFF, el período de actualización que se tomó 
en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2014 
al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor 
de actualización se obtendrá dividiendo el INPC del mes inmediato 
anterior al más reciente del período entre el INPC correspondiente al 
último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por 
lo que se tomó en consideración el INPC del mes de noviembre de 
2017, publicado en el DOF el 08 de diciembre de 2017, que fue de 
130.044 puntos entre el índice correspondiente al mes de noviembre 
de 2014, publicado en el DOF el 1 O de diciembre de 2014, que fue 
de 115.493 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de 
actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259. 

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han 
ajustado a lo que establece el artículo 17-A, octavo párrafo del CFF, 
de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de 
una decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 
a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata superior. 

VII. Conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de la presente 
regla, se dieron a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 2 
de la presente Resolución cuya vigencia es a partir del 01 de enero 
de 2019. La actualización efectuada se realizó de acuerdo con el pro
cedimiento siguiente: 

Las cantidades establecidas en los artículos 184-B, fracciones I y 
11 ; 185, fracciones I y XIV, así como el 187, fracción IV de la Ley, entra
ron en vigor en enero de 2017 y fueron dadas a conocer en el Anexo 
2 de las RGCE para 2017 y sus anexos 1-A, 2 y 10, "Multas y canti
dades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento, 
vigentes a partir del 01 de enero de 2015" publicado en el DOF el 27 
de enero de 2017. 

El incremento porcentual acumulado del INPC en el período com
prendido desde el mes de noviembre de 2016 y hasta el mes de 
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septiembre de 2018, fue de 10.15%, excediendo del 10% mencio
nado en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF. Dicho por ciento es 
el resultado de dividir 100.917 puntos correspondiente al INPC del 
mes de septiembre de 2018 , publicado en el DOF el 10 de octubre 
de 2018 , entre 91.616833944348 puntos correspondiente al INPC del 
mes de noviembre de 2016, publicado en el DOF el 21 de septiembre 
de 2018, menos la unidad y multiplicado por 1 OO. 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el período de actualización que se tomó en 
consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2016 al 
mes de diciembre de 2018. En estos mismos términos , el factor de 
actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividien
do el INPC del mes anterior al más reciente del período entre el INPC 
correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior 
a aquel en el que entraron en vigor, por lo que se tomó en considera
ción el INPC del mes de noviembre de 2018, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2018, que fue de 102.303 puntos, entre el índice 
correspondiente al mes de noviembre de 2016, publicado en el DOF 
el 21 de septiembre de 2018, que fue de 91.616833944348 puntos. 
Como resultado de esta operación, el factor de actualización obteni
do y aplicado fue de 1.1166. 

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2016, al que se 
refiere esta fracción, está expresado con base en la segunda quince
na de julio de 2018=100, cuya serie histórica del INPC mensual de 
enero de 1969 a julio de 2018 fue publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de septiembre de 2018. 

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han 
ajustado a lo que establece el artículo 17-A, octavo párrafo del CFF, 
de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de 
una decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 
a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata superior. 

(A) VIII. Conforme a lo previsto en el segundo párrafo de esta 
regla, en el Anexo 2 se dan a conocer las cantidades actualiza
das, vigentes a partir del 01 de enero de 2021. La actualización 
señalada se realizó de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

a) Las cantidades establecidas en los artículos 183, fraccio
nes II y V; 185, fracciones 11, 111, IV, V, IX, X, XI y XII; 185-B; 187, 
fracciones 1, 11, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV y XV; 189, fracciones I y 11; 
191, fracciones 1, 11, 111 y IV; 193, fracciones 1, 11 y 111, y 200 de la 
Ley, así como la cantidad establecida en el artículo 144, primer 
párrafo de su Reglamento, se dieron a conocer en el "Anexo 2 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018", publicado 
en el DOF el 22 de diciembre de 2017 que entró en vigor el 01 de 
enero de 2018. 

Las cantidades establecidas en los artículos 16, fracción 11; 
160, fracción IX; 164, fracción VII; 165, fracciones 11, inciso a) y 
VII inciso a); 178, fracción 11, y 185, fracciones VI y VIII, de la Ley, 
se dieron a conocer en el "Decreto por el que se reforman, adi
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera", 
publicado en el DOF el 25 de junio de 2018, que entró en vigor el 
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22 de diciembre de 2018 y, de conformidad con el artículo Sexto 
Transitorio del mismo Decreto se encuentran actualizadas por úl
tima vez en el mes de diciembre de 2017. 

b) Para el cálculo de la actualización se consideró lo siguiente: 

1. El incremento porcentual acumulado del INPC en el período 
comprendido desde el mes de noviembre de 2017 y hasta el mes 
de agosto de 2020 fue de 10.41%, excediendo del 10% menciona
do en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF. Dicho por ciento es 
el resultado de dividir 107.867 puntos correspondiente al INPC 
del mes de agosto de 2020, publicado en el DOF el 10 de sep
tiembre de 2020, entre 97.695173988822 puntos correspondiente 
al INPC del mes de noviembre de 2017, publicado en el DOF el 21 
de septiembre de 2018, menos la unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el período que se tomó en consideración 
para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 
2017 al mes de diciembre de 2020. 

2. El factor de actualización aplicable al período mencionado 
en el numeral que antecede se obtuvo dividiendo el INPC del mes 
anterior al más reciente del período, entre el índice correspon
diente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última ac
tualización, por lo que se tomó en consideración el INPC del mes 
de noviembre de 2020, publicado en el DOF el 10 de diciembre 
de 2020, que fue de 108.856 puntos y el citado índice correspon
diente al mes de noviembre de 2017, publicado en el DOF el 21 de 
septiembre de 2018, que fue de 97.695173988822 puntos. Como 
resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y 
aplicado es de 1.1142. 

El INPC correspondiente al mes de noviembre de 2017 a que 
se refiere esta fracción, está expresado conforme a la nueva base 
de la segunda quincena de julio de 2018=100, cuya serie his
tórica del INPC mensual de enero de 1969 a julio de 2018, fue 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 
el DOF el 21 de septiembre de 2018. 

3. Los montos de las cantidades actualizadas, se han ajustado 
a lo que establece el artículo 17-A, octavo párrafo del CFF, de 
tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de 
una decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 
5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajustado a la 
decena inmediata superior. 

Ley 5, 16-11, 16-A, 16-B, 160-IX, 164-VII, 165-11, VII, 178-11, 183-11, V, 
184-B, 185-I a VI, VIII a XII, XIV, 185-B, 187-I, 11, IV a VI, VIII, X a XII, XIV, 
XV, 189-I, 11, 191-I a IV, 193-I a 111, 200, CFF 17-A, 70, Reglamento 2, 
71-111, 129, 170-111, RGCE Anexo 2 

Obtención de la e.firma para la elaboración de pedimentos 
1.1 .6. Para los efectos de los artículos 17-D, quinto párrafo del 

CFF y 60. de la Ley, los agentes aduanales, agencias aduanales, sus 
mandatarios, los apoderados aduanales, los importadores y expor
tadores deberán utilizar la e.firma en la elaboración de pedimentos, 
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y se deberán observar los lineamientos que al efecto emita el SAT, 
mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 6, CFF 17-D, Reglamento 6 

Obtención y empleo del certificado de Sello Digital 
1.1.7. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 60. y 36 de la 

Ley, las personas que deban realizar transmisiones a la autoridad 
aduanera a través del SEA, podrán emplear el sello digital, para lo 
cual deberán obtener el certificado de sello digital a través del softwa
re "Certifica", que se encuentra disponible en el Portal del SAT, en el 
Apartado de "e.firma". 

Una vez descargado el software, se solicitará el certificado del se
llo utilizando la e.firma vigente de quien firmará los documentos o los 
pedimentos, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y en el campo 
de "Nombre de la sucursal o unidad", se deberá indicar: 

l. COMERCIO EXTERIOR, cuando el sello se utilice para transmitir 
pedimentos. 

11. ACUSE DE VALOR, cuando el sello, se utilice para transmitir la 
información a que se refiere el artículo 59-A de la Ley o para la digita
lización de documentos. 

111. VUCEM, para ingresar o realizar cualquier trámite o transmisión 
a la Ventanilla Digital, incluso las señaladas en la fracción anterior. 

Realizada la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se des
cargará el certificado del sello digital del Portal del SAT, en la sección 
correspondiente, el cual podrá ser utilizado de acuerdo a las dispo
siciones jurídicas aplicables, según corresponda al supuesto, de los 
señalados en el párrafo anterior. 

Ley 6, 36, 59-A, CFF 17-E 

Operaciones que se pueden concluir cuando se inicia un proce
dimiento de suspensión de autorizaciones o concesiones otorga
das por el SAT 

1.1.8. Para los efectos del artículo 144-A, segundo párrafo de la 
Ley, cuando el interesado impugne la negativa ficta deberá estar a lo 
establecido en el cuarto párrafo de dicho precepto, por lo cual única
mente podrá concluir las operaciones que tuviera iniciadas a la fecha 
en que le sea notificada la orden de suspensión, sin que pueda iniciar 
nuevas operaciones, hasta que se resuelva en definitiva el medio de 
defensa intentado. 

Ley 144-A, 203 

Consulta de información y solicitud de copias certificadas de pe
dimentos 

1.1.9. Los importadores, exportadores, agentes aduanales, apo
derados aduanales, recintos fiscalizados, almacenes generales de 
depósito, agentes navieros, transportistas , empresas SAIT, empresas 
ferroviarias y empresas autorizadas para prevalidar pedimentos po
drán consultar, exclusivamente la información de los pedimentos de 
importación correspondientes a sus operaciones, presentados a des
pacho en las aduanas y secciones aduaneras del país, consistente en 
fracción arancelaria, valor en aduana, fecha, tipo de operación, con
tribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, número 



22 EDICIONES FISCALES ISEF 

de pedimento, patente, estado del pedimento, fecha, secuencia, tipo 
de operación y clave de documento, a través del Portal del SAT. Para 
efectos de lo anterior, el interesado deberá solicitar la generación de 
un usuario y contraseña presentando el formato "Solicitud de Usuario 
y contraseña para ingresar al Sistema de Operación Integral Aduane
ra (SOIA)" del Anexo 1 . 

En caso de requerir que la información se proporcione de forma 
electrónica, deberán formular su solicitud mediante el formato "Soli
citud de Matriz de Seguridad para Entrega de Información de Comer
cio Exterior" del Anexo 1. 

Las personas físicas o morales interesadas en obtener copias cer
tificadas de los pedimentos y anexos, incluso transmitidos al SEA en 
documento electrónico y digital , de las operaciones que hayan efec
tuado y que obren en poder de la AGA o en el citado sistema, debe
rán formular su solicitud mediante el formato denominado "Solicitud 
de expedición de copias certificadas de pedimentos y sus anexos" 
del Anexo 1 o mediante la Ventanilla Digital. 

Para los efectos de la presente regla, tratándose de copias certi
ficadas de pedimentos y sus anexos solicitados por la Federación, 
las Entidades federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México, de asuntos oficiales y de su competencia, 
siempre gue la solicitud no derive de la petición de un particular, no 
se pagaran derechos de conformidad con el artículo 5o. de la LFD; 
sin embargo, deberán presentar oficio dirigido a la ACIA solicitando 
el trámite de expedición de dichas copias. 

Ley 144-XXVI, CFF 19, 37, 69, LFD 5, RGCE 1.2.1., Anexo 1, 
RMFAnexo 19 

Aportaciones voluntarias para mantenimiento, reparación o am
pliación de la aduana 

1.1.1 O. Para los efectos del artículo 202 de la Ley, los agentes 
aduanales, agencias aduanales, apoderados aduanales, importado
res , exportadores, transportistas y demás personas relacionadas con 
el comercio exterior, podrán efectuar aportaciones voluntarias a las 
asociaciones civiles que se establezcan en cada una de las aduanas 
para llevar a cabo el mantenimiento, reparación o ampliación de las 
instalaciones de las mismas. 

Las asociaciones civiles que se constituyan conforme a lo dispues
to en el párrafo anterior, deberán solicitar su registro, cumpliendo con 
lo establecido en la ficha de trámite 1/LA del Anexo 1-A. 

La asociación civil registrada, deberá constituir y administrar un 
fondo con las aportaciones voluntarias a que se refiere el primer 
párrafo de la presente regla, mismas que pondrá a disposición del 
Administrador de la Aduana, el cual a su vez informará al Comité de 
Mejoras, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Ley 202, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 
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Declaraciones, Avisos, Formatos, Modelos, instructivos de llena
do y trámites oficiales (Anexo 1) 

1.2.1. Para los efectos del artículo 31 del CFF, las declaraciones, 
avisos. y formatos, con sus respectivos instructivos de llenado y los 
instructivos de trámite, así como los modelos aprobados por el SAT 
que deben ser utilizados por los contribuyentes en el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de comercio exterior, son los que se 
relacionan en el Anexo 1 "Formatos y Modelos de Comercio Exterior", 
éstos están disponibles en el Portal del SAT, los cuales son de libre 
impresión, con excepción de los siguientes formatos: "Declaración 
de aduana para pasajeros procedentes del extranjero" , "Declaración 
de dinero salida de pasajeros", "Pago de contribuciones al comercio 
exterior" y "Pedimento de importación temporal de remolques, se
mirremolques y portacontenedores" del Anexo 1, que deberán ser 
proporcionados por las autoridades aduaneras y, en su caso, por las 
empresas que prestan el servicio internacional de transporte de pa
sajeros o de las que prestan el servicio de procesamiento electrónico 
de datos y servicios relacionados a que se refiere el artículo 16-B de 
la Ley. 

Estarán disponibles en el Portal del SAT en formato electrónico 
simplificado los siguientes: "Formato para pago de contribuciones 
federales" del Anexo 1 de la RMF, "Declaración de Aduana para pa
sajeros procedentes del extranjero ", "Declaración de internación o 
extraccion de cantidades en efectivo y/o documentos por cobrar" y 
el "Formulario múltiple de pago para comercio exterior" del Anexo 1. 

Cuando las declaraciones o avisos a que se refieren los párrafos 
anteriores deban presentarse mediante formato, deberán contener 
toda la información exigida por el mismo, así como adjuntar la do
cumentación en original, copias simples y/o certificadas o en docu
mento digital , según se establezca en el formato de que se trate, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Para los ca
sos en que se solicite adjuntar información a través de escritos libres, 
éstos deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 
18 y 18-A del CFF, según corresponda y observar lo dispuesto en el 
artículo 19 del citado ordenamiento. 

Si el trámite se efectúa a través de la Ventanilla Digital , deberá rea
lizarse conforme a lo previsto en el artículo 60. de la Ley. La vigencia 
de los sellos digitales, estará sujeta a la vigencia de la e.firma de la 
persona moral de que se trate. 

En los casos antes señalados, las autoridades podrán requerir 
el original o copia certificada del documento que corresponda para 
comprobar la información y documentación proporcionada mediante 
su cotejo o incluso adición al expediente de que se trate. 

Con independencia de las facilidades otorgadas para el despacho 
aduanero de las mercancías, a efecto de verificar el adecuado cum
plimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras, o en ambas, las 
autoridades competentes, en cualquier momento podrán, requerir al 
contribuyente, a los responsables solidarios y terceros con ellos rela
cionados, para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las 
oficinas de las propias autoridades para su cotejo, los originales de 
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la documentación a que hacen referencia las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Ley 6, 16-8, CFF 18, 18-A, 19, 31 , RGCE Anexo 1, RMFAnexo 1 

Presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato 
(Anexo 1-A) 

1.2.2. Las promociones, solicitudes o avisos a que se refiere la 
presente Resolución, que se presenten mediante escrito libre, ante 
la autoridad aduanera, deberán contener los requisitos establecidos 
en los artículos 18 y 18-A del CFF, según corresponda y observar lo 
dispuesto en el articulo 19 del citado ordenamiento, adjuntando la 
documentación en original, salvo disposición en contrario. 

Las promociones, solicitudes o avisos enlistados en el Anexo 1-A 
"Trámites de Comercio Exterior", que se presenten mediante escrito 
libre ante la autoridad aduanera, deberán cumplir con lo previsto en 
la ficha de trámite adjuntando la documentacion en original que co
rresponda, salvo disposición en contrario. 

Cuando el trámite se efectúe a través de la Ventanilla Digital, de
berá realizarse conforme a lo previsto en el articulo 60. de la Ley. La 
vigencia de los sellos digitales, estará sujeta a la vigencia de la e.fir
ma de la persona moral de que se trate. 

Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, la autoridad 
emitirá respuesta a la solicitud del trámite correspondiente, dentro 
de los 3 meses siguientes, a la fecha en la que se haya dado cumpli
miento con totalidad de los requisitos exigidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables y, en su caso, de aquellos que por su omisión 
hubiesen sido requeridos por las autoridades aduaneras, esto es, se 
encuentre debidamente integrado el expediente, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 37 del CFF, salvo en aquellos trámites en 
los que se disponga un plazo de respuesta distinto, el cual en ningún 
caso excederá del plazo antes citado. Transcurrido dicho plazo sin 
que se notifique la autorización gue corresponda, se entenderá que 
la resolución es negativa en los terminos del referido ordenamiento. 

En caso de que el interesado omita dar cumplimiento a algún re
quisito, documentación o información necesaria para la procedencia 
del trámite, la autoridad emitirá el requerimiento correspondiente, a 
fin de que el interesado subsane la omisión en un plazo de 10 días, 
contados a partir de que surta efectos la notificación; en el supuesto 
en el que el interesado no dé cumplimiento al requerimiento genera
do por las autoridades aduaneras o éste se cumpla fuera del plazo 
correspondiente , la promoción o solicitud se tendrá por no presen
tada, en términos de lo dispuesto en los artículos 18 y 18-A del CFF. 

Los trámites que se realicen mediante el uso de la e.firma o el 
sello digital, se entenderán efectuados con la firma autógrafa del so
licitante, produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos firmados autógrafamente y teniendo el mismo valor 
probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60. de la 
Ley y 17-D, tercer párrafo del CFF. 

En los casos antes señalados, las autoridades podrán requerir 
el original o copia certificada del documento que corresponda para 
comprobar la información y documentación proporcionada mediante 
su cotejo o incluso adición al expediente de que se trate. 
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Con independencia de las facilidades otorgadas para el despa
cho aduanero de las mercancías, a efecto de verificar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras, o ambas, las 
autoridades competentes, en cualquier momento, podrán requerir al 
contribuyente, responsables solidarios y terceros con ellos relacio
nados, para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las 
oficinas de las propias autoridades para su cotejo, los originales de 
la documentación a que hacen referencia las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Los trámites de la ACAJA, ACIA, ACOA y AGSC referidos en el 
Anexo 1-A, se presentarán en el Portal del SAT, accediendo a la Ven
tanilla Digital , en la medida en que se habiliten paulatinamente en 
dicho medio, lo cual se dará a conocer en el citado Portal; en tanto, 
dichos trámites, se podrán presentar en los términos establecidos en 
el primer párrafo de la presente regla, cumpliendo con las disposicio
nes aplicables al trámite. 

Ley 6, CFF 17-D, 18, 18-A, 19, 37, RGCE Anexo 1-A 

Presentación de documentos ante la aduana por buzón o median
te correo certificado 

1.2.3. La presentación de promociones que en los términos de la 
presente Resolución deba hacerse ante una aduana, se hará a través 
del buzón para trámites que se encuentre ubicado en cada aduana, 
en un horario de lunes a viernes de 9:00 horas a las 18:00 horas, no 
siendo aplicable para estos efectos lo señalado en la regla 2.1.1. y el 
Anexo 4, relativos al despacho aduanero y los trámites que conlleva 
el mismo. En el caso de operaciones en las que de conformidad con 
la presente Resolución no se requiera la presentación física de las 
mercancías ante la aduana, la documentación deberá presentarse 
ante los módulos asignados por cada aduana para tales efectos. 

Tratándose de los avisos que se presentan ante la ADACE , podrán 
enviarse por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el 
envío se efectúe desde el lugar en que se encuentra registrado el 
domicilio fiscal del interesado. En estos casos, se tendrá como fecha 
de presentación del escrito respectivo, la del día en que se deposite 
en la oficina de correos. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como oficina de 
correos a las oficinas postales de SEPOMEX. 

RGCE 1.2.2. , 2.1 .1. , Anexo 4 

Horario de recepción de documentos 
1.2.4. Para los efectos del artículo 7 del Reglamento del CFF, las 

declaraciones, promociones, formatos, solicitudes o avisos a que se 
refieren las reglas 1.2.1. y 1.2.2. deberán presentarse ante las autori
dades aduaneras, de conformidad con lo siguiente: 

l. En la oficialía de partes de las unidades administrativas del SAT, 
distintas de la AGA, en un horario de las 8:00 horas a las 14:30 horas, 
salvo aquellos trámites en los que se señale expresamente un horario 
específico. 

11. Tratándose de las unidades administrativas centrales de la 
AGA, el horario de recepción es de las 9:00 horas a las 18:00 horas 
de lunes a jueves y de las 9:00 horas a las 15:00 horas los viernes. 
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111. Cuando su presentación sea a través de la Ventanilla Digital, de 
conformidad con el artículo 9o.-E de la Ley, el horario de recepción 
de documentos será de 7:00 horas a las 18:00 horas, por lo que los 
trámites o movimientos que se realicen después de las 18:00 horas 
o en días inhábiles se considerarán realizados al día hábil siguiente. 
Para efectos del horario se tomará en cuenta la hora del centro del 
país. 

Para los efectos de la Ventanilla Digital se considerarán hábiles 
todos los días del año, con excepción de sábados y domingos, así 
como aquellos que las disposiciones legales y los Acuerdos Secreta
riales de las Dependencias señalen como inhábiles. 

Ley 2-//, 9o.-E, CFF 12, 13, Reglamento del CFF 7, RGCE 1.2.1., 
1.2.2., 2.1.1., Anexo 4 

Referencias al Distrito Federal y Demarcaciones territoriales 
1.2.5. De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto Transitorio 

del "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diver
sas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México", 
publicado en el DOF el 29 de enero de 2016, la referencia al Distrito 
Federal , se entenderá realizada a la Ciudad de México, en las regu
laciones y restricciones no arancelarias, instrumentos y programas 
de comercio exterior, así como en cualquier documentación que se 
presente ante la autoridad, tal como cupos o certificados de cupos, 
avisos automáticos, autorizaciones, permisos previos y control de ex
portación, licencias, certificados de origen, Cuadernos ATA, pólizas 
de seguros y fianzas, entre otros, siempre que dicha documentación 
se encuentre vigente, se hubiera tramitado previo a la entrada en vi 
gor del Decreto de referencia y hasta en tanto se inicie, en su caso , la 
vigencia de aquellos que lo sustituyan. 

Las referencias que hagan los contribuyentes al Distrito Federal y 
a sus Delegaciones en las promociones, declaraciones, avisos o in
formes que presenten ante las autoridades aduaneras, se entenderán 
hechas a la Ciudad de México y a sus demarcaciones territoriales, 
respectivamente, y tal situación no se considerará infracción a las 
disposiciones fiscales y aduaneras. 

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 

Registro y revocación del encargo conferido del agente aduanal 
1.2.6. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción 

111 de la Ley, los contribuyentes que se encuentren inscritos y activos 
en el Padrón de Importadores y que cuenten con la e.firma vigente, 
deberán registrar o revocar electrónicamente el documento mediante 
el cual se confiere el encargo a los agentes aduanales para que ac
túen como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus 
operaciones, utilizando el formato electrónico denominado "Encargo 
conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio 
exterior o la revocación del mismo" del Anexo 1, el cual se encuentra 
disponible en el Portal del SAT, con el uso de su e.firma o contraseña, 
a efecto de que se les registre o revoque en los términos de lo dis
puesto en dicho artículo. 
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El número máximo de patentes aduanales que podrán tener au
torizadas las personas físicas será de 1 O y en el caso de personas 
morales será de 30. Previo al registro de cada encargo conferido, 
el contribuyente deberá consultar en el citado Portal , el número de 
patentes aduanales habilitadas con anterioridad, a fin de no exceder 
el número máximo permitido. 

No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior, las depen
dencias del Ejecutivo Federal , los Poderes Legislativo , Judicial y las 
entidades que integran la Administración Pública Paraestatal de la 
Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones terri
toriales de la Ciudad de México; los organismos públicos autónomos, 
los que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, modalidad de Operador Económico Autorizado , a que se 
refiere la regla 7.1.4., y los que utilicen el procedimiento de revisión 
de origen, conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley. 

Para los efectos de la presente regla, los agentes aduanales debe
rán aceptar o rechazar el encargo conferido por el importador en el 
Portal del SAT, utilizando el formato electrónico denominado "Encar
go conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comer
cio exterior o la revocación del mismo" del Anexo 1, con el uso de su 
e.firma o contraseña. En tanto no se realice la aceptación de dicho 
encargo, el agente aduanal no podrá realizar operaciones en el SAAI. 

Los contribuyentes que requieran revocar un encargo conferido 
deberán llevar a cabo su disminución en la opción ''Actualización de 
Encargos Conferidos" de dicho Portal. 

La aceptación o rechazo de los encargos conferidos y sus revoca
ciones por parte de la autoridad, así como la aceptación o el rechazo 
de los mismos por parte del agente aduana! , se dará a conocer ingre
sando al Portal del SAT, con el uso de su e.firma o contraseña. 

Los agentes aduanales que requieran dejar sin efectos un encargo 
conferido de conformidad con la presente regla, deberán informarlo a 
la AGSC mediante Buzón Tributario o escrito libre. 

Será responsabilidad del agente aduana! informar al contribuyen
te que le hubiera conferido el encargo del trámite antes señalado. 

En tanto no se realice la modificación en los sistemas, se entende
rá que las operaciones de comercio exterior fueron efectuadas por el 
agente aduana! o sus mandatarios. 

Tratándose de personas que no se encuentren inscritas en el Pa
drón de Importadores y realicen importaciones de conformidad con 
las reglas 1.3.1. , 1.3.5. y 1.3.6., para efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 59, fracción 111 , segundo párrafo de la Ley, deberán entregar al 
agente aduana! el documento que compruebe el encargo conferido 
para realizar sus operaciones, sin que sea necesario entregar dicho 
documento a la AGSC en los términos de la presente regla. 

Ley 59-111, 98, RGCE 1.2.1. , 1.2.2., 1.3.1 ., 1.3.5. , 1.3.6., 7.1.4. , Ane
xo 1 
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Registro y revocación del encargo conferido de la agencia adua
na! 

1.2.7. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 59. fracción 
111 . segundo párrafo de la Ley, los contribuyentes que se encuentren 
inscritos y activos en el Padrón de Importadores y que cuenten con 
la e.firma vigente, deberán registrar o revocar electrónicamente el 
documento mediante el cual se confiere el encargo a las agencias 
aduanales para que actúen como sus consignatarios o mandatarios y 
puedan realizar sus operaciones, utilizando el formato electrónico de
nominado "Encargo conferido a la agencia aduanal para realizar ope
raciones de comercio exterior o la revocación del mismo" del Anexo 
1, el cual se encuentra disponible en el Portal del SAT, con el uso de 
su e.firma, a efecto de que se les registre o revoque en los términos 
de lo dispuesto en dicho artículo. 

El número máximo de agencias aduanales que podrán tener au
torizadas las personas físicas será de 3 y en el caso de personas 
morales será de 5. Previo al registro de cada encargo conferido, 
el contribuyente deberá consultar en el citado Portal, el número de 
agencias aduanales habilitadas con anterioridad, a fin de no exceder 
el número máximo permitido. 

No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior las de
pendencias del Ejecutivo Federal, los Poderes Legislativo, Judicial y 
las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal de 
la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Cuidad de México y los organismos públicos au
tónomos. 

Para los efectos de la presente regla, las agencias aduanales de
berán aceptar o rechazar el encargo conferido por el importador en 
el Portal del SAT, con el uso de su e.firma. En tanto no se realice la 
aceptación de dicho encargo, la agencia aduanal no podrá realizar 
operaciones en el SAAI. 

Los contribuyentes que requieran revocar un encargo conferido 
deberán llevar a cabo su disminución en la opción "Actualización de 
Encargos Conferidos" del Portal del SAT 

La aceptación o rechazo de los encargos conferidos y sus revoca
ciones por parte de la autoridad, así como la aceptación o el rechazo 
de los mismos por parte de la agencia aduanal , se dará a conocer 
ingresando al Portal del SAT, con el uso de su e.firma o contraseña. 

Las agencias aduanales que requieran dejar sin efectos un encar
go conferido de conformidad con la presente regla, deberán infor
marlo a la AGSC mediante Buzón Tributario o escrito libre. 

Será responsabilidad de la agencia aduana! informar al contribu
yente que le hubiera conferido el encargo del trámite antes señalado. 

En tanto no se realice la modificación en los sistemas, se entende
rá que las operaciones de comercio exterior fueron efectuadas por la 
agencia aduanal o sus mandatarios. 

Tratándose de personas que no se encuentren inscritas en el Pa
drón de Importadores y realicen importaciones de conformidad con 
las reglas 1.3.1. , 1.3.5. y 1.3.6., para efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 59, fracción 111 de la Ley, deberán entregar a la agencia aduanal 
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el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus 
operaciones, sin que sea necesario entregar dicho documento a la 
AGSC en los términos de la presente regla. 

Ley 59-111, IV RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.5. , 1.3.6., Anexo 1 

Consultas en materia aduanera y a través de organizaciones que 
agrupan contribuyentes 

1.2.8. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del CFF, las 
personas físicas y morales podran realizar consultas en materia adua
nera, en situaciones reales y concretas , cumpliendo con lo previsto 
en la ficha de trámite 2/LA del Anexo 1-A. 

La ACNCEA podrá resolver las consultas que formulen las asocia
ciones patronales; los sindicatos obreros; las cámaras de comercio 
e industria; las agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o sil
vícolas ; los colegios de profesionales, así como los organismos que 
los agrupen; las asociaciones civiles que de conformidad con sus 
estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras y confe
deraciones empresariales en los términos de la Ley del ISR, sobre 
situaciones reales y concretas en materia aduanera que afecten a la 
generalidad de sus miembros o asociados, siempre que presenten 
su consulta, de conformidad con la ficha de trámite 3/LA del Anexo 
1-A. 

Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior, serán aplica
bles a los miembros o asociados de las organizaciones antes men
cionadas , siempre que las situaciones sean idénticas a las que fueron 
objeto de análisis. 

CFF 34, Ley del /SR 7, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Consulta sobre la clasificación arancelaria y el número de identi
ficación comercial 

(R) 1.2.9. Para efectos del artículo 47 de la Ley, los importa
dores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales o 
apoderados aduanales, así como confederaciones, cámaras o 
asociaciones, podrán formular su consulta sobre la clasificación 
arancelaria y el número de identificación comercial de la mercan
cía objeto de la operación de comercio exterior, de conformidad 
con la ficha de trámite 4/LA del Anexo 1-A. 

Ley 47, 48, CFF 34, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Emisión de resoluciones anticipadas en términos de los Acuer
dos comerciales o Tratados de Libre Comercio suscritos por Mé
xico 

1.2.1 O. De conformidad con los acuerdos comerciales o tratados 
de libre comercio suscritos por México que se encuentren vigentes, 
las personas físicas o morales podrán solicitar, con anterioridad a la 
importación o exportación de la mercancía, la emisión de resolucio
nes anticipadas en materia de ori(len, ante la ACAJACE o respecto a 
clasificación arancelaria, aplicacion de criterios de valoración adua
nera, ante la ACNCEA, presentando el formato denominado "Solici
tud de emisión de resolución anticipada" del Anexo 1. 

RGCE 1.2.1. , Anexo 1 
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Capítulo 1.3. Padrones de Importadores y 
Exportadores 

Importación de mercancías exentas de inscripción en los padro
nes a que se refiere el artículo 59 de la Ley (Anexos 7 y 8) 

1.3.1. No será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores 
y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley, cuando se trate de 
la importación de las siguientes mercancías: 

l. Las efectuadas por misiones diplomáticas, consulares, especia
les del extranjero acreditadas ante el gobierno mexicano y oficinas 
de organismos internacionales representados o con sede en territorio 
nacional, de conformidad con los artículos 61, fracción I de la Ley, 88, 
fracción 1, 89 y 90 del Reglamento. 

11. Las previstas en el artículo 61, fracciones IX, XI, XVI y XVII de 
la Ley. 

111 . Los aparatos ortopédicos o prótesis para uso de personas con 
discapacidad, así como los vehícu los especiales o adaptados que 
sean para su uso personal , siempre que obtengan la autorización a 
que se refiere el artículo 61, fracción XV de la Ley. 

IV. Las de vehículos realizadas al amparo de una franquicia diplo
mática, de conformidad con el artículo 62, fracción I de la Ley. 

V. Las destinadas al régimen de tránsito en cualquiera de sus mo
dalidades, de acuerdo al Apartado D del artículo 90 de la Ley. 

VI. Las que retornen al país conforme a los artículos 103, 116 y 
117 de la Ley. 

VII. Las importadas temporalmente, conforme al artículo 106 de la 
Ley y al Capítulo 3.6. 

VIII. Las destinadas para exposición y venta en establecimientos 
de depósito fiscal a que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley. 

IX. Las efectuadas por pasajeros, de conformidad con la regla 
3.2.2. 

X. Las de vehículos nuevos y usados realizadas por personas fí. 
sicas y morales conforme a las reglas 3.5.1. y 3.5.2. , siempre que se 
trate de un solo vehículo en un plazo de 12 meses. 

XI. Los insumos y las mercancías relacionadas con el sector agro
pecuario que se encuentran listadas en el Anexo 7, siempre que el 
importador sea ejidatario, y sólo en el caso de que no tenga obli
gación de estar inscrito en el RFC, podrá utilizar el RFC genérico 
correspondiente. 

XII. Los bienes de capital listados en el Anexo 8, siempre que sean 
para uso exclusivo del importador. 

XIII. El equipo médico que se relaciona en el Anexo 9, siempre 
que se trate de una pieza y sea para uso exclusivo del importador. 

XIV. Las efectuadas por personas físicas para su uso personal , 
hasta por el número de unidades por pedimento que se encuentren 
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contenidas en la siguiente lista, siempre que no se tramiten más de 2 
pedimentos por un mismo importador al año: 

Animales vivos 2 

Alimentos enlatados 10 

Juguetes 10 

Juguetes electrónicos 2 

Muebles de uso doméstico 1 O Piezas o 3 Juegos. 

Ropa y accesorios 10 

Calzado y partes de calzado 1 O Pares o Piezas. 

Equipo deportivo 1 

Motocicleta 1 

Bicicleta 1 

Llantas nuevas para automóvil, 5 Piezas. 
camioneta, camión y bicicleta 

Aparatos electrodomésticos 6 Piezas. 

Partes de equipo de cómputo 5 

Equipo de profesionistas 1 Juego. 

Herramienta 2 Juegos. 

Bisutería 20 Piezas o juegos, cuan-
do su presentación esté 
dispuesta en un mismo es-
tuche. 

Joyería 3 Piezas o jue¡;¡os, cuando 
su presentacion esté dis-
puesta en un mismo estu-
che. 

Discos o discos compactos 20 Piezas. 
grabados 

Bebidas alcohólicas 24 Litros . 

Trofeos de caza 3 

Embarcaciones incluso con su 1 Pieza. 
remolque , helicópteros y avio-
nes 

XV. Las destinadas al régimen de depósito fiscal en almacenes 
generales de depósito. 

XVI. Las importadas por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de 
México, cuerpos o asociaciones de bomberos, la SEGOB y de los Es
tados , autoridades federales, estatales o municipales y sus órganos 
desconcentrados, FGR, FGJE, SAT o AGA, para su uso exclusivo en 
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el ejercicio de sus funciones, con el objeto de destinarlas a finalida
des de seguridad y defensa nacional , así como seguridad pública, 
según corresponda. 

XVII. Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería, 
cuyo valor no exceda de una cantidad equivalente en moneda na
cional o extranjera a 1,000 (mil dólares) y las realizadas por personas 
físicas mediante pedimento, cuyo valor no exceda de una cantidad 
equivalente en moneda nacional o extranjera a 5,000 (cinco mil dó
lares), siempre que en este último caso no se efectúe más de una 
operación en cada mes de calendario. Lo dispuesto en esta fracción 
procederá siempre que no se trate de mercancías a que se refiera 
otra fracción de la presente regla. 

XVIII. Los libros, esculturas, pinturas, serigrafías, grabados y en 
general, obras de arte. 

XIX. Los menajes de casa, en los términos de la Ley. 

XX. Los materiales que importen las empresas extranjeras de la 
industria cinematográfica que se vayan a consumir o destruir durante 
la filmación , siempre que se trate de materiales para las cámaras de 
videograbación o los aparatos para el grabado y reproducción de so
nido, material de tramoya, efectos especiales, decoración, construc
ción, edición y de oficina, maquillaje, vestuario, alimentación fílmica 
y utilería. 

XXI. Medicamentos con receta médica, en las cantidades señala
das en la misma. 

XXII. Las adquiridas por remates realizados por almacenes ge
nerales de depósito en termines del artículo 22 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

Será necesaria la inscripción en el Padrón de Importadores y en el 
Padrón de Importadores de Sectores Específicos, cuando se trate de 
mercancías listadas en el Apartado A, del Anexo 1 O. 

(R) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será 
necesario inscribirse en el Padrón de Importadores y_, en su caso, 
en el Padrón de Importadores de Sectores Espec1ficos, tratán
dose de las mercancías señaladas en las fracciones 1, 11, VI, VIII, 
X y XVI de la presente regla, aun cuando se trate de mercancías 
listadas en el Apartado A, del Anexo 1 O. 

(A) No será necesario inscribirse en el Padrón de Importado
res y_, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Es
pec1ficos, tratándose de la importación de mercancías, realizada 
por empresas de mensajería y paquetería a que se refiere la frac
ción XVII de la presente regla, únicamente para los Sectores 10 
"Calzado" y 11 ''Textil y Confección" del Apartado A, del Anexo 
10. 

Ley 59-IV, 61-1, IX, XI, XV, XVI, XVII, 62-1, 90, 103, 104, 106, 116, 
117, 121-1, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito 22, Reglamento 82, 88-1, 89, 90, RGCE 3.2.2. , 3.5.1. , 3.5.2., 
Anexos 7, 8, 9 y 10 
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Inscripción en el padrón de importadores y en el padrón de sec
tores específicos 

1.3.2. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV de la Ley, 82 
y 83 del Re~lamento, los interesados deberán solicitar su inscripción 
en el Padron de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Im
portadores de Sectores Específicos, de conformidad con la ficha de 
trámite 5/LA o 6/LA del Anexo 1-A, según corresponda. 

(R) Los contribuyentes que requieran introducir alguna de las 
mercancías señaladas en el Apartado A del Anexo 10, bajo los re
gímenes aduaneros definitivo de importación; temporal de impor
tación; depósito fiscal; elaboración, transformación o reparación 
en recinto fiscalizado, y recinto fiscalizado estratégico, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la ficha de trámite 
6/LA del Anexo 1-A. 

Ley 59-IV, Reglamento 82, 83, RGCE 1.2.2., Anexos 1-Ay 10 

Causales de suspensión en los padrones 
1.3.3. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV, 144, fracción 

XXXVI de la Ley, 84 y 87 último párrafo del Reglamento, procede
rá la suspensión en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el 
Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en el Padrón de 
Exportadores Sectorial, a los que introduzcan o extraigan mercancías 
del territorio nacional que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

l. No cuenten con la e.firma vigente. 

11. No tengan registrados o actualizados los medios de contacto 
para efectos del Buzón Tributario, en términos del artículo 17-K, pe
núltimo párrafo del CFF. 

111. No hubieren presentado las declaraciones de los impuestos 
federales o cumplido con alguna otra obligación fiscal. 

IV. No realicen operaciones de comercio exterior en un período 
que exceda los 12 meses. 

V. Presenten aviso de suspensión de actividades en el RFC. 

VI. Presenten aviso de cancelación en el RFC. 

(R) VII. No presenten el aviso de apertura o cierre de los esta
blecimientos en los cuales almacenen mercancía de comercio ex
terior o de los que utilicen en el desempeño de sus actividades. 

VIII. Realicen cambio de domicilio fiscal o realicen el cambio des
pués del inicio de facultades de comprobación, sin presentar los avi
sos correspondientes a la ADSC, conforme a los plazos establecidos 
en el artículo 27, Apartado D, fracción II del CFF. 

IX. No sean localizados en su domicilio fiscal o éste no reúna las 
características del artículo 1 O del CFF, o bien el domicilio fiscal del 
contribuyente o alguno de los lugares señalados en el artículo 29, 
fracción VIII del Reglamento del CFF, estén en el supuesto de inexis
tente . 

X. El nombre, denominación o razón social o domicilio del pro
veedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado 
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en el pedimento, en el CFDI o documento equivalente presentado y 
transmitido , conforme a los artículos 36-A, 37-A y 59-A de la Ley, sean 
falsos o inexistentes o cuando en el domicilio señalado en dichos do
cumentos, no se pueda localizar al proveedor en el extranjero ; desti
natario o comprador, en el extranjero. 

XI. Presenten documentación falsa. 

XII. No cuenten con la documentación que ampare las operacio
nes de comercio exterior, según lo previsto en las disposiciones jurí
dicas aplicables. 

XIII. Alteren los registros o documentos que amparen sus opera
ciones de comercio exterior. 

XIV. No lleven la contabilidad, registros, inventarios o medios de 
control, a que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales y 
aduaneras; o los oculten, alteren o destruyan total o parcialmente. 

XV. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas, modalidad de IVA e IEPS, de conformidad 
con las reglas 7.1.2. , y 7.1.3. , así como los contribuyentes que garan
ticen el interés fiscal , mediante fianza o carta de crédito, conforme 
a la regla 7.4.1., que no transmitan, conforme al Anexo 31 , a través 
del "Portal de Trámites del SAT", su inventario existente o inventario 
inicial con estatus de "válido" de conformidad con las reglas 7.2.1 ., 
segundo párrafo , fracción IV, segundo y tercer párrafos o 7.4.3., frac
ción 11 , segundo párrafo. 

XVI. No declaren en el pedimento la marca de los productos im
portados o la información a que se refiere la regla 3.1 .20. 

XVII. Se encuentren inscritos en el Padrón de Importadores o en 
el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, y permitan a otro 
que se encuentre suspendido, seguir efectuando sus operaciones 
de comercio exterior; tengan como representante legal, socio o ac
cionista a un miembro de alguna empresa o persona física que haya 
sido suspendida por alguna de las causales establecidas en la pre
sente regla y no la hubiera desvirtuado. 

Para efectos de la presente fracción, se exceptúa a aquellos que 
hayan sido suspendidos conforme a las fracciones IV, V y VI , siempre 
que se trate de las únicas causales de suspensión. 

XVIII. Tengan créditos fiscales firmes o créditos fiscales determi
nados por autoridades fiscales o aduaneras que, no se encuentren 
pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el 
CFF, por infracciones distintas a las señaladas en la fracción XIX de la 
presente regla, y en cada caso sean por más de $ 100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 m.n.). 

XIX. Se les determine mediante resolución un crédito fiscal firme 
o exigible a cargo del contribuyente por la comisión de cualquiera de 
las infracciones previstas en los artIculos 176, 177, 179 y 182, frac
ción II de la Ley, omitiendo el pago de contribuciones y cuotas com
pensatorias por más de $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) y 
dicha omisión represente más del 10% del total de las que debieron 
pagarse y el crédito no se encuentre garantizado. 
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XX. Se les determine mediante resolución que el valor declarado 
en el pedimento de importación es inferior en un 50% o más, al precio 
promedio de aquellas mercancías idénticas o similares importadas 
dentro del período de 90 días anteriores o posteriores a la fecha de 
la operación. 

XXI. Se encuentren sujetos a proceso penal por la presunta comi
sión de algún delito en materia fiscal , propiedad industrial y derechos 
de autor. 

XXII. El importe de sus ingresos o el valor de los actos o activida
des declarados en el período revisado por la autoridad, sea inferior 
al 30% del valor de las importaciones realizadas durante el mismo 
período. 

XXIII. Incumplan alguna de las disposiciones establecidas en el 
Decreto de veh1culos usados, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 9 del citado Decreto. 

(R) XXIV. Las autoridades aduaneras tengan conocimiento de 
la detección por parte de las autoridades competentes, de mer
cancías que atenten contra la propiedad industrial o los derechos 
de autor protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propie
dad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, respectiva
mente 

XXV. Tratándose de exportación definitiva o retorno de mercancía 
al extranjero, se detecte que las mercancías declaradas en la docu
mentacion aduanera no salieron del país o se determine que no se 
llevó a cabo el retorno de al menos el 90%. 

XXVI. Introduzcan al régimen de depósito fiscal en almacenes ge
nerales de depósito autorizados de conformidad con el artículo 119 
de la Ley, alguna de las mercancías a que se refiere la regla 4.5.9. 

XXVII. Inicien alguna operación de tránsito interno o internacional 
y no efectúe el cierre de la operación en la aduana de destino co
rrespondiente , dentro de los plazos establecidos, sin existir causas 
debidamente justificadas para no realizarlo. 

XXVIII. Se opongan al ejercicio de las facultades de comproba
ción de las autoridades aduaneras. 

(R) XXIX. Cuando estando sujeto al ejercicio de las faculta
des de comprobación contempladas en el artículo 42 del CFF, no 
atiendan los requerimientos de las autoridades fiscales o adua
neras para presentar la documentación e información que acre
dite el cumplimiento de sus obligaciones, o lo realice en forma 
incompleta. 

Tratándose de los requerimientos distintos a los señalados en 
el párrafo anterior, la suspensión procederá cuando se incumpla 
en más de una ocasión con el mismo requerimiento. 

XXX. Con motivo del dictamen de laboratorio o del ejercicio de las 
facultades de comprobación , la autoridad aduanera determine una 
clasificación arancelaria diferente a la que el agente aduanal, apo
derado aduanal, agencia aduanal, importador o exportador haya de
clarado en el pedimento, cuando la inexacta clasificación arancelaria 



36 EDICIONES FISCALES ISEF 

implique el incumplimiento de alguna regulación y restricción no 
arancelaria en materia de seguridad nacional o salud pública, o la 
omisión del pago de cuotas compensatorias, siempre que la frac
ción arancelaria determinada por la autoridad se encuentre sujeta a 
cuotas compensatorias, cuando sea originaria del país de origen de
clarado en el pedimento, o la fracción arancelaria determinada por la 
autoridad aduanera sea alguna de las señaladas en el Anexo A de la 
Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos 
e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulne
rables, publicada en el DOF el 30 de agosto de 2013 y la mercancía 
se encuentre dentro de la acotación del artículo 17, fracción XIV, de 
la LFPIORPI. 

XXXI. Con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de 
facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercan
cías que ostentan fisicamente alguna marca de origen la cual corres
ponda a un país que exporta mercancías en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional, estén sujetas al pago de una 
cuota compensatoria o a una medida de transición, y el origen decla
rado en el pedimento sea distinto. 

XXXII. Con motivo del reconocimiento aduanero o de la verifica
ción de mercancías en transporte, la autoridad aduanera detecte la 
introducción a territorio nacional de armas o algún narcótico de los 
señalados en el articulo 193 del CPF, sin la documentación que acre
dite el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancela
rias correspondientes, o se trate de mercancía prohibida. 

XXXIII. Con motivo del reconocimiento aduanero o de la verifica
ción de mercancías en transporte, la autoridad aduanera detecte al 
contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o ex
tranjeros , órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o 
una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o 
monedas de que se trate a 30,000 (treinta mil dólares) y haya omitido 
declararlas a la autoridad aduanera al momento de ingresar al país o 
al salir del mismo. 

XXXIV. Se detecte que las empresas con programa IMMEX, no 
tengan las mercancías importadas temporalmente al amparo de su 
programa en los domicilios registrados ante el SAT de conformidad 
con el artículo 24, fracción VI, del Decreto IMMEX, o no cuente con la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo las operaciones de ma
quila de las mercancías importadas temporalmente. 

XXXV. La SE haya cancelado el programa IMMEX de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 del Decreto IMMEX, salvo que ten
gan activo simultáneamente otro programa de promoción sectorial al 
que hace referencia el artículo 7 del referido Decreto, o bien, que su 
inscripción se haya realizado de conformidad con la regla 1.3.2. , y 
posterior a la obtención de su Programa IMMEX. 

XXXVI. Cuenten con inscripción en el Sector 2 "Radiactivos y Nu
cleares" del Apartado A, del Anexo 1 O y la Comisión Nacional de Se
guridad Nuclear y Salvaguardias de la SENER, notifique a la AGSC, 
que cualquiera de las licencias o autorizaciones, segun sea el caso, 
señaladas en el Apartado "Qué requisitos debo cumplir" de la ficha 
de trámite 6/LA del Anexo 1-A, fueron suspendidas o canceladas. 
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XXXVII. Se encuentren inscritos en el Sector 9 "Cigarros" del Apar
tado A, del Anexo 10 y la COFEPRIS, notifique a la AGSC, que la 
licencia sanitaria otorgada a los importadores fue suspendida, cance
lada o revocada, o cuando el domicilio registrado por los importado
res ante la COFEPRIS no sea el mismo que el registrado ante el SAT 
Asimismo, cuando las marcas de cigarros a importarse en el país no 
se encuentren clasificadas en el Anexo 11 de la RMF. 

XXXVIII. Para efectos de los Sectores 1 O "Calzado" y 11 "Textil y 
Confección", del Apartado A del Anexo 10, cuando los Avisos Auto
máticos de Importación presentados para el despacho de las mer
cancías no amparen las mercancías a importar o no se encuentren 
vigentes. 

XXXIX. Para efectos de los Sectores 1 O "Calzado" y 11 "Textil y 
Confección", del Apartado A del Anexo 1 O, cuando estando obligado 
a presentar la cuenta aduanera de garantía confo rme al artículo 86-A, 
fracción I de la Ley, se omita su presentación o la misma contenga 
datos incorrectos que representen un monto inferior al que se debió 
de garantizar. En el caso previsto en el artículo 158, fracción I de la 
Ley, la suspensión en el padrón procederá si la garantía no se pre
senta dentro del plazo de 15 días a que se refiere el último párrafo del 
referido artículo 158. 

XL. En el caso del Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles", del 
Apartado A, del Anexo 10 que: 

a) No cuenten con los permisos vigentes a que se refiere la Ley de 
Hidrocarburos, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014. 

b) Realicen o hayan realizado operaciones o contratado servicios 
con sujetos que no cuenten con los permisos respectivos, tratándose 
de actividades reguladas en términos de la citada Ley de Hidrocar
buros. 

c) No presenten la "Autorización para introducción o extracción de 
mercancIas de territorio nacional , mediante tuberías, duetos cables u 
otros medios susceptibles de conducirlas", emitida por la ACAJA, en 
los términos del articulo 39 del Reglamento , la regla 2.4.3. , y la ficha 
de trámite 50/LA del Anexo 1-A, antes de la primera importación de la 
mercancía por la que se solicitó la inscripción o reincorporación, de 
conformidad con las fichas 6/LA y 7/LA del Anexo 1-A, tratándose de 
importación por duetos. 

(R) d) Realicen la importación de la mercancía señalada en el 
Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles", del Apartado A del 
Anexo 1 o, distinta a aquella por la que se le otorgó su inscripción 
en el Padrón. 

XLI. Para efectos del Sector 8 "Minerales de hierro y sus concen
trados", del Apartado B, del Anexo 10, cuando los documentos, auto
rizaciones o permisos estén incompletos, presenten inconsistencias, 
o no se encuentren vigentes. 

XLII. Se encuentren inscritos en el Sector 9 "Oro, plata y co
bre" del Apartado B, del Anexo 1 O y exporten los bienes clasifica
dos en la fracción arancelaria con los números de identificación 
comercial 7404.00.03.01, 7404.00.03.02 y 7404.00.03.99, sin cum
plir con lo establecido en el inciso d), numeral 4, en relación con 
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el numeral 3, inciso c), del Apartado "lQué requisitos debo cum
plir?" de la ficha de trámite 141 /LA del Anexo 1-A 

(R) XLIII. Las empresas con Programa IMMEX, respecto de las 
mercancías señaladas en el Anexo 1 o, Apartado A, Sectores 1 o 
"Calzado", 11 "Tex1il y Confección", 14 "Siderúrgico" y 15 "Produc
tos Siderúrgicos", así como del Apartado B, Sectores 8 "Minerales 
de Hierro y sus concentrados", 9 "Oro, plata y cobre", 14 "Hierro 
y Acero" y 15 "Aluminio", que realicen operaciones de comercio 
exterior mediante pedimentos consolidados, en contravención o 
sin cumplir con lo señalado en la regla 3.1.25., fracción V. 

(R) XLIV. No retiren la mercancía introducida al régimen adua
nero de depósito fiscal, en el plazo de permanencia previsto en 
el artículo 119-A, segundo párrafo de la Ley. 

(R) XLV. Cuando las personas físicas o morales, se encuen
tren publicadas en el listado de "definitivos" que para tal efecto 
publique el SAT en el DOF o en el Portal del SAT, en términos del 
artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF o cuando hayan realizado 
operaciones con personas físicas o morales que se encuentren 
publicadas en el listado mencionado, sin haber acreditado que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios 
amparados con los comprobantes fiscales correspondientes o, 
en su caso, no hubieran corregido su situación fiscal, en térmi
nos de los párrafos octavo y noveno del referido artículo. 

XLVI. Se detecte que, al momento de solicitar algún trámite rela
cionado con el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial , presentó 
información falsa o datos inexactos de conformidad con la informa
ción registrada ante el SAT. 

Cuando la AGSC tenga conocimiento de que se incurrió en alguna 
de las causales a que se refiere el artículo 84 del Reglamento o cual
quiera de la presente regla, notificará dentro de los 5 días siguientes, 
la causa que motiva la suspensión inmediata, a través del Buzón Tri
butario u otros medios de contacto, a quienes estén inscritos en el 
Padrón de Importadores o, en su caso, en el Padrón de Importadores 
de Sectores Específicos, y a través del Buzón Tributario o en términos 
del artículo 134 del CFF, a los contribuyentes inscritos en el Padrón 
de Exportadores Sectorial. 

Podrán solicitar, de manera voluntaria, se deje sin efectos la ins
cripción en el Padrón de Importadores o, en su caso, en el Padrón 
de Importadores de Sectores Específicos, generando el movimiento 
correspondiente a través de Mi portal, en el Portal del SAT y, en el 
caso del Padrón de Exportadores Sectorial, podrán solicitarla de con
formidad con lo previsto en la ficha de trámite 143/LA del Anexo 1-A. 

Quienes hubieran sido suspendidos del Padrón de Importadores, 
del Padrón de Importadores de Sectores Específicos o del Padrón de 
Exportadores Sectorial por causas que no fueron apreciadas corree-
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lamente por la autoridad, se les dejará sin efectos la suspensión de 
manera inmediata. 

Ley 2-XVIII, 36-A, 37-A, 59-IV, 59-A, 86-A, 119, 119-A, 144-XXXVI, 
158-1, 176, 177, 179, 182-11, LFPIORPI 17-XIV, CPF 193, CFF 10, 17-K, 
27, 29, 42, 69, 69-8, 134, Reglamento del CFF 29-VIII, Decreto de 
vehículos usados 9, Decreto IMMEX 7, 24-VI, 27, TIGIE Capítulos 50 
al 64, Reglamento 39, 84, 87, 177, RGCE 1.1.4., 1.2.1 ., 1.2.2. , 1.3.2. , 
1.3.4. , 1.3.7. , 2.4.3., 3.1.20. , 3.1.25. , 4.5.9., 7.1.2. , 7.1.3. , 7.2.1. , 7.4.1., 
7.4.3., Anexos 1, 1-A, 10 y 31, RMFAnexo 11 

Reincorporación en los Padrones 
1.3.4. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV de la Ley y 85 

del Reglamento, los contribuyentes a los que como medida cautelar 
se les haya suspendido en el Padrón de Importadores o, en su caso, 
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, de conformi
dad con el artículo 84 del Reglamento o la regla 1.3.3., podrán solici
tar que se deje sin efectos dicha suspensión, de conformidad con la 
ficha de trámite 7/LA del Anexo 1-A. 

En el caso de que la AGSC no tenga los elementos o medios 
suficientes para corroborar si el contribuyente desvirtuó o subsanó 
la irregularidad por la cual fue suspendido, se remitirán a la unidad 
administrativa que haya generado la información que suscitó la sus
pensión, las pruebas, alegatos y elementos aportados por el contribu
yente, a efecto de que esta última lleve a cabo el análisis y valoración 
de los mismos, e informe por escrito a la AGSC en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, si es que efectivamente se subsanan o corrigen 
las omisiones o inconsistencias reportadas , indicando si resultaría 
procedente o no, que se reincorpore al contribuyente en el Padrón 
de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos, 
o en ambos, siempre que previamente la AGSC haya verificado el 
cumplimiento de los demás requisitos. 

(R) Los importadores que hayan sido suspendidos conforme 
al artículo 84 del Reglamento o la regla 1.3.3., y se les haya ini
ciado un PAMA o levantado un acta circunstanciada de hechos 
u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuo
tas compensatorias, medidas de transición y, en su caso, la im
posición de sanciones, así como créditos fiscales, podrán ser 
reincorporados al Padrón de Importadores y al Padrón de Im
portadores de Sectores Específicos, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en la ficha de trámite 7/LA del Anexo 1-A, 
cuando presenten ante la autoridad que haya iniciado el ejerci
cio de facultades de comprobación correspondiente, o bien, ante 
la autoridad recaudadora, según sea el caso, un escrito libre en 
el que se manifieste expresamente el allanamiento a la irregula
ridad detectada o determinación correspondiente y efectúen el 
pago del monto determinado en el crédito fiscal. 

Asimismo, quienes hayan sido suspendidos en términos del ar
tículo 84 del Reglamento o la regla 1.3.3., por haber presentado do
cumentación falsa para acreditar el cumplimiento de las re9ulaciones 
y restricciones no arancelarias al momento de la importacion , podrán 
ser reincorporados en dichos Padrones, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en la ficha de trámite 7/LA del Anexo 1-A, siem
pre que se allanen a la irregularidad, efectúen el pago del crédito 
fiscal determinado, no se trate de reincidencia y obtengan el visto 
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bueno por escrito de la autoridad competente para la emisión de di
cho documento, en el que manifieste su conformidad en la reincorpo
ración al padrón del que se trate. 

Ley 59-IV, Reglamento 84, 85, RGCE 1.2.2., 1.3.3. , Anexo 1-A 

Autorización para importar mercancías peligrosas, perecederas 
o animales vivos sin inscripción o estando suspendido en el pa
drón de importadores 

1.3.5. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV, 144, fracción 
XXXVI de la Ley y 86 del Reglamento, los contribuyentes deberán 
presentar su solicitud mediante el formato denominado ''Autorización 
para importar mercancía por única vez, sin haber concluido el trámite 
de inscripción o estando suspendidos en el padrón de importadores, 
(Regla 1.3.5.) " del Anexo 1 y cumplir con lo señalado en el instructivo 
de trámite correspondiente . 

Para efectos del párrafo anterior, en ningún caso se otorgará más 
de una autorización al interesado en un mismo ejercicio fiscal. 

(R) Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratán
dose de las mercancías señaladas en el Apartado A, del Anexo 
10. 

Ley 34, 59-IV, 144-XXXVI, Reglamento 86, RGCE 1.2.1. , Anexos 1 
y 10 

Autorización para importar por única vez sin estar inscrito en el 
padrón de importadores 

1.3.6. Para los efectos del artículo 59 fracción IV de la Ley, las 
personas físicas que no estén inscritas en el Padrón de Importadores, 
podrán solicitar previo a la importación de las mercancías, la autori
zación para importar por única vez mercancías sin estar inscritos en 
el Padrón de Importadores, a través del formato denominado ''Autori
zación a personas físicas para importar mercancía por única vez, sin 
estar inscrito en el padrón de importadores (Regla 1.3.6.) " del Anexo 
1, debiendo cumplir con lo siguiente: 

l. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

11. No estar inscrito en el Padrón de Importadores. 

111. Contar con e.firma vigente, en caso de presentarse por Buzón 
Tributario. 

En ningún caso se otorgará más de una autorización al interesado 
en un mismo ejercicio fiscal. 

(R) La autorización a que se refiere la presente regla, no se 
otorgará tratándose de las mercancías listadas en el Apartado A, 
del Anexo 10. 

Ley 2-XVIII, 59-IV, CFF 32-D, 69-8, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 10, 
RMF2.1.39. 

Inscripción, exención y procedimiento para dejar sin efectos la 
suspensión en el Padrón de Exportadores Sectorial 

1.3.7. Para efectos de los artículos 59, fracción IV y 144, fracción 
XXXVI de la Ley, así como 87 del Reglamento, para inscribirse en 
el Padrón de Exportadores Sectorial , se deberá presentar en origi
nal con firma autógrafa el formato denominado ''Autorización de 
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inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)" 
del Anexo 1 y cumplir con los requisitos previstos en la ficha de trámite 
141 /LA del Anexo 1-A. 

Los exportadores que hayan sido suspendidos en el Padrón de 
Exportadores Sectorial podran solicitar se deje sin efectos dicha sus
pensión, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 142/LA del 
Anexo 1-A. 

(R) No será necesario inscribirse en el Padrón de Exportado
res Sectorial cuando se trate de la exportación de las mercancías 
listadas en el Sector 8, del Apartado B, del Anexo 1 O, cuando el 
exportador haya adquirido las mismas en algún procedimiento de 
enajenación de los previstos en el artículo 31 de la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Pú
blico, siempre que el contribuyente no se encuentre en ninguno 
de los supuestos de suspensión señalados en el artículo 84 del 
Reglamento o en la regla 1.3.3. 

No procederá la inscripción en el Padrón de Exportadores Secto
rial , cuando las personas físicas o morales, se ubiquen en cualquiera 
de los supuestos señalados en el artículo 84 del Reglamento o en la 
regla 1.3.3. 

Ley 59-111, 144-XXXVI, Ley del IEPS 19-XI, Reglamento 84, 87, RGCE 
1.2.1. , 1.2.2. , 1.3.3. , Anexos 1, 1-A y 10 

Capítulo 1.4. Agentes y Apoderados Aduanales 

Autorización para actuar en aduanas adicionales a las de su ads
cripción y solicitud de readscripción 

1.4.1. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley, 
los agentes aduanales, podrán solicitar autorización para actuar en 
una aduana adicional a la de su adscripción, de conformidad con la 
ficha de trámite 8/LA del Anexo 1-A. En ningún caso se podrá auto
rizar a un agente aduanal para que efectúe despachos en más de 3 
aduanas adicionales a la de su adscripción. 

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 161, tercer párrafo 
de la Ley, en los casos de supresión de alguna aduana, los agentes 
aduanales a ella adscritos o autorizados, podrán solicitar su reads
cripción, de conformidad con la ficha de trámite 9/LA del Anexo 1-A, 
en dicha solicitud podrán solicitar autorización para actuar en una 
nueva aduana adicional , cumpliendo con lo previsto en la ficha de 
trámite 8/LA del Anexo 1-A. 

Ley 161, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Autorización y prórroga de mandatario de agente aduanal 
1.4.2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 160, fracción 

VI de la Ley, los agentes aduanales deberán solicitar la autorización 
y, en su caso, prórroga de mandatario de agente aduanal , de confor
midad con la ficha de trámite 1 O/LA del Anexo 1-A. 

Las personas que obtengan patente de agente aduanal , podrán 
designar a los mandatarios que se encontraban autorizados en el 
momento en que se dio el supuesto de fallecimiento, incapacidad 
permanente o retiro voluntario del agente aduanal de cuya patente 
obtienen, de conformidad con la ficha de trámite 12/LA del Anexo 1-A. 
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Los agentes aduanales podrán revocar las autorizaciones de sus 
mandatarios, de conformidad con la ficha de trámite 13/LA del Anexo 
1-A. 

Ley 160-VI, 161, 162, LFD 40, 51 , Reglamento 218, RGCE 1.1.4., 
1.2.2., Anexo 1-A, RMFAnexo 19 

Autorización para el cambio de aduana de adscripción 
1.4.3. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 163, fracción 

111 de la Ley, los agentes aduanales podrán solicitar autorización para 
cambiar de aduana de adscripción, ante la ACAJA, de conformidad 
con la ficha de trámite 11 /LA del Anexo 1-A. 

Ley 160-IV, IX, 163-1/I, LFD 51, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A, RMF Anexo 
19 

Aviso de modificación o separación de sociedades de agentes 
aduanales 

1.4.4. Los agentes aduanales que modifiquen las sociedades 
constituidas para facilitar la prestación de sus servicios o dejen de 
formar parte de ellas, deberán dar el aviso correspondiente, de con
formidad con la ficha de trámite 14/LA del Anexo 1-A. 

Para los efectos de la presente regla, los casos en que se debe dar 
aviso por modificación a las sociedades constituidas por los agen
tes aduanales para facilitar la prestación de sus servicios, son los 
siguientes: 

l. Por cambio de denominación, razón social , domicilio fiscal, cla
ve del RFC, objeto social de la sociedad, o bien, de los socios que 
la integran. 

11. Cuando se modifique el objeto social de la sociedad, para fa
cilitar la prestación de los servicios de la patente de alguno de los 
agentes aduanales que forman parte. 

Ley Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicio
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado 
en el DOF el 25 de junio de 2018, Reglamento 222, RGCE 1.2.2., Ane
xo 1-A 

Dependientes comunes de Confederaciones y Asociaciones de 
agentes aduanales 

1.4.5. Para los efectos del artículo 160, fracción VI de la Ley, las 
confederaciones y asociaciones que agrupen agentes aduanales, 
así como las asociaciones nacionales de importadores o exportado
res que utilicen los servicios de apoderados aduanales, pondrán a 
disposición de los agentes y apoderados aduanales agremiados, un 
listado con los nombres de las personas que podrán actuar como de
pendientes que los auxilien conjuntamente en los trámites de todos 
los actos del despacho, para lo cual deberán registrarlos como sus 
dependientes ante la aduana de que se trate y tramitar el gafete de 
identificación en los términos de la regla 2.3.1 O. 

Ley 160-VI, Reglamento 218, RGCE 2.3.10. 

Monto de operaciones que debe ocuparse el aliente aduanal 
1.4.6. Para los efectos del artículo 160, fraccion IX de la Ley, las 

operaciones de importación y de exportación por las que tiene obli
gación de ocuparse el agente aduanal, son aquellas cuyo valor no 
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exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera a 3,000 (tres 
mil dólares). 

Tratándose de importaciones efectuadas por las empresas que 
cuenten con registro para operar al amparo de los Decretos de la 
Franja o Región Fronteriza, o en cualquier otro instrumento legal que 
se aplique en lugar de éstos, el valor de las operaciones de refe
rencia será hasta del equivalente en moneda nacional o extranjera a 
5,000 (cinco mil dólares), siempre que en este último caso se utilice 
el pedimento simplificado y no se clasifiquen arancelariamente las 
mercancías de que se trate. 

Ley 160-IX 

Encargo conferido para operaciones con pedimentos consolida
dos 

1.4.7. Para los efectos del artículo 162, fracción VII de la Ley, el 
documento que compruebe el encargo que se le hubiera conferido al 
agente aduanal para realizar el despacho de las mercancías a través 
de pedimentos consolidados, amparará la totalidad de las operacio
nes a que se refiere dicho pedimento. 

Tratándose de operaciones efectuadas mediante pedimentos 
consolidados por empresas con Programa IMMEX, dicho documento 
podrá expedirse para que ampare las operaciones correspondientes 
a un período de 6 meses. l11ualmente, en los casos en que dichas em
presas hayan realizado mas de 1 O operaciones con el mismo agente 
aduanal en el año de calendario anterior, se podrá presentar el do
cumento que compruebe el encargo a dicho agente aduanal para 
amparar las operaciones por el mismo período. 

En los casos de sociedades constituidas de 2 o más agentes 
aduanales para facilitar la prestación de sus servicios, el documento 
a que se refiere la presente regla, podrá ser expedido a nombre de 
cualquiera de los agentes aduanales que conforman dicha sociedad. 

Ley 6, 36, 162-VII, 144-C 

Aviso de fallecimiento de agente aduana! 
1.4.8. Para los efectos del artículo 166, tercer párrafo de la Ley, el 

mandatario presentará el aviso del fallecimiento del agente aduanal 
ante la ACAJA, acompañado de la copia certificada del acta de de
función . 

Ley 159, 166, RGCE 1.2.2. 

Forma de pago por la prestación de servicios a los agentes adua
nales 

1.4.9. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A de la Ley, 27, frac
ción 111 y 28, fracción XXII de la Ley del ISR, la contraprestación que 
se pague a los agentes aduanales por la prestación de sus servicios, 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta del agente 
aduanal , registrada conforme a la regla 1.6.3., o mediante cheque 
personal de la cuenta de la persona que contrate los servicios del 
agente aduanal. 

Cuando se realicen importaciones mediante pedimento de con
formidad con la regla 1.3.1., fracciones 1, 11, 111 , IX, XI , XIV, XVI, XVII, 
XVIII tratándose de libros y XXI , el pago podrá realizarse en efectivo, 
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siempre que el monto de la contraprestación no exceda de$ 5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 m.n.). 

Tratándose de la importación definitiva de vehículos usados con 
clave "VF" o "VU" conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, el pago 
podrá realizarse en efectivo, siempre que el monto de la contrapres
tación no exceda de$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) . 

El agente aduanal deberá asentar en el campo correspondiente 
del pedimento, el RFC a través del cual se facturen los servicios co
rrespondientes a la operación aduanera de que se trate , el cual podrá 
ser el RFC del agente aduanal o de las sociedades publicadas en el 
Portal del SAT, con la cual el agente aduanal facilite la prestación de 
sus servicios, en los términos de la regla 1 .4.4. 

Ley 36, 36-A, Ley del /SR 27-111, 28-XXII, RGCE 1.3.1., 1.4.4., 1.6.3., 
Anexo 22 

Datos que alteran la información estadística 
1.4.1 o. Para los efectos del artículo 167, último párrafo de la Ley, 

se considera que sólo se altera la información estadística, cuando se 
manifieste con inexactitud cualquiera de los siguientes campos: 

l. Clave de pedimento. 

11. Tipo de operación. 

111. Número de pedimento. 

IV. Clave del país vendedor o comprador. 

V. Clave del medio de transporte de entrada a territorio nacional. 

VI. Importe de fletes. 

VII. Importe de seguros. 

VIII. Importe de embalajes. 

IX. Importe de otros incrementables. 

X. Valor agregado en productos elaborados por Empresas con 
Programa IMMEX. 

XI. Número de patente de agente aduanal o de almacenadora. 

XII. Clave de tipo de contenedor. 

XIII. Certificación de pago electrónico. 

Ley 164, 165, 167 

Autorización para modificar la designación, ratificación y publica
ción de patente de agente aduanal por sustitución 

(R) 1.4.11. En términos del artículo cuarto transitorio del "De
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis
posiciones de la Ley Aduanera", publicado en el DOF el 09 de 
diciembre de 2013, y lo establecido en los Resolutivos Quinto de 
la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2013, publicada 
en el DOF el 09 de diciembre de 2013 y sus posteriores modifi
caciones; Décimo cuarto de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2014, publicadas en el DOF el 
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29 de agosto de 2014; Décimo segundo de las RGCE para 2015, 
publicadas en el DOF el 07 de abril de 2015 y sus posteriores 
modificaciones; Décimo segundo de las RGCE para 2016, publi
cadas en el DOF el 27 de enero de 2016 y sus posteriores modi
ficaciones, y Décimo primero de las RGCE para 2017, publicadas 
en el DOF el 27 de enero de 2017 y sus posteriores modificacio
nes; los agentes aduanales que obtuvieron su patente de agente 
aduanal conforme al Título Séptimo, Sección Primera de la Ley 
Aduanera vigente hasta el 09 de diciembre de 2013, que hubieran 
ratificado en tiempo su retiro voluntario y la ACAJA les hubiere 
emitido y notificado el ''Acuerdo de retiro voluntario", podrán ob
tener el "Acuerdo de otorgamiento de patente de agente aduanal 
por sustitución", a más tardar el 21 de junio de 2021, conforme a 
lo siguiente: 

l. Una vez notificado el retiro voluntario del agente aduanal , el 
aspirante a agente aduanal por sustitución designado por el agente 
aduanal que se retira, contará con un plazo de 20 días para solicitar 
mediante escrito libre, cumpliendo con la ficha de trámite 19/LA del 
Anexo 1-A, la expedición de la patente, a través del 'Acuerdo de otor
gamiento de patente de agente aduana! por sustitución", que deberá 
emitir y notificar la ACAJA de manera personal al agente aduana! que 
obtiene su patente por sustitución. 

El 'Acuerdo de otorgamiento de patente de agente aduanal por 
sustitución" permitirá al agente aduana! que sustituye actuar en la 
aduana de adscripción y aduanas adicionales que tenía autorizadas 
el agente aduanal sustituido. 

En el escrito a que se refiere la presente fracción , también podrá 
solicitar la autorización de sus mandatarios, quienes deberán cumplir 
con lo establecido en la regla 1.4.2. 

En caso de que el agente aduanal por sustitución no presente el 
escrito a que se refiere esta fracción, se tendrá por concluido el trámi
te, por lo que se quedará sin efectos y se dará de baja la patente del 
agente aduanal que se retiró. 

11. Una vez notificado el "Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal por sustitución" el agente aduanal al que se le otorga 
la patente por sustitución deberá solicitar en un plazo no mayor a 20 
días, contados a partir de la notificación del mismo, la publicación del 
Acuerdo en el DOF, de conformidad con la ficha de tramite 20/LA del 
Anexo 1-A. 

Cuando el agente aduana! por sustitución no presente el escrito 
a que se refiere esta fracción, se tendrá por concluido el trámite , por 
lo que se quedará sin efectos y se dará de baja la patente del agente 
aduanal. 

En el caso de que el interesado hubiera presentado en tiempo y 
forma la documentación requerida para la publicación en el DOF y en 
dicho órgano de difusión no se haya efectuado la respectiva publi
cación, se permitirá continuar el despacho de mercancías al agente 
aduana! que será sustituido, hasta en tanto se publique el referido 
Acuerdo , en este caso, aun cuando el "Acuerdo de otorgamiento de 
Patente de Agente Aduana! por Sustitución" no se encuentre publica
do en el DOF, el interesado podrá iniciar los trámites de registro local, 
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oficialización de gafetes, encargo conferido y los demás que requiera 
realizar ante la autoridad para iniciar operaciones o que establezca el 
SAT mediante Reglas. 

El oficio con el que se le informa al agente aduanal que el aspiran
te a agente aduanal por sustitución ha cumplido con los requisitos 
exigidos para ser reconocido como aspirante y el de otorgamiento de 
patente de agente aduanal por sustitución, dejarán de tener efectos 
legales cuando el agente aduanal al que se sustituye, se encuentre 
indistintamente sujeto a procedimientos de suspensión, cancelación 
o extinción de su patente, o bien, la patente hubiere sido cancelada 
o extinguida, por lo gue no procederá otorgar la patente de agente 
aduanal por sustitucion. 

Ley 160, 163-A (vigente hasta el 9 de diciembre de 2013), 164, 
165, 166, LFD 19-A, 51-11, RGCE 1.1.4. , 1.2.2. , 1.4.2., Anexo 1-A, 
RMFAnexo 19 

Causal de cancelación por mercancía excedente o no declarada 
1.4.12. Para los efectos de los artículos 165, fracción 11 , inciso a) 

de la Ley y 226 del Reglamento , no se considerará que los agentes 
aduanales se encuentran en el supuesto de cancelación de la paten
te, cuando en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad 
aduanera detecte mercancía excedente o no declarada en el pedi
mento o en el aviso consolidado , siempre que se solicite el beneficio 
previsto en la presente regla, de conformidad con la ficha de trámite 
21 /LA del Anexo 1-A. 

El beneficio previsto en la presente regla no será aplicable, cuando: 

l. Se trate de mercancía sujeta a la presentación de permiso de 
la SE y regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de 
sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente o seguridad 
nacional y en el despacho no se hubiere acreditado su cumplimiento. 

11. Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida. 

111. Se trate de mercancía señalada en el Anexo 1 O, Apartado A, 
salvo que el importador se encuentre inscrito al momento del des
pacho de la mercancía en el padrón de importadores de sectores 
específicos, en el sector al que corresponda la mercancía. 

IV. La omisión en el pago de los impuestos al comercio exterior, 
derechos y cuotas compensatorias derive del supuesto previsto en el 
artículo 151 , fracción VII de la Ley. 

Ley 151-VII, 165-11, Reglamento 226, RGCE 1.2.2. , 1.3.2., Anexos 
1-Ay 10 

Declaración errónea del domicilio fiscal del importador o expor
tador en el pedimento 

1.4.13. Para los efectos de los artículos 165, fracción 111, inciso b) 
de la Ley y 231 del Reglamento, no se considerará que los agentes 
aduanales se encuentran en el supuesto de cancelación de la pa
tente, cuando en el ejercicio de facultades de comprobación de la 
autoridad aduanera, se detecte que se declaró erróneamente el do
micilio fiscal del importador o exportador en el pedimento, habiendo 
declarado en el campo de domicilio fiscal del pedimento, el domicilio 
previamente registrado ante el SAT, del establecimiento o sucursal 
en el que se almacenen las mercancías, siempre que se solicite, el 
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beneficio previsto en la presente regla, de conformidad con la ficha 
de trámite 22/LA del Anexo 1-A. 

Ley 165-111, Reglamento 231, CFF 10, RGCE 1.2.2., Anexos 1-Ay 22 

Aviso de incorporación de agente aduanal sustituto a sociedades 
previamente constituidas por los agentes aduanales que susti
tuyen 

1.4.14. Los agentes aduanales que cuenten con la autorización de 
patente por sustitución, conforme a lo establecido en la regla 1.4.11., 
podrán incorporarse a sociedades formadas para la facilitación de la 
prestación de sus servicios como agente aduanal, a aquellas socie
dades que hayan sido constituidas por el agente aduanal sustituido y 
registradas ante la ACAJA en términos de la regla 1.4.7. de las RGCE 
para 2018, antes del 21 de diciembre de 2018. 

Para tal efecto, los agentes aduanales deberán presentar un aviso, 
de conformidad con la ficha de trámite 139/LA del Anexo 1-A. 

Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en 
el DOF el 25 de junio de 2018, Reglamento 222, RGCE 1.2.2. , 1.4.11., 
Anexo 1-A, 1.4. 7. (de las RGCE para 2018) 

Procedimiento para dejar sin efectos la suspensión para operar 
en el SEA por la declaración inexacta del número de identifica
ción comercial 

(A) 1.4.15. Para efectos del artículo 184-C, tercer párrafo de 
la Ley, los agentes aduanales e importadores que se encuentren 
suspendidos para operar en el SEA el despacho de mercancías, 
podrán desvirtuar la causal de suspensión o presentar la respec
tiva cuenta aduanera de garantía a través de la rectificación del 
pedimento, dando aviso a la autoridad aduanera para que siendo 
procedente en un plazo de 5 días, ésta deje sin efectos dicha 
suspensión en el SEA, siempre que se cumpla con lo previsto en 
la ficha de trámite 146/LA. 

Ley 184-C, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Capítulo 1.5. Valor en Aduana de las Mercancías 

Manifestación de valor 
*1.5.1. Para los efectos del artículo 59, fracción 111 de la Ley, 68, 

fracción IV, 81 , y 220 del Reglamento, quienes introduzcan mercan
cías a territorio nacional , deberán transmitir a la autoridad aduanera, 
así como entregar en documento digital al agente aduanal, agencia 
aduanal , apoderado aduanal o representante legal acreditado, la in
formación y documentación que se señale en el formato denominado 
"Manifestación de Valor" del Anexo 1, a través de Ventanilla Digital. 

No se estará sujeto a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se 
trate de operaciones realizadas por quienes cuenten con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas modalidades Operador 
Económico Autorizado o Socio Comercial Certificado que correspon
da; así como las efectuadas por empresas que cuenten con la auto
rización para el establecimiento de depósito fiscal para someterse al 

* Ver Artículo Primero Transitorio fracción II publicado en el D.0.F del 30 
de junio de 2020. 
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proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de auto
transporte a que se refiere la regla 4.5.30. 

No será necesario transmitir el formato de "Manifestación de valor" 
a través de la Ventanilla Digital cuando se importe mercancía que 
hubiera sido exportada en forma definitiva, que no hubiera sido retor
nada al territorio nacional dentro del plazo a que se refiere el artículo 
103 de la Ley, pudiendo determinar como valor en aduana el valor 
comercial manifestado en el pedimento de exportación; se retornen 
al país sin el pago del IGI mercancías nacionales o nacionalizadas 
exportadas en definitiva, siempre que no hayan sido objeto de mo
dificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su 
salida del territorio nacional , de conformidad con el artículo 103 de 
la Ley; ni cuando se retornen a territorio nacional mercancías expor
tadas temporalmente al amparo del artículo 116, fracciones 1, 11 y 111 
de la Ley. Tampoco tratándose de las operaciones señaladas en el 
artículo 106, fracciones 11 , inciso a) o IV, inciso b). 

El formato denominado "Manifestación de valor" del Anexo 1, se 
transmitirá a través de la Ventanilla Digital, conforme a lo siguiente: 

l. Dentro del ejercicio fiscal que corresponda la operación que se 
realice , en cualquier momento, ya sea de manera global o bien, por 
operación, sin tener que adjuntar los documentos a que se refieren 
las instrucciones del formato "Manifestación de Valor"; sin embargo, 
el importador deberá conservarlos en documento digital para propor
cionarlos cuando la autoridad aduanera lo requiera. 

11. En el caso de mercancías de las partidas 2201 a la 2208 de la 
TIGIE o de las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 1 O, 
Apartado A, Sectores 10 "Calzado", 11 "Textil y Confección", 14 "Si
derúrgico" y 15 "Productos Siderúrgicos", así como del Apartado B, 
Sectores 8 "Minerales de Hierro y sus concentrados", 9 "Oro, plata 
y cobre", 14 "Hierro y Acero" y 15 ''Aluminio"; por operación previo, 
durante o después del despacho aduanero, en este caso dentro del 
ejercicio fiscal al que corresponda, adjuntando los documentos a que 
se refieren las instrucciones del formato "Manifestación de Valor". 

Adicionalmente , dentro de los primeros 15 días del mes de ene
ro al inicio del ejercicio fiscal que corresponda, deberán transmitir 
la "Manifestación de valor" de una operación que represente más 
del 60 por ciento de sus operaciones en comercio exterior, pudiendo 
ser similares o iguales, realizadas dentro de los 12 meses anteriores, 
adjuntando los documentos a que se refieren las instrucciones del 
formato "Manifestación de Valor". 

Las empresas que tengan menos de 12 meses constituidas , cuan
do se trate de la mercancía mencionada en la presente fracción , de
berán transmitir el formato de "Manifestación de valor" a través de la 
Ventanilla Digital , por operación previo al despacho aduanero, cum
pliendo y adjuntando los documentos a que se refieren las instruccio
nes del formato mencionado. 

Cuando se transmita previamente o durante el despacho aduane
ro el formato de "Manifestación de valor", en caso de no disponer con 
la documentación a que se refieren las instrucciones del mencionado 
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formato, se podrá obtener el acuse de recepción y folio consecuti
vo correspondiente para continuar con el trámite de la operación, 
debiendo transmitir posteriormente la información y documentación 
pendiente a la "Manifestación de valor" respectiva, sin exceder el año 
de calendario al que corresponda la operación. Si derivado de esa 
transmisión posterior, se afecta el valor declarado, deberán rectificar 
el pedimento que corresponda, cumpliendo con lo señalado en la 
regla 6.1 .1., cuando proceda. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable al transmitir el formato denominado "Manifestación de va
lor" del Anexo 1, después del despacho aduanero, en el entendido 
de que al momento de realizar el formato de "Manifestación de valor" 
el importador tiene toda la información y documentación para trans
mitirla. 

Una vez transmitida la información y cuando proceda adjunta la 
documentación al formato denominado "Manifestación de valor" del 
Anexo 1, en su caso validada por la AGACE, el interesado recibirá un 
acuse de recepción y el folio consecutivo correspondiente. 

Para transmitir al SAT el formato denominado "Manifestación de 
valor" del Anexo 1, los obligados podrán autorizar a través de la Ven
tanilla Digital, a terceras personas con poder o facultades suficientes 
para tal efecto, lo cual deberá acreditarse al momento de su alta, con 
el documento digital en el que obre el instrumento o poder notarial. 

La documentación que se transmita como anexo al formato deno
minado "Manifestación de valor" del Anexo 1, deberá conservarse de 
forma digital por el plazo que señala el artículo 30 del CFF. 

Podrán retransmitir la información o documentación adjunta al for
mato denominado "Manifestación de Valor" del Anexo 1, cuando su 
trasmisión hubiera sido incompleta o con datos inexactos, así como 
hayan omitido algún dato o adjuntar algún documento; para ello de
berán generar un nuevo formato de "Manifestación de Valor", realizar 
el pago de la multa establecida en el artículo 184-8, fracción I de la 
Ley y adjuntarlo al formato. En caso de afectar el valor declarado, se 
deberá rectificar el pedimento correspondiente, cumpliendo con lo 
señalado en la regla 6.1.1. , cuando proceda. 

No procederá la retransmisión si el mecanismo de selección auto
matizado determina la práctica del reconocimiento aduanero y hasta 
que éste hubiera sido concluido ; ni durante el ejercicio de las faculta
des de comprobación, salvo en aquellos casos donde el contribuyen
te proceda a corregir su situación fiscal o aduanera. 

Cuando el formato denominado "Manifestación de Valor" del 
Anexo 1, se transmita o retransmita conforme lo establecido en la 
presente regla, se deberá entregar la misma en documento digital al 
agente aduanal, apoderado aduanal, representante legal acreditado 
o agencia aduanal , que hubiera realizado el despacho aduanero de 
la operación de comercio exterior, procediendo, en su caso , a la rec
tificación del pedimento, cuando se afecte el valor declarado. 

Lo establecido en la presente regla, no será aplicable para aque
llas personas que hubieran interpuesto algún medio de defensa en 
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contra de los artículos 59, fracción 111, primer párrafo de la Ley u 81 
del Reglamento. 

Ley 59-111, 59-A, 59-B, 64, 103, 116, Reglamento 68-IV, 81 , 220, 
RGCE 1.2.1. , 4.5.30., Anexos 1 y 10 

Determinación del valor en aduana 
1.5.2. Para los efectos de la determinación del valor en aduana de 

las mercancías, deberá considerarse lo previsto en los artículos 112, 
116, 122 y 127 del Reglamento y el precio pagado a que se refiere el 
artículo 64, último párrafo de la Ley, pudiendo efectuarse mediante 
transferencia de dinero, cartas de crédito, instrumentos negociables 
o por cualquier otro medio. 

Ley 64, Reglamento 112, 116, 122, 127 

Fórmula para determinar operaciones como actividades vulne
rables 

1.5.3. A efecto de considerar una operación como actividad vulne
rable en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción XIV, de la 
LFPIORPI, el valor de la mercancía, será el resultado que se obtenga 
de dividir el valor comercial de la mercancía consignado en el pedi
mento entre la unidad de medida comercial. 

Ley 36-A-I, 11, 59-A, 64, LFPIORPI 17-XIV 

Capítulo 1.6. Determinación, Pago, Diferimiento y 
Compensación de Contribuciones y Garantías 

Documentación oficial para determinación y pago de contribu
ciones 

1.6.1. Para los efectos de los artículos 21 y 82 de la Ley, el do
cumento oficial para la determinación y pago de las contribuciones, 
será el formato denominado "Boleta aduana!" del Anexo 1 o, en su 
caso , el pedimento correspondiente. 

Ley 21 , 82, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Forma de pago de contribuciones, aprovechamientos y sus ac
cesorios 

1.6.2. Para los efectos de los artículos 83, primero y segundo 
párrafos de la Ley, 20 y 21 del CFF, las contribuciones, aprovecha
mientos, multas y sus accesorios se pagarán por los importadores 
y exportadores, mediante depósito referenciado (línea de captura), 
ante las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contri
buciones de comercio exterior, a través de los medios de pago que 
ofrezca la institución de que se trate. 

Para efectos de pago con cheque, éste será personal de la misma 
institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones al 
comercio exterior, ante la cual se efectúa el pago de la cuenta del 
importador, exportador, agente aduana! , agencia aduana! o, en su 
caso, de la sociedad creada por los agentes aduanales para facilitar 
la prestación de sus servicios. 

Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 9 "Cigarros" 
del Apartado A, del Anexo 1 O, o de mercancías cuya fracción aran
celaria sea alguna de las señaladas en el Anexo A de la "Resolución 
por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes 
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que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables", pu
blicado en el DOF el 30 de agosto de 2013 y se encuentren dentro de 
la acotación del artículo 17, fracción XIV de la LFPIORPI, para efec
tos del párrafo anterior, el pago deberá efectuarse únicamente de la 
cuenta del importador o exportador. 

Para efectos del párrafo anterior, en caso de realizar el pago de 
una cuenta distinta a la del importador o exportador, se deberá dar 
aviso a la AGACE, de conformidad con la ficha de trámite 126/LA del 
Anexo 1-A. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo de la presente regla, no será apli
cable a las importaciones temporales efectuadas al amparo de un 
Programa IMMEX, a las operaciones realizadas en términos de los 
artículos 61 y 62 de la Ley, así como a las efectuadas por empresas 
certificadas de conformidad con el artículo 100-A de la Ley y por la 
industria terminal automotriz o manufacturera de vehículos de auto
transporte, y aquéllas en las que no sea necesario estar inscrito en el 
Padron de Importadores. 

El importador o exportador, su agente aduana!, agencia aduana! o 
apoderado aduanal , que utilice el servicio de pago electrónico será el 
responsable de imprimir la certificación bancaria en el campo corres
pondiente del pedimento o en el documento oficial, así como de veri
ficar que los datos proporcionados mediante archivo electrónico por 
la institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones al 
comercio exterior en dicha certificación correspondan con los señala
dos en el Apéndice 23 "Pago Electrónico" del Anexo 22. 

El pago de contribuciones podrá realizarse en efectivo, cuando 
se trate de: 

l. Operaciones que se tramiten mediante pedimentos claves "VF" 
o "VU" conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, siempre que se trate de 
un solo vehículo en un plazo de 12 meses. 

11. Operaciones que se tramiten mediante pedimento clave "L 1" 
conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. 

111. Operaciones de importación realizadas conforme a la regla 
3.5.2., siempre que se trate de un solo vehículo en un plazo de 12 
meses y el pedimento de importación definitiva se tramite con las cla
ves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

En operaciones de importación a cargo de pasajeros en viajes 
internacionales, que se efectúen conforme a lo establecido en la re
gla 3.2.2. , el pago de las contribuciones podrá efectuarse mediante 
terminal punto de venta con tarjeta de crédito o débito. 

Para efectos de la presente regla y del artículo 184, fracción XI 
de la Ley, la consignación de pago del módulo bancario en el pedi
mento, se entenderá cuando se realice el pago ante las instituciones 
de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio 
exterior, a través de los medios de pago que ofrezca la institución de 
que se trate, generándose el recibo de pago de contribuciones de co-
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mercio exterior correspondiente o la certificación con la información 
del pago electrónico. 

Ley 61 , 62, 83, 100-A, 184-/, XI, 185-1, CFF 20, 21, 82, LFPIORPI 
17-XIV, Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los 
avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades 
vulnerables Anexo A, RGCE 1.2.1 ., 1.2.2., 1.6.3., 3.2.2., 3.5.2., Anexos 
1, 1-A, 10 y 22 

Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en operacio
nes de comercio exterior 

1.6.3. Los agentes aduanales, apoderados aduanales, agencias 
aduanales, importadores y exportadores, deberán registrar de con
formidad con la ficha de trámite 23/LA del Anexo 1-A, todas las cuen
tas bancarias, a través de las cuales efectúen los pagos a que se 
refieren las reglas 1.6.2., 1.6.22., fracción II y 1.7.4., fracción 11 , ya sea 
que los titulares sean ellos mismos, sus mandatarios, las sociedades 
constituidas para facilitar la prestación de los servicios de los agentes 
aduanales, el almacén general de depósito o la persona física o moral 
que hubiere designado al apoderado aduanal. 

Cualquier cambio en la información de la cuenta bancaria regis
trada conforme al párrafo anterior, debe informarse de conformidad 
con la ficha de trámite 23/LA del Anexo 1-A, dentro de los 15 días 
siguientes a aquél en que se efectúe dicho cambio. 

Ley 40, 83, RGCE 1.2.2., 1.6.2. , 1.6.22.-11, 1.7.4.-11, Anexo 1-A 

Embarques parciales con pago anticipado 
1.6.4. Para los efectos del artículo 83, tercer párrafo de la Ley, 

tratándose de importaciones que arriben por via marítima o aérea, 
que pretendan efectuarse en embarques parciales, cuando los im
portadores opten por efectuar el pago de las contribuciones en una 
fecha anterior a la del arribo de las mercancías al territorio nacional, 
podrán considerar que las cuotas, bases gravables, tipos de cambio 
de moneda, en su caso, cuotas compensatorias, regulaciones y res
tricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplica
bles, serán las que rijan en el momento del pago. 

Para ello, será indispensable que el primer embarque parcial de 
dichas mercancías se presente dentro del plazo establecido en el 
artículo 83 de la Ley y gue los siguientes embarques parciales corres
pondan a las mercancIas que hayan arribado al mismo tiempo, en el 
mismo medio de transporte y sean despachados dentro de un plazo 
de 3 meses a partir de la fecha de pago. 

Ley 11 , 43, 56, 83 

Forma oficial para la opción de determinar el valor provisional 
1.6.5. Para efectos del artículo 117, último párrafo del Reglamento, 

los interesados deberán presentar el ''Aviso de opción para la de
terminación del valor provisional (seguro global de transporte)" del 
Anexo 1. 

Reglamento 117, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Pago de diferencias del DTA, contribuciones al comercio exterior 
y aprovechamientos, con formato múltiple pago 

1.6.6. Cuando resulten diferencias de contribuciones , por no 
haberse cubierto correctamente el DTA mínimo correspondiente, 
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deberá efectuarse el entero de dichas diferencias utilizando el forma
to electrónico "Formulario múltiple de pago para comercio exterior" 
del Anexo 1, así como las diferencias de las demás contribuciones 
que correspondan conforme a lo establecido en la regla 1.6.2. 

El contribuyente que se encuentre en ejercicio de facultades de 
comprobación , podra solicitar la corrección de su situación fiscal , 
realizando el pago de las contribuciones al comercio exterior o apro
vechamientos omitidos, así como multas, recargos y actualizaciones 
mediante el formato electrónico "Formulario múltiple de pago para 
comercio exterior" del Anexo 1, sin estar obligado al pago del DTA 
que se cause por la presentación del mismo, siempre y cuando cum
pla con lo previsto en la ficha de trámite 127/LA del Anexo 1-A. 

En caso de que el contribuyente no presente la información señala
da en la ficha de trámite 127/LA del Anexo 1-A, la autoridad aduanera 
que se encuentre ejerciendo las facultades de comprobación, podrá 
requerir al contribuyente, otorgándole un plazo de 5 días contados 
a partir de la notificación del requerimiento para que proporcione la 
información omitida o no presentada; cuando el contribuyente no 
proporcione la información requerida en el plazo establecido, se ten
drá por no presentada dicha solicitud, por lo que deberá presentarse 
nuevamente el formato electrónico "Formulario múltiple de pago para 
comercio exterior" del Anexo 1, así como la solicitud de corrección 
fiscal de conformidad con el párrafo anterior, para que la autoridad 
aduanera vuelva a valorar la información presentada. 

Una vez presentada la solicitud y que se hayan cumplido todos 
los requisitos para tales efectos, o en el caso de existir algún re
querimiento, éste se deberá cumpli r con la información requerida, 
el contribuyente contará con un plazo de 1 O días a partir de que la 
autoridad ten(la por presentada la solicitud, para realizar ante la ins
titución de credito autorizada para el cobro de contribuciones al co
mercio exterior el pago de las contribuciones al comercio exterior o 
aprovechamientos omitidos, así como multas, recargos y actualiza
ciones mediante el formato electrónico "Formulario múltiple de pago 
para comercio exterior" del Anexo 1. 

Ley 144-11, XV, LFD 49, RGCE 1.2. 1. , 1.2.2. , 1.6.2., Anexos 1 y 1-A, 
RMFAnexo 19 

Transferencia de importaciones temporales de empresas con 
Programa IMMEX 

1.6.7. Para los efectos del artículo 109 de la Ley, las empresas 
con Programa IMMEX que efectúen la importación temporal de las 
mercancías a que se refieren los artículos 108, fracción 1, inciso b) de 
la Ley y 4, fracción 1, inciso b) , del Decreto IMMEX, al amparo de sus 
programas, podrán considerar como retornadas al extranjero dichas 
mercancías cuando las transfieran a residentes en el país en el mis
mo estado en que fueron importadas temporalmente , siempre que se 
encuentren sujetas a cupo y se cumpla con lo siguiente: 

l. Presenten ante el mecanismo de selección automatizado, los 
pedimentos con la clave correspondiente conforme al Apéndice 2, 
del Anexo 22, que amparen las operaciones virtuales de retorno a 
nombre de la empresa que efectúa la transferencia y de importación 
definitiva a nombre de la empresa que recibe dichas mercancías, sin 
que se requiera la presentación física de las mismas. Los pedimentos 
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de retorno virtual y de importación definitiva a que se refiere el pre
sente párrafo, podrán ser presentados en aduanas distintas. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de importación 
definitiva deberá presentarse ante el mecanismo de selección auto
matizado el día en que se efectúe la transferencia de las mercancías y 
el pedimento que ampare el retorno virtual podrá ser presentado ante 
el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día siguien
te a aquél en que se haya presentado ante el citado mecanismo el 
pedimento de importación definitiva. En el caso de que el pedimento 
que ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente en el 
plazo señalado, dicho pedimento podrá ser presentado ante la adua
na correspondiente dentro del mes siguiente a aquél en que se hu
biera tramitado el pedimento de importación definitiva, siempre que 
se efectúe el pago de la multa por presentación extemporánea a que 
se refiere el artículo 183, fracción II de la Ley. 

11. En el pedimento que ampare el retorno , se asentará el RFC 
de la empresa que recibe las mercancías y se transmitirán los cam
pos del "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, referentes al 
número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado que am
pare la importación definitiva de las mercancías transferidas ; en el 
de importación definitiva, el número de re¡¡¡istro del programa que 
corresponda a la que transfiere las mercancIas; asimismo, en ambos 
pedimentos se deberá indicar en el bloque de identificadores la clave 
que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo estableci
do en el segundo párrafo de la fracción I de la presente regla, no 
se transmitan los datos a que se refiere el párrafo anterior o existan 
diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimento que 
ampara el retorno virtual y el que ampara la importación definitiva, se 
tendrán por no retornadas las mercancías descritas en el pedimento 
de retorno y la empresa con Programa IMMEX que haya efectuado 
la transferencia será responsable por el pago de las contribuciones y 
sus accesorios. Para estos efectos podrá existir discrepancia entre el 
valor declarado en el pedimento de importación definitiva y el de re
torno , siempre que el valor declarado en el pedimento de importación 
definitiva sea mayor al que se declare en el pedimento de retorno. 

111. Determinen y paguen en el pedimento de importación definitiva 
las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias, debien
do cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que 
apliquen al régimen de importación definitiva. Para determinar el IGI, 
se deberá considerar el valor de transacción en territorio nacional al 
momento de la transferencia de las mercancías, aplicando la tasa y 
tipo de cambio vigentes a la fecha de entrada de las mercancías al 
territorio nacional , en términos del artículo 56, fracción I de la Ley, 
actualizado de conformidad con el artículo 17-A del CFF desde la 
fecha en que se efectuó la importación temporal de las mercancías 
y hasta que se paguen las contribuciones y cuotas compensatorias 
correspondientes. 

Ley 56-1, 90, 104, 105, 106, 108-1, 109, 183-11, CFF 17-A, Decreto 
IMMEX 4-I-b), Reglamento 168, RGCE Anexo 22 
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Trato arancelario preferencial para empresas con Programa 
IMMEX que efectúen cambio de régimen 

1.6.8. Para los efectos de los artículos 109, segundo párrafo, 110 
de la Ley, 170 del Reglamento y 14, fracción II del Decreto IMMEX, 
las empresas con Programa IMMEX, que cambien del régimen de im
portación temporal al definitivo, los bienes a que se refiere el artículo 
108, fracción 111 de la Ley o las mercancías que hubieren importado 
para someterlas a un proceso de transformación , elaboración o repa
ración, podrán aplicar la tasa arancelaria preferencial establecida por 
algún acuerdo comercial o tratado de libre comercio al momento de 
realizar el cambio de régimen, siempre que cumplan con lo siguiente: 

l. Tratándose de mercancías que hayan sufrido un proceso de 
transformación , elaboración o reparación: 

a) Que las mercancías hubieren sido importadas temporalmente 
bajo la vigencia del tratado que corresponda y hubieren cumplido 
con las reglas de origen previstas en el mismo, al momento de su 
ingreso a territorio nacional. 

b) Que la empresa con Programa IMMEX cuente con el docu
mento que compruebe el origen que ampare las citadas mercancías, 
expedido por el exportador de las mismas en territorio de la parte 
exportadora al momento de su importación temporal o a más tardar 
en un plazo no mayor a un año a partir de su importación temporal y 
el mismo se encuentre vigente al momento del cambio de régimen. 

c) Cuando la mercancía haya sido objeto de transformación, ela
boración o reparación, la empresa con Programa IMMEX, deberá 
contar con la información y documentación necesaria para acreditar 
que al bien final incorporó en su producción las mercancías impor
tadas temporalmente, respecto de las cuales se pretende aplicar la 
tasa arancelaria preferencial. Asimismo, deberá presentar tales docu
mentos a la autoridad aduanera, en caso de que le sean requeridos. 

d) Que el cambio de régimen se efectúe dentro del plazo auto
rizado para su permanencia en territorio nacional bajo el Programa 
IMMEX. 

e) Que el arancel preferencial aplicable sea el que corresponda a 
los insumos extranjeros introducidos bajo el régimen de importación 
temporal al amparo del programa respectivo y no al bien final. 

Cuando las mercancías a que se refiere esta fracción no hayan 
sido objeto de transformación , elaboración o reparación, procederá 
la aplicación de la tasa arancelaria preferencial, siempre que se cum
pla con los requisitos señalados en esta fracción , excepto lo dispues
to en el inciso c). 

El IGI se determinará aplicando la tasa arancelaria preferencial vi
gente a la fecha de entrada de las mercancías al territorio nacional en 
los términos del artículo 56, fracción I de la Ley, actualizado conforme 
al artículo 17-A del CFF, a partir del mes en que las mercancías se 
importen temporalmente y hasta que las mismas se paguen. 

11. Las mercancías importadas temporalmente a que se refiere el 
artículo 108, fracción 111 de la Ley y 4, fracción 111 del Decreto IMMEX, 
no tendrán que cumplir con el permiso previo de importación, siem
pre que la mercancía hubiera permanecido en territorio nacional por 
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el período de depreciación correspondiente de conformidad con la 
Ley del ISR. 

Ley 56-1, 93, 108-111, 109, 110, CFF 17-A, Decreto IMMEX 4-111, 14-11, 
Reglamento 170 

Cambio de régimen de importación temporal a definitiva de des
perdicios 

1.6.9. Para los efectos de los artículos 109 y 118 de la Ley, quienes 
realicen el cambio de régimen de importacion temporal a definitivo 
de los desperdicios que se vayan a destinar al mercado nacional , 
podrán efectuar el pago del IGI conforme a la clasificación arancelaria 
que les corresponda en el estado en que se encuentren al momento 
de efectuar el cambio de régimen y tomar como base gravable el va
lor comercial de los desperdicios en territorio nacional. En este caso, 
las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, regulacio
nes y restricciones no arancelarias y prohibiciones aplicables serán 
las que rijan en la fecha de pago. 

Las empresas con Programa IMMEX podrán efectuar la transfe
rencia mediante operaciones virtuales de los desperdicios que ge
neren, a otra empresa con Programa IMMEX de servicios que cuente 
con autorización para operar bajo la actividad de reciclaje o acopio 
de desperdicios, conforme al procedimiento establecido en la regla 
4.3.21. 

Los desperdicios generados con motivo de los procesos producti
vos, derivados de las mercancías que hubieren sido importadas tem
poralmente por empresas con Programa IMMEX no estarán sujetos 
a las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables, siempre 
que las mercancías que generaron los desperdicios hubieran cumpli
do con dichas regulaciones al momento de la importación temporal y 
así lo establezca el acuerdo correspondiente. 

Ley 109, 118, Reglamento 171, RGCE 4.3.21. 

Transferencia y cambio de régimen de activo fijo, empresas con 
Programa IMMEX 

1.6.1 O. Para los efectos del artículo 11 O de la Ley y 14, del Decreto 
IMMEX, quienes efectúen la importación temporal de las mercancías 
a que se refiere el artículo 108, fracción 111 de la Ley y 4, fracción 111 
del citado Decreto, deberán efectuar la determinación y el pago del 
IGI que corresponda en los términos de la regla 1.6.11., al tramitar el 
pedimento respectivo en los términos de los artículos 36, 36-A, 37 y 
37-A de la Ley. 

Para efectos del párrafo anterior y del artículo 8 del Decreto 
IMMEX, las empresas con Programa IMMEX podrán transferir lamer
cancía importada temporalmente de conformidad con el artículo 108, 
fracción 111 de la Ley, al amparo de su programa a otras empresas 
con Programa IMMEX, siempre que tramiten en la misma fecha los 
pedimentos con la clave que corresponda conforme al Apéndice 2 
del Anexo 22, que amparen el retorno vi rtual a nombre de la em
presa que efectua la transferencia y de importación temporal virtual 
a nombre de la empresa que recibe dicha mercancía, conforme al 
procedimiento establecido en la regla 4.3.21. , sin que se requiera su 
presentación física ni el pago del IGI con motivo de la transferencia. 
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Quienes hayan transferido mercancías importadas temporalmente 
de conformidad con el artículo 108, fracción 111 de la Ley, antes del 
01 de enero de 2001 y hayan efectuado el pago del IGI al efectuar la 
transferencia, podrán compensar las cantidades pagadas contra el 
IGI a pagar en futuras importaciones. 

Para los efectos de la determinación y pago de las contribuciones 
que se causen con motivo del cambio de régimen de importación 
temporal a definitiva de las mercancías a que se refiere el articulo 108, 
fracción 111 de la Ley y 4, fracción 111 del Decreto IMMEX, se deberá 
considerar el valor en aduana declarado en el pedimento de importa
ción temporal , pudiendo disminuir dicho valor en la proporción que 
represente el número de días que dichas mercancías hayan perma
necido en territorio nacional respecto del número de días en los que 
se deducen dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. Cuando se trate de bienes que no 
tengan porcientos autorizados en los artículos mencionados, se con
siderara que el número de días en los que los mismos se deducen es 
de 3650. La proporción a que se refiere este párrafo se disminuirá en 
el porcentaje que represente del monto total de facturación de mer
cancías, el monto de facturación de mercancías destinadas al merca
do nacional. Cuando se efectúe el cambio de régimen a importación 
definitiva y las mercancías a que hace referencia la presente regla se 
hayan importado temporalmente , incluso antes del 01 de enero de 
2001, se podrá aplicar la tasa que corresponda de acuerdo con el 
PROSEC, vigente en la fecha en que se efectúe el cambio de régi
men, siempre que el importador cuente con el registro para operar el 
programa correspondiente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también es aplicable para la 
determinación del valor en aduana de las mercancías, en el caso de 
transferencias de mercancías. 

Cuando se efectúe el cambio de régimen de importación tempo
ral a definitiva o la transferencia de mercancías a que se refiere el 
artículo 108, fracción 111 de la Ley y 4, fracción 111 del Decreto IMMEX, 
que se hayan importado temporalmente efectuando el pago del IGI 
conforme a lo establecido en la presente regla, en los pedimentos 
que amparen el cambio de régimen o la importación temporal virtual, 
según corresponda, se deberá declarar la clave que corresponda al 
pago efectuado, conforme al Apéndice 13 del Anexo 22. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 52, 108-11/, 110, Ley del/SR 34, 35, Decreto 
IMMEX 4-/11, 8, 14, RGCE 1.6.11., 4.3.21. , Anexo 22 

El pago de aranceles en mercancías de importación temporal 
1.6.11. Para determinar el IGI, en lugar de aplicar la tasa de la 

UGIE, se podrá aplicar la tasa vigente en el momento en que se ha
yan dado los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la 
Ley, que corresponda conforme a lo siguiente: 

l. La aplicable conforme al PROSEC, siempre que el importador 
cuente con el registro para operar dichos programas; 

11. La aplicable cuando se trate de bienes que se importen al am
paro de la Regla 8a., siempre que el importador cuente con la autori
zación para aplicar dicha regla; o 



58 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. La preferencial aplicable de conformidad con otros acuerdos 
comerciales suscritos por México para los bienes que cumplan con 
las reglas de origen y demás requisitos previstos en dichos acuerdos, 
siempre que se cuente con el documento que compruebe el origen 
del bien y se declare, a nivel de fracción arancelaria, que el bien cali
fica como originario de conformidad con el acuerdo de que se trate, 
anotando las claves que correspondan en los términos del Anexo 22, 
en el pedimento correspondiente. 

Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable en los 
siguientes supuestos: 

l. Tratándose de las mercancías no originarias del T-MEC, de la 
Decisión o del TLCAELC, según sea el caso, importadas temporal
mente, que sean objeto de transferencia en los terminos de la regla 
1.6.17. 

11. Tratándose de las mercancías no originarias del T-MEC, de la 
Decisión o del TLCAELC, según sea el caso, importadas temporal
mente, que sean objeto de transferencia en los terminos de la regla 
1.6.13. 

111. Cuando se efectúe la importación temporal de mercancías no 
originarias del T-MEC, de la Decisión o del TLCAELC, según sea el 
caso , mediante el pago del IGI, en los términos de la regla 1.6.12. 

IV. Cuando se efectúe la importación temporal de maquinaria y 
equipo en los términos del artículo 108, fracción 111 de la Ley o de la 
regla 1.6.1 O. 

Ley 56-1, 64, RGCE 1.6.10. , 1.6.12. , 1.6.13. , 1.6.17. , Anexo 22 

Opción para efectuar el pago del IGI por empresas con Programa 
IMMEX 

1.6.12. Para los efectos del artículo 14 del Decreto IMMEX, las 
empresas con Programa IMMEX podrán efectuar el pago del IGI co
rrespondiente a las mercancías, al tramitar el pedimento que ampare 
la importación temporal, siempre que el valor en aduana determinado 
en dicho pedimento no sea provisional. 

Cuando se efectúe el cambio de régimen de importación temporal 
a definitiva, retorno o la transferencia de mercancías que se hayan 
importado temporalmente efectuando el pago del IGI en los términos 
de la presente regla, en los pedimentos que amparen la importación 
definitiva, el retorno o la importación temporal virtual, se deberá de
clarar la clave correspondiente al pago ya efectuado, conforme al 
Apéndice 13 del Anexo 22. 

Ley 109, Decreto IMMEX 14, RGCE Anexo 22 

Diferimiento del pago del IGI a empresas con Programa IMMEX 
1.6.13. Para los efectos de los artículos 63-A, 112 y 135-D, fracción 

IV de la Ley, 16 del Decreto IMMEX y de la regla 1.6.17. , se podrá 
diferir el pago del IGI, cuando las empresas con Programa IMMEX o 
las personas que cuenten con autorización para destinar mercancías 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico transfieran las mercan
cías importadas temporalmente o las destinen al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, según corresponda, a otras empresas con 
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Programa IMMEX o a personas que cuenten con autorización para 
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, en 
los pedimentos que amparen tanto el retorno como la importación 
temporal o introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico, 
virtuales, determinen el IGI correspondiente a todas las mercancías 
no originarias del T-MEC, de la Decisión o del TLCAELC, según sea 
el caso , que se hubieran importado temporalmente o destinadas al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, según corresponda y uti
lizado en la producción o fabricación de las mercancías objeto de 
transferencia, siempre que al tramitar los pedimentos, se anexe un 
escrito en el que la empresa con Programa IMMEX o persona que 
cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de re
cinto fiscalizado estratégico que recibe las mercancías se obligue a 
efectuar el pago del impuesto en los términos de las reglas 20. , de 
la Resolucion del T-MEC, 6.8. de la Resolución de la Decisión o 6.8. , 
de la Resolución del TLCAELC, según sea el caso, el cual deberá ser 
suscrito por el representante legal que acredite, en los términos de 
la Ley de la materia, que le fue otorgado poder suficiente para estos 
efectos. 

El escrito a que se refiere la presente regla deberá contener el nú
mero y fecha del pedimento que ampara el retorno virtual y el monto 
del IGI. 

La empresa con Programa IMMEX o persona que cuente con au
torización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico que efectúe la transferencia será responsable por la de
terminación del IGI que hubiera efectuado y, en su caso, del pago de 
las diferencias y los accesorios que se originen por dicha determina
ción. La empresa con Programa IMMEX o _persona que cuente con 
autorización para destinar mercancías al regimen de recinto fiscali
zado estratégico que recibe las mercancías será responsable por el 
pago de dicho impuesto hasta por la cantidad determinada por quien 
efectuó la transferencia. 

En este caso, cuando la empresa con Programa IMMEX o persona 
que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico que reciba las mercancías transferidas, 
a su vez las transfiera o retorne, o incorpore mercancías a las transfe
ridas, deberá efectuar la determinación y, en su caso, el pago del IGI 
que corresponda en los términos de las reglas 20. , de la Resolución 
del T-MEC, 6.8., de la Resolución de la Decisión o 6.8. , de la Resolu
ción del TLCAELC, según sea el caso, tomando en consideración el 
monto del impuesto que se señale en el escrito a que se refiere la pre
sente regla. Para estos efectos, únicamente se podrá utilizar la tasa 
que corresponda al PROSEC autorizado a la empresa con Programa 
IMMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercan
cías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que haya transferido 
las mercancías, en los términos de la regla 1.6.11. 

Resolución del T-MEC 20. , Resolución de la Decisión 6.8., Reso
lución del TLCAELC 6.8., Ley63-A, 112, 135-D-IV, Decreto IMMEX 16, 
RGCE 1.6.11 ., 1.6.17. 
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Retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de arance
les aplicando el Artículo 2.5 del T-MEC 

1.6.14. Para los efectos de los artículos 1, 52 , 63-A, 83 , 108, primer 
párrafo, 111 , 121 , fracción IV, segundo párrafo , 135 y 135-B, fracción 
1 de la Ley y 16 del Decreto IMMEX, quienes efectúen el retorno a los 
Estados Unidos de América o Canadá, de los productos que resulten 
de los procesos de elaboración, transformación , reparación o ensam
ble respecto de los bienes que hubieren importado bajo alguno de 
los programas de diferimiento de aranceles, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

l. De conformidad con lo dispuesto por la regla 7. , de la Resolu
ción del T-MEC, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha 
en que se haya tramitado el pedimento que ampare el retorno, se 
deberá determinar el IGI correspondiente a los bienes retornados, 
la exención que les corresponda y, en su caso , efectuar el pago del 
monto del impuesto que resulte a su cargo, mediante pedimento 
complementario. 

Cuando con posterioridad a dicho plazo se cumpla con lo dis
puesto en la regla 18. , de la Resolución del T-MEC, se deberá efec
tuar la rectificación correspondiente mediante pedimento, para que 
proceda la devolución o compensación del monto del IGI que corres
ponda en los términos de la regla 6., de la Resolución del T-MEC. La 
devolución o compensación se deberá efectuar en el plazo previsto 
en la regla 18., de la Resolución del T-MEC. 

Cuando con posterioridad al plazo a que se refiere el primer párra
fo de esta fracción , el monto del IGI pagado en los Estados Unidos de 
América o Canadá a que se refiere la reQla 6. , fracción II de la Resolu
ción del T-MEC se modifique, se deberan efectuar las rectificaciones 
correspondientes mediante pedimento. 

11. Cuando la persona que efectúe el retorno no aplique la exen
ción a que se refiere la regla 6., de la Resolución del T-MEC, debe
rá determinar y pagar el IGI correspondiente, por las mercancías no 
originarias del T-MEC de procedencia extranjera, aplicando la tasa 
que corresponda en los términos de la re¡¡la 9. , de la Resolución del 
T-MEC. Para estos efectos, se determinara dicho impuesto conside
rando el valor de las mercancías determinado en moneda extranjera, 
al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago o en la 
fecha en gue se hayan dado los supuestos a que se refiere el artículo 
56, fraccion I de la Ley. La opción que se elija, deberá aplicarse en 
todas las operaciones que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal. 

La determinación y pago a que se refiere esta fracción, se deberán 
efectuar al tramitar el pedimento que ampare el retorno o mediante 
pedimento complementario , en un plazo no mayor a 60 días natura
les contados a partir de la fecha en que se haya tramitado el pedi
mento que ampare el retorno. 

Cuando con posterioridad al plazo a que se refiere el primer pá
rrafo de la fracción I de la presente regla se obtenga alguno de los 
documentos a que se refiere la regla 11., fracciones I a IV de la Reso
lución del T-MEC, se deberán efectuar las rectificaciones correspon
dientes mediante pedimento complementario, para que proceda la 
devolución o compensación del monto del IGI que corresponda en 
los términos de la regla 6., de la Resolución del T-MEC. La devolución 
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o compensación se deberá efectuar en el plazo previsto en la regla 
7. , de la Resolución del T-MEC. 

111. Cuando no se aplique la exención a que se refiere la regla 
6., de la Resolución del T-MEC y no se esté obligado al pago del 
IGI correspondiente por las mercancías no originarias del T-MEC de 
procedencia extranjera, por estar exentas de dicho impuesto, la de
terminación correspondiente se podrá efectuar en el pedimento que 
ampare el retorno. 

IV. Cuando no se efectúe el pago del IGI al tramitar el pedimento 
que ampare el retorno ni mediante pedimento complementario en 
el plazo de 60 días naturales siguientes a la fecha en que se haya 
tramitado el pedimento que ampare el retorno, se considerará que es 
espontáneo el pago del impuesto, cuando se realice con actualiza
ciones y recargos en los términos de la regla 8. , fracción I de la Reso
lución del T-MEC, mediante pedimento complementario, en tanto la 
autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus facultades de 
comprobación . En este caso , para aplicar la exención será necesario 
que el pedimento en el que se efectúe la determinación y, en su caso, 
el pago del impuesto se tramite en un plazo no mayor a 4 años con
tados a partir de la fecha en que se haya efectuado el retorno de las 
mercancías y que al pedimento se anexe alguno de los documentos 
previstos en la regla 11., fracciones I a IV de la Resolución del T-MEC. 

Lo dispuesto en la presente regla sólo será aplicable cuando el 
retorno sea efectuado directamente por la persona que haya introdu
cido las mercancías a territorio nacional al amparo de alguno de los 
programas de diferimiento de aranceles. 

Los pedimentos complementarios a que se refiere la presente re
gla, se deberán tramitar dentro de los 60 días naturales siguientes a la 
fecha en que se haya presentado el pedimento consolidado. 

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en los siguien
tes casos: 

l. Tratándose de retornos a países distintos de los Estados Unidos 
de América o Canadá. 

11. Tratándose de retornos a los Estados Unidos de América o Ca
nadá, cuando: 

a) La mercancía se retorne en la misma condición en que se haya 
importado temporalmente, de conformidad con la regla 17., de la Re
solución del T-MEC. 

b) La mercancía se retorne después de haberse sometido a un 
proceso de reparación o alteración, en los términos de la regla 23. , 
de la Resolución del T-MEC. 

e) La mercancía sea originaria de conformidad con el T-MEC y se 
cumpla con lo dispuesto en la regla 18., de la Resolución del T-MEC. 

d) El retorno sea efectuado por una empresa de comercio exterior, 
siempre que la mercancía se retorne en el mismo estado en que haya 
sido transferida a la empresa de comercio exterior por una empresa 
con Programa IMMEX, mediante pedimentos en los términos de las 
reglas 1.6.17. y 4.3.21. 



62 EDICIONES FISCALES ISEF 

e) Se trate de bienes textiles y del vestido en los términos del ar
tículo 6.3 y Anexo 6-A del T-MEC, siempre que se cumpla con lo dis
puesto en el Decreto IMMEX. 

f) Se trate de mermas o desperdicios. 

g) Se trate de contenedores y cajas de tráiler. 

h) Se trate de tela importada a los Estados Unidos de América, 
cortada en ese país o en México, para ensamblarla en prendas en 
México, u operaciones similares de maquila de bienes textiles y del 
vestido establecidos por los Estados Unidos de América o Canadá, 
que se exporten a los Estados Unidos de América o Canadá, así 
como en la importación temporal de insumos para la elaboración de 
dichos bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados 
Unidos de América o Canadá, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
IMMEX. 

i) Se trate de material de empaque, así como al material de emba
laje para transporte. 

T-MEC 2.5, 6.3, Anexo 6-A, Resolución del T-MEC 6. , 7. , 8. , 9. , 11., 
17., 18., 23. , Ley 1, 52, 56-1, 63-A, 83, 108, 111 , 121-IV, 135, 135-8-1, 
Decreto IMMEX 16, RGCE 1.6. 17., 4.3.21. 

Retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de arance
les aplicando lo establecido en el TLCUE y en el TLCAELC 

1.6.15. Para los efectos de los artículos 1, 52, 63-A, 83, 108, primer 
párrafo, 111 , 121 , fracción IV, segundo párrafo , 135 y 135-B, fracción 
1 de la Ley; reglas 6.2. y 6.3. de la Resolución de la Decisión y 6.2. , 
y 6.3. , de la Resolución del TLCAELC, quienes efectúen el retorno a 
cualquier Estado Miembro de la Comunidad o de la AELC, al Princi
pado de Andorra o a la República de San Marino de los productos 
que resulten de los procesos de elaboración, transformación, repara
ción o ensamble respecto de los materiales que hubieren importado 
bajo alguno de los programas de diferimiento de aranceles a partir 
del 01 de enero de 2003, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Cuando las mercancías que se retornan califiquen como pro
ductos originarios de México o se encuentren amparadas por una 
prueba de origen emitida de conformidad con la Decisión o el 
TLCAELC, en el pedimento que ampare el retorno de las mercancías 
se deberá señalar en el bloque de identificadores, la clave que co
rresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

En este caso, en el pedimento que ampare el retorno se deberá 
determinar y pagar el IGI correspondiente, por los materiales no origi
narios de la Comunidad, de la AELC, del Principado de Andorra o de 
la República de San Marino, según sea el caso, que hubieren impor
tado bajo algún programa de diferimiento de aranceles y utilizados en 
los procesos de elaboración, transformación, reparacion o ensamble 
de las mercancías que se retornan , aplicando la tasa que correspon
da en los términos de la regla 6.4. , de la Resolución de la Decisión o 
de la regla 6.4. , de la Resolución del TLCAELC, según corresponda. 
Para estos efectos, se determinará dicho impuesto considerando el 
valor de los materiales no originarios determinado en moneda extran
jera, aplicando el tipo de cambio en términos del artículo 20 del CFF, 
vigente en la fecha en que se efectúe el pago o en la fecha en que se 
hayan dado los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de 
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la Ley. La opción que se elija, deberá aplicarse en todas las operacio
nes que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal. 

Cuando se haya efectuado el pago del IGI en el pedimento de 
retorno de las mercancías en los términos del segundo párrafo de 
la presente fracción y los productos no se introduzcan o importen a 
cualquier Estado Miembro de la Comunidad o de la AELC, al Prin
cipado de Andorra o a la República de San Marino o cuando con 
motivo de una verificación en los términos de la regla 5.1. , de la Re
solución de la Decisión o 5.1., de la Resolución del TLCAELC, la au
toridad aduanera de la Comunidad, de la AELC, del Principado de 
Andorra o de la República de San Marino emita resolución en la que 
se determine gue los productos son no ori_ginarios , se podrá solici
tar la devolucion o efectuar la compensacion del monto del IGI que 
corresponda, conforme al segundo párrafo de la presente fracción, 
actualizado desde el mes en que se efectuó el pago y hasta que 
se efectúe la devolución o compensación , siempre que el trámite se 
realice en un plazo no mayor a un año contado a partir de la fecha en 
que se haya efectuado la exportación o retorno, en los términos de 
las reglas 2.2.3., segundo parrafo de la Resolución de la Decisión y 
2.2.3. , segundo párrafo de la Resolución del TLCAELC. 

11. Cuando las mercancías que se retornen no califiquen como 
productos originarios de México de conformidad con la Decisión o el 
TLCAELC y, por lo tanto , no se esté obligado al pago del IGI, en el pe
dimento que ampare el retorno de las mercancías se deberá señalar 
en el bloque de identificadores, la clave que corresponda conforme 
al Apéndice 8 del Anexo 22. 

111. Cuando con posterioridad a la fecha en que se efectúe el re
torno se determine que las mercancías que se retornaron califican 
como productos originarios de México y se expida o elabore una 
prueba de origen que las ampare de conformidad con la Decisión o el 
TLCAELC, se deberá efectuar la determinación y pago del IGI corres
pondiente, por los materiales no originarios de la Comunidad, de la 
AELC, del Principado de Andorra o de la República de San Marino, 
según corresponda, en los términos de la fracción I de la presente 
regla, mediante rectificación del pedimento de retorno. 

IV. Cuando no se efectúe la determinación y pago del IGI al trami
tar el pedimento de retorno de conformidad con la fracción I o cuan
do se esté a lo dispuesto en la fracción 111 de la presente regla, se 
considerará que es espontáneo el pago del impuesto, cuando se rea
lice con actualizaciones y recargos, calculados de conformidad con 
los artículos 17-A y 21 del CFF, desde el día siguiente a aquél en que 
se haya efectuado el retorno y hasta aquél en que se efectúe el pago 
de dicho impuesto, en tanto la autoridad aduanera no haya iniciado 
el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

Para los efectos del párrafo anterior, el tipo de cambio aplicable 
para la determinación del impuesto correspondiente , será el vigente 
en la fecha en que se hayan dado los supuestos a que se refiere el 
articulo 56, fracción I de la Ley o en la fecha en que debió efectuarse 
el pago del impuesto correspondiente. La opción que se elija, debe
rá aplicarse en todas las operaciones que se efectúen en el mismo 
ejercicio fiscal. 
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V. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en los si
guientes casos, siempre que en el pedimento que ampare el retorno 
se indique en el bloque de identificadores, la clave que corresponda 
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22: 

a) Tratándose de retornos a países distintos de los Estados Miem
bros de la Comunidad o de la AELC, del Principado de Andorra o de 
la República de San Marino. 

b) Tratándose de retornos a los Estados Miembros de la Comuni
dad o de la AELC. al Principado de Andorra o a la República de San 
Marino, cuando: 

1. La mercancía se retorne en la misma condición en que se haya 
importado temporalmente, de conformidad con las reglas 6.6 .• de la 
Resolución de la Decisión o 6.6., de la Resolución del TLCAELC, se
gún sea el caso. 

2. El retorno sea efectuado por una empresa de comercio ex1erior 
autorizada por la SE, siempre que la mercancía se retorne en el mis
mo estado en que haya sido transferida a la empresa de comercio ex
terior por una empresa con Programa IMMEX, mediante pedimentos 
en los términos de la regla 1.6.17. 

3. Se trate de mermas o desperdicios. 

4. La mercancía sea originaria de conformidad con la Decisión o el 
TLCAELC, y se cumpla con lo dispuesto en la regla 1.6.16. 

5. Se trate de contenedores y cajas de tráiler. 

c) En la importación temporal de azúcar utilizada en la fabricación 
de mercancías clasificadas de conformidad con la TIGIE, en la parti
da 22.05 y las subpartidas 1704.10, 2202.10 y 2208.70 que posterior
mente se exporten a Suiza o Liechtenstein. 

Quienes hubieran efectuado el retorno de mercancías que cali
fican como productos originarios de México o amparados con una 
prueba de origen de cualquier Estado Miembro de la Comunidad o 
de la AELC, del Principado de Andorra o de la República de San 
Marino y hayan realizado el pago correspondiente a los materiales 
no originarios de conformidad con la Decisión o el TLCAELC que 
hubiesen sido importados al amparo de un programa de diferimiento 
de aranceles antes del 01 de enero de 2003, podrán solicitar la com
pensación del IGI correspondiente a dichos materiales, conforme al 
artículo 138 del Reglamento y la regla 1.6.19. 

Resolución de la Decisión 2.2.3. , 5.1 ., 6.2. , 6.3., 6.4. , 6.6., Reso
lución del TLCAELC 2.2.3., 5.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., Ley 1, 52, 56-1, 
63-A, 83, 108, 111, 121-IV, 135, 135-8-/, CFF 17-A, 20, 21, Reglamento 
138, RGCE 1.6.16. , 1.6.17. , 1.6.19., 2.2.11., Anexo 22 

Exención de cumplir con lo dispuesto en los artículos 14 TLCUE 
y 15 TLCAELC para mercancías originarias que se introduzcan 
bajo un programa de diferimiento de aranceles 

1.6.16. Para los efectos de lo dispuesto en los Capítulos 6 de la 
Resolución de la Decisión y 6 de la Resolución del TLCAELC y las 
reglas 1.6.11., primer párrafo, fracción 111, 1.6.13., 1.6.15., 1.6.17., 
4.3.13. , fracción 11 , 4.3.15., 4.5.31., fracción 11 , y 7.3.3., fracción VII ; lo 
dispuesto en los artículos 14 del Anexo 111 de la Decisión y el artículo 
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15 del Anexo I del TLCAELC, no será aplicable a una mercancía que 
sea originaria de conformidad con la Decisión o el TLCAELC, que se 
introduzca bajo un programa de diferimiento de aranceles que sea 
utilizada como material en la fabricación de productos originarios de 
México, posteriormente retornados a cualquier Estado Miembro de la 
Comunidad o de la AELC, al Principado de Andorra o a la República 
de San Marino, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

l. Que la mercancía cumpla con la regla de origen prevista en la 
Decisión o el TLCAELC, segun corresponda, al momento de su ingre
so a territorio nacional; 

11. Que se declare a nivel de fracción arancelaria, que la mer
cancía califica como originaria de conformidad con la Decisión o el 
TLCAELC, según corresponda, anotando en el pedimento las claves 
que correspondan al pa,s de origen en los términos del Anexo 22; 

111. Que se cuente con la prueba de origen válida que ampare a la 
mercancía; y 

IV. Tratándose de mercancía introducida bajo un programa de de
volución de aranceles , se deberá aplicar el arancel preferencial de la 
Decisión o el TLCAELC, según sea el caso. 

Cuando en el momento en que se hayan dado los supuestos a 
que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley, no se cumpla con 
cualguiera de las condiciones previstas en la presente regla, las mer
canc,as deberán considerarse como no originarias para efectos de 
los Capítulos 6 de la Resolución de la Decisión y 6 de la Resolución 
del TLCAELC y reglas 1.6.11., primer párrafo, fracción 111, 1.6.13., 
1.6.15., 1.6.17., 4.3.13. , fracción 11 , 4.3.15. , 4.5.31. , fracción II y 7.3.3. , 
fracción VII. 

No obstante lo anterior, si en un plazo no mayor a un año, contado 
a partir de la fecha de introducción de la mercancía bajo un programa 
de diferimiento de aranceles, se cumple con lo dispuesto en la pre
sente regla, se podrá considerar a las mercancías como originarias y 
solicitar la devolución o efectuar la compensación del monto del IGI 
que corresponda, en los términos de las reglas 2.2.3., de la Resolu
ción de la Decisión y 2.2.3. , de la Resolución del TLCAELC, siempre 
que el trámite se efectúe en un plazo no mayor a un año contado a 
partir de la fecha en que se haya efectuado el retorno. 

Resolución de la Decisión 2.2.3., Anexo /11, artículo 14, Capítulo 6, 
Resolución del TLCAELC 2.2.3. , Anexo/, artículo 15, Capítulo 6, Ley 
56-1, RGCE1.6.11. , 1.6.13. , 1.6.15. , 1.6.17.,4.3.13.-//,4.3.15. , 4.5.31.-II, 
7.3.3. -VII, Anexo 22 

Pago de arancel por empresas con Programa IMMEX en opera
ciones virtuales 

1.6.17. Las empresas con Programa IMMEX o personas que cuen
ten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico que transfieran las mercancías importadas 
temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado estra
tégico, según corresponda, a otras empresas con Programa IMMEX, 
ECEX o personas que cuenten con autorización para destinar mer
cancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, incluso cuando 
la transferencia se lleve a cabo entre empresas con Programa IMMEX 
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o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico, ubicadas en la región 
o franja fronteriza y las ubicadas en el resto de territorio nacional y 
viceversa, deberán tramitar los pedimentos correspondientes en los 
términos de la regla 4.3.21. , y podrán optar por tramitar pedimentos 
consolidados en los términos de la citada regla. 

Para efectos del párrafo anterior y los artículos 63-A de la Ley y 14 
del Decreto IMMEX, al tramitar el pedimento que ampare el retorno 
virtual, deberán determinar y pagar el IGI correspondiente a las mer
cancías no originarias del T-MEC, de la Decisión o el TLCAELC, se
gún sea el caso, importadas temporalmente o destinadas al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, según corresponda, conforme a su 
clasificación arancelaria. 

Lo anterior se podrá aplicar en la proporción determinada confor
me a las reglas 21. , de la Resolución del T-MEC, 6.9., de la Resolu
ción de la Decisión o 6.9 ., de la Resolución del TLCAELC, según sea 
el caso. 

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable independiente
mente de que la empresa con Programa IMMEX o persona que cuen
te con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico que reciba las mercancías las retorne directa
mente o las transfiera a otra empresa con Programa IMMEX o perso
na que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico. 

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en los siguien
tes casos: 

l. Cuando una empresa con Programa IMMEX en la modalidad de 
servicios o una persona que cuente con autorización para destinar 
mercancías al regimen de recinto fiscalizado estratégico, transfiera 
las mercancías importadas temporalmente o destinadas al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, a una empresa con Programa 
IMMEX o persona que cuente con autorización para destinar mer
cancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, siempre que las 
mercancías se transfieran en el mismo estado en que fueron impor
tadas temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico y se tramiten en la misma fecha los pedimentos que am
paren el retorno y la importación o introducción al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, virtuales, en los que se determine el IGI; para 
la determinación del IGI , se podrá aplicar lo siguiente: 

a) La empresa o persona que efectúa la transferencia podrá apli
car la tasa arancelaria preferencial que corresponda de acuerdo con 
los tratados de libre comercio de los que el Estado mexicano sea 
Parte y se encuentren en vigor, de conformidad con el artículo 14, 
fraccion II del Decreto IMMEX, siempre que cuente con la certifica
ción de origen o el certificado de origen respectivo y cumpla con los 
demás requisitos previstos en dichos tratados. En este caso , la em
presa o persona que efectúa la transferencia será responsable por la 
determinación del IGI que hubiere efectuado y, en su caso, del pago 
de las diferencias y los accesorios que se originen por dicha deter
minación. La empresa con Programa IMMEX o persona que cuente 
con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fis
calizado estratégico, que recibe las mercancías será responsable por 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 67 

el pago del IGI por las mercancías transferidas, hasta por la cantidad 
determinada en los pedimentos. 

b) La empresa o persona que reciba las mercancías transferidas 
las podrá considerar como originarias de conformidad con el T-MEC, 
para los efectos de lo dispuesto en las reglas 6., y 19., de la Resolu
ción del T-MEC, siempre que la empresa o persona que transfiere las 
mercancías haya cumplido con lo dispuesto en la regla 18. , de la Re
solución del T-MEC y en los pedimentos que amparen el retorno y la 
importación temporal o introducción al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico, virtuales, se declare a nivel de fracción arancelaria que 
califican como originarias. En este caso, la empresa que efectúa la 
transferencia será responsable por la determinación del origen de la 
mercancía de conformidad con el T-MEC, del IGI que hubiere efectua
do y, en su caso, del pago de las diferencias y los accesorios que se 
originen por dicha determinación. La empresa con Programa IMMEX 
o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, que recibe las mercancías 
será responsable por el pago del IGI por las mercancías transferidas, 
hasta por la cantidad determinada en los pedimentos que amparen el 
retorno y la importación temporal virtual. 

e) La empresa o persona que reciba las mercancías transferidas 
las podrá considerar como originarias de conformidad con la Deci
sión o el TLCAELC, según sea el caso, para los efectos de lo dis
puesto en las reglas 6. 7. , de la Resolución de la Decisión o 6.7. , de 
la Resolución del TLCAELC, siempre que la empresa o persona que 
transfiere las mercancías haya cumplido con lo dispuesto en la regla 
1.6.16. y en los pedimentos gue amparen el retorno y la importación 
temporal o introducción al regimen de recinto fiscalizado estratégi
co, virtuales, se declare a nivel de fracción arancelaria que califican 
como originarias. En este caso , la empresa o persona que efectúa 
la transferencia será responsable por la determinación del origen de 
la mercancía de conformidad con la Decisión o el TLCAELC, según 
sea el caso, del IGI que hubiere determinado y, en su caso, del pago 
de las diferencias y los accesorios que se originen por dicha deter
minación. La empresa con Programa IMMEX o persona que cuente 
con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fis
calizado estratégico, que recibe las mercancías será responsable por 
el pago del IGI por las mercancías transferidas , hasta por la cantidad 
determinada en los pedimentos que amparen el retorno y la importa
ción temporal virtuales. 

d) La empresa o persona que reciba las mercancías transferi
das, podrá aplicar la tasa arancelaria preferencial que corresponda 
de acuerdo con los tratados de libre comercio de los que el Estado 
mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, cuando cuente con la 
certificación de origen o el certificado de origen respectivo y cum
pla con los demás requisitos previstos en dichos tratados, pudiendo 
considerar también que las mercancías transferidas son originarias 
de conformidad con el T-MEC, cuando cumpla con lo dispuesto en la 
regla 18., de la Resolución del T-MEC, de la Decisión o el TLCAELC, 
cuando se cumpla con lo dispuesto en la regla 1.6.16., según corres
ponda, sin que en estos casos sea necesario que se determine el IGI 
de dichas mercancías en los pedimentos que amparen el retorno y 
la importación temporal o el de introducción al regimen de recinto 
fiscalizado estratégico, virtuales. 
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Se deberá anexar al pedimento que ampare el retorno virtual , un 
escrito en el que la empresa con Programa IMMEX o persona que 
cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de re
cinto fiscalizado estratégico, que recibe las mercancías se obligue 
a efectuar la determinación y el pago del IGI en los términos de las 
reglas 6. , de la Resolución del T-MEC, 6.3. , de la Resolución de la 
Decisión o 6.3. , de la Resolución del TLCAELC, según corresponda, 
considerando el IGI correspondiente a las mercancías transferidas, 
para los efectos de lo dispuesto en las reglas 6., fracción I y 19., de la 
Resolución del T-MEC, 6.3. y 6.7., de la Resolución de la Decisión o 
6.3. y 6.7., de la Resolución del TLCAELC, según corresponda. 

e) La empresa o persona que reciba las mercancías transferidas 
podrá aplicar la tasa que corresponda de acuerdo con el PROSEC 
cuando cuente con el registro para operar dichos programas. En 
estos casos, no será necesario que se determine el IGI de las mer
cancías transferidas en los pedimentos que amparen el retorno y 
la importación temporal o el de introducción al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, virtuales y la empresa con Programa IMMEX 
o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estraté¡¡ico, que recibe las mercancías 
será la responsable de la determinacion y del pago del IGI. 

La empresa con Programa IMMEX o persona que cuente con au
torización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico, podrá transferir, en los términos de la presente fracción, 
a otra empresa con Programa IMMEX o persona que cuente con au
torización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico, las mercancías importadas temporalmente o destinadas 
al régimen de recinto fiscalizado estraté~ico, cuando dichas mercan
cías se encuentren en la misma condicion en que fueron importadas 
temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado estra
tégico, en los términos de las reglas 17., de la Resolución del T-MEC, 
6.6., de la Resolución de la Decisión o 6.6., de la Resolución del 
TLCAELC, según corresponda, siempre que la clasificación arancela
ria de la mercancía importada temporalmente o destinada al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico sea igual a la clasificación arancela
ria de la mercancía que se transfiere. Cuando la clasificación arance
laria de la mercancía transferida sea distinta de la que corresponda a 
las mercancías importadas temporalmente o destinada al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico, se deberá determinar el IGI correspon
diente a los insumos no originarios , en los términos de la regla 1.6.13. 

11, Para los efectos del articulo 8, segundo párrafo del Decreto 
IMMEX, cuando una empresa de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte, transfiera las mercan
cías introducidas al régimen de depósito fiscal a una empresa con 
Programa IMMEX, siempre que las mercancías se transfieran en el 
mismo estado en que fueron introducidas al régimen de depósito fis
cal y se tramiten pedimentos de retorno y de importación virtuales 
para amparar la transferencia y dichas mercancías sean posterior
mente transferidas por la empresa con Programa IMMEX a la empre
sa de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 
que haya efectuado la transferencia, no estará obligado a realizar el 
pago a que se refiere el segundo párrafo de la presente regla. 
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111. Cuando se trate de las mercancías a que se refieren los artícu
los 108, fracción 111 de la Ley y 4, fracción 111 del Decreto IMMEX. 

Resolución del T-MEC 6. , 17., 18., 19., 21. , Resolución de la Deci
sión 6.3. , 6.7., 6.9, Resolución del TLCAELC 6.3., 6.7., 6.9. , Ley 63-A, 
108-111, Decreto IMMEX 4-1//, 8, 14-11, RGCE 1.6.13. , 1.6.16., 4.3.21. 

Devolución de las contraprestaciones señaladas en el artículo 16 
de Ley 

1.6.18. Para efectos de concentraciones de contraprestaciones 
derivadas del artículo 16 de la Ley, hechas en la TESOFE que re
quieran ser devueltas, la autorización a la TESOFE de devolución de 
dichos recursos privados, cuando éstos no hayan sido transferidos al 
fideicomiso No. 80386, la otorgará laAGRS quien indicará el monto y 
número de cuenta bancaria del Fideicomiso para tal efecto. 

Ley 16, CFF 2, 3 

Documento para solicitar la compensación de saldos a favor 
1.6.19. Para los efectos del artículo 138, último párrafo, fracciones 

1 y IV del Reglamento, los importadores o exportadores que deseen 
comP.ensar los saldos a su favor, deberán anexar al pedimento copia 
del 'Aviso de compensación de contribuciones y aprovechamientos 
al comercio exterior" del Anexo 1. 

Reglamento 138-1, IV, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Solicitud de cancelación de la cuenta aduanera de garantía 
1.6.20. Para los efectos de lo dispuesto en las reglas 1.6.21. y 

1.6.29., la solicitud de cancelación de la garantía deberá contener la 
siguiente información: 

l. Denominación o razón social de la institución de crédito o casa 
de bolsa. 

11. Número de folio y fecha de expedición del contrato y de la cons
tancia de depósito o garantía. 

111. Nombre, denominación o razón social y RFC del contribuyente. 

IV. En el caso de importaciones de mercancías sujetas a precios 
estimados, número y fecha del pedimento de importación. 

V. En el caso de sustitución de embargo, número y fecha del oficio 
de autorización de liberación de la garantía. 

VI. Número y fecha del oficio de autorización de liberación de la 
garantía, emitido por la autoridad competente en los términos de la 
regla 1.6.29., cuando la autoridad aduanera hubiese presentado avi
so del inicio de sus facultades de comprobación. 

Lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos que establezca la 
institución de crédito o casa de bolsa correspondiente. 

Ley86-A, 144-XXI\I, RGCE 1.6.21., 1.6.29. 

Liberación de garantía por embargo precautorio de mercancías 
1.6.21. Para los efectos del artículo 154, segundo párrafo de la 

Ley, la liberación de la garantía otorgada con motivo de la sustitución 
del embargo precautorio de las mercancías, procederá mediante re
solución definitiva absolutoria emitida por la autoridad competente. 
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Para solicitar la cancelación de la garantía se deberá presentar 
ante la institución de crédito o casa de bolsa correspondiente , la soli
citud de liberación de la garantía, junto con la constancia de depósito 
o garantía y el oficio expedido por la autoridad a que se refiere el 
párrafo anterior, en el que autorice la liberación de la garantía. 

Ley 86-A-I, 151-VII, 154, RGCE 1.6.20. 

Oficinas autorizadas para pago de contribuciones y cuotas com
pensatorias 

1.6.22. La presentación de los pedimentos, declaraciones y avisos 
respecto de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas com
pensatorias que deban pagarse en materia de comercio exterior, se 
deberá efectuar en las oficinas autorizadas que a continuación se 
señalan: 

(R) l. Tratándose de pedimentos y declaraciones respecto del 
IVA, IEPS, DTA, ISAN, y, en su caso, de las cuotas compensato
rias, causadas por la importación o exportación de mercancías, 
que se tengan que pagar conjuntamente con el IGI o el Impues
to General de Exportación, inclusive cuando estos últimos no se 
causen, o cuando se trate de declaraciones cuya presentación 
haya sido requerida: 

a) Ante las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de 
contribuciones al comercio exterior, conforme a lo establecido en 
la regla 1.6.2. , cuando dichas contribuciones y, en su caso, cuotas 
compensatorias, se paguen antes de que se active el mecanismo de 
selección automatizado, así como cuando se trate de rectificaciones. 

b) En las oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, que 
se encuentren en la circunscripción de la ADSC que corresponda al 
domicilio fiscal del importador o exportador. 

11. Tratándose de operaciones en las que se destinen las mercan
cías al régimen de depósito fiscal, los almacenes generales de depó
sito autorizados enterarán las contribuciones y, en su caso, las cuotas 
compensatorias señaladas en la fracción anterior, al día siguiente al 
que reciban el pago, conforme a lo establecido en la regla 1.6.2., a 
través de las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de 
contribuciones al comercio exterior, señaladas en el inciso a) de la 
fracción anterior, en cuya circunscripción territorial se encuentre el 
domicilio del almacén general de depósito o de la bodega habilitada 
que tiene almacenada la mercancía, presentando cada uno de los 
pedimentos de extracción de mercancías, con los cheques, las auto
rizaciones del cargo a cuenta u otros medios de pago que le hubiera 
proporcionado el contribuyente, así como los demás documentos 
que, en su caso, se requieran . 

Los almacenes generales de depósito también podrán pagar por 
cuenta del importador, las contribuciones y cuotas compensatorias, 
en cuyo caso podrán optar por expedir un cheque o autorizar cargo a 
cuenta por cada uno de los pedimentos de que se trate o expedir un 
solo cheque o autorizar un solo cargo a cuenta para agrupar varios 
pedimentos, siempre que en este caso se anexe e informe a través 
de una relación, en la que se señale la aduana correspondiente, la 
fecha de pago y los números de los pedimentos de extracción, así 
como los importes de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas 
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compensatorias a pagar de cada uno de ellos con el mencionado 
cheque o la mencionada autorización de cargo a cuenta. 

Los cheques a que se refiere esta fracción deberán cumplir con lo 
indicado en la regla 1.6.2., debiendo expedirse a favor de la TESO FE 
y ser de la cuenta del contribuyente o del almacén general de depósi
to que efectúe el pago, cumpliendo para tal efecto con los requisitos 
previstos en el artículo 14 del Reglamento del CFF. 

Ley 83, 120, CFF 21, Reglamento del CFF 14, RGCE 1.6.2. 

Expedición de CFDI por la prevalidación de importaciones tem
porales de remolques 

1.6.23. Por la remuneración que perciban por la prestación de 
los servicios de procesamiento electronico de datos y servicios rela
cionados necesarios para llevar a cabo el control de la importación 
temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores, las 
empresas autorizadas deberán expedir el CFDI que cumpla con los 
requisitos del artículo 29-A del CFF, trasladando en forma expresa y 
por separado el IVA causado por la remuneración. 

Las citadas empresas deberán realizar el pago a través del es
quema electrónico e5cinco, dentro de los primeros 12 días del mes 
siguiente al que corresponda el pago del aprovechamiento a que se 
refiere el artículo 16-8 de la Ley, por la totalidad de los formatos deno
minados "Pedimento de importación temporal de remolques, semi
rremolques y portacontenedores" del Anexo 1, que efectivamente se 
hubieran presentado ante la autoridad aduanera para su despacho, 
que hubieran transmitido, validado e impreso en el mes al que corres
ponda el pago. El IVA causado por el aprovechamiento deberán ente
rarlo de conformidad con lo establecido en la RMF y en los términos 
de la Ley de la materia. 

Ley 16-8, 106-1, CFF 29-A, 109-V/II, RGCE 1.2.1 ., 1.1.4., Anexo 1 

Comprobantes fiscales en venta de primera mano 
1.6.24. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VIII , inciso a) 

del CFF, los contribuyentes que exclusivamente realicen operaciones 
con el público en general estarán obligados a cumplir con los requisi
tos señalados en dicho inciso, únicamente cuando realicen ventas de 
primera mano de mercancías de importación que puedan ser identi
ficadas individualmente. 

Se considera que pueden ser identificadas individualmente las 
mercancías cuando ostenten un número de serie. 

Cuando las mercancías no puedan ser identificadas individual
mente, bastará que se anote, en el comprobante fiscal que ampare la 
enajenación, la leyenda "Mercancías de Importación". 

Ley 146, CFF 29-A-VIII 

Autorización a instituciones para operar cuentas aduaneras 
1.6.25. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 84-A y 86 

de la Ley, las instituciones de crédito o casas de bolsa interesadas 
podrán obtener la autorización para la apertura de cuentas aduane
ras o cuentas aduaneras de garantía, de conformidad con la ficha de 
trámite 24/LA del Anexo 1-A. 
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Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para 
operar las cuentas aduaneras o cuentas aduaneras de garantía a que 
se refieren los artículos 86 y 86-A de la Ley son: 

l. BBVA Bancomer, S.A. 

11. Banco Nacional de México, S.A. 

111. HSBC México, S.A. 

IV. Bursamex, S.A. de C.V. 

V. Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. 

VI. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Ley 84-A, 86, 86-A, 87, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Garantías del interés fiscal equivalentes a los depósitos en cuen
ta aduanera de garantía 

1.6.26. Para los efectos del artículo 154, segundo párrafo de la 
Ley, se consideran formas de garantía financiera equivalentes al 
depósito en cuentas aduaneras de garantía, las líneas de crédito 
contingente irrevocables, así como la cuenta referenciada (depós ito 
referenciado), que otorguen las instituciones de crédito a favor de 
la TESOFE o bien, mediante fideicomiso constituido de conformidad 
con el instructivo de operación que emita el SAT 

Tratándose del artículo 86 de la Ley, el pago de los impuestos y, 
en su caso, cuotas compensatorias en cuentas aduaneras se podrá 
efectuar mediante depósitos en efectivo o en el fideicomiso constitui
do de conformidad con el instructivo citado. 

Ley 86, 154 

Transferencia de cuentas aduaneras a la TESOFE 
1.6.27. Las instituciones de crédito o casas de bolsa que cuenten 

con la autorización para la apertura de cuentas aduaneras o cuentas 
aduaneras de garantía, deberán transferir las cantidades depositadas 
más sus rendimientos, enterar los importes garantizados mediante 
línea de crédito contingente o transferir el importe del patrimonio del 
fideicomiso a la cuenta que señale la TESOFE, de conformidad con 
lo siguiente: 

l. Para los efectos del artículo 154, segundo párrafo de la Ley, a 
más tardar al segundo día hábil siguiente a aquél en que la autoridad 
competente le informe que se ha dictado resolución firme en la que 
se determinen los créditos fiscales omitidos. 

11. Tratándose del depósito efectuado de conformidad con el ar
tículo 86 de la Ley, a más tardar al segundo día hábil siguiente a aquél 
en que el importador hubiera dado el aviso de que no va a retornar al 
extranjero la mercancía. 

111. Tratándose de las garantías otorgadas de conformidad con el 
artículo 86-A de la Ley, cuando el contribuyente no retire de la institu
ción de crédito o casa de bolsa los depósitos en cuenta aduanera de 
garantía al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo Cuarto de 
la "Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada en el DOF el 28 
de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones. Los depósitos 
con sus rendimientos se transferirán a la TESOFE , de conformidad 
con lo establecido en el artículo Quinto de la Resolución referida. 

Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas deberán 
notificar a la TESOFE y a la ACAJA, las transferencias efectuadas 
conforme a la presente regla, especificando los datos señalados en la 
regla 1.6.28. , en los términos previstos en el instructivo de operación 
que emita el SAT 

Ley 86, 86-A-I, 87, 154, Resolución que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a 
precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4, 
RGCE 1.6.28. 

Datos que deben contener las constancias de depósito o de ga
rantía 

1.6.28. Para los efectos de los artículos 84-A y 86 de la Ley, las 
constancias de depósito o de la garantía, podrán expedirse impresas 
por triplicado o bien de manera electrónica y contener los siguientes 
datos: 

l. Denominación o razón social de la institución de crédito o casa 
de bolsa que maneja la cuenta. 

11. Número de contrato. 

111. Número de folio y fecha de expedición de la constancia de 
depósito o garantía. 

IV. Nombre, denominación o razón social y RFC del importador, 
en su caso. 

V. Importe total con número y letra que ampara la constancia. 

VI. Número de pedimento al que se aplicará la garantía, así como 
el nombre de la aduana por la que se llevará a cabo la operación. 

VII. El tipo de operación aduanera, señalando la disposición legal 
aplicable. 

VIII. El tipo de garantía otorgada conforme a la regla 1.6.26. 

IX. Los demás que se establezcan en el instructivo de operación 
que emita el SAT y en la autorización respectiva. 

En el caso de la expedición por triplicado, el primer ejemplar de la 
constancia será para el importador, el segundo se anexará en original 
al pedimento correspondiente para la aduana y el tercero para la ins
titución emisora. La presentación de las constancias se realizará de 
conformidad con el "Instructivo de operación de cuentas aduaneras, 
cuentas aduaneras de garantía y cuentas aduaneras de garantía por 
sustitución de embargo precautorio" , mismo que se ciara a conocer 
en el Portal del SAT 

En el caso de las constancias que se emitan para los efectos del 
artículo 154, segundo párrafo de la Ley, adicionalmente se deberá 
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indicar el número y fecha del pedimento respectivo, así como el nú
mero del acta de inicio del PAMA. 

Ley84-A, 86, 154, RGCE 1.6.26. 

Obligación de declarar en el pedimento la clave de constancia de 
depósito o garantía de operación por precios estimados 

1.6.29. Para los efectos de los artículos 36-A, fracción 1, inciso e) 
y 86-A, fracción I de la Ley, el agente aduanal, apoderado aduanal , 
agencia aduanal o el importador, deberá indicar en el pedimento de 
importación la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del 
Anexo 22 y los datos de la constancia de depósito o de la garantía 
que ampare la operación en los términos de la regla 1.6.28. 

Tratándose de la importación de mercancías que se encuentren 
sujetas a un precio estimado y el valor declarado en el pedimento sea 
igual o superior a dicho precio , se anotará en el pedimento la clave 
que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Para solicitar la cancelación de la garantía otorgada en términos 
del artículo 86-A, fracción I de la Ley, el importador podrá presentar 
ante la institución de crédito o casa de bolsa emisora de la constan
cia, copia del pedimento de importación adjuntando ya sea el ejem
plar de la constancia de depósito o garantía destinada al importador 
o bien, la impresión de la constancia emitida de manera electrónica, 
siempre que la autoridad aduanera no haya notificado a la institución 
de crédito o casa de bolsa, el inicio del ejercicio de sus facultades de 
comprobación. 

La liberación o cancelación de la garantía, en ningún caso se en
tenderá como una resolución a favor del importador y procederá en 
los términos de la presente Resolución, sin perjuicio de que la auto
ridad pueda ejercer con posterioridad sus facultades de comproba
ción. 

Cuando la autoridad aduanera competente avise a la institución 
de crédito o casa de bolsa autorizada, el inicio del ejercicio de sus 
facultades de comprobación sobre la importación de las mercancías 
que ampare la constancia de depósito o de la garantía, no procederá 
la cancelación de la garantía hasta en tanto no sea autorizada. Para 
tales efectos, cuando la autoridad aduanera resuelva en forma abso
lutoria el procedimiento correspondiente, deberá emitir al particular 
un oficio en el que autorice la liberación de la garantía, que el intere
sado deberá anexar a su solicitud de cancelación de la garantía. 

No se requerirá otorgar garantía en los términos de los artículos 
84-A y 86-A, fracción I de la Ley, en las importaciones definitivas que 
se enlistan a continuación , y se anotará en el pedimento la clave que 
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22: 

l. Las efectuadas de conformidad con los artículos 61, fracciones 
111, IV, VI, VII, VIII , IX, X, XI , XII , XIV, XV y XVII , y 62 de la Ley. 

11. Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería, cuyo 
valor no exceda de una cantidad equivalente en moneda nacional o 
extranjera a 1,000 (mil dólares). 

111. Las operaciones que realicen los pasajeros, distintas de su equi
paje y franquicia, utilizando el formato de "Pago de contribuciones al 
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comercio exterior (Español, Inglés y Francés) " o "Formato para pago 
de contribuciones federales" del Anexo 1 de la RMF. 

IV. Las realizadas por empresas que se dediquen al desmantela
miento de vehículos automotores usados, al amparo del Decreto de 
la Franja o Región Fronteriza, siempre que cuenten con el registro de 
la SE y asienten en el pedimento las claves que correspondan con
forme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

V. Las exentas del pago del IGI conforme a los acuerdos comercia
les o tratados de libre comercio de los que el Estado mexicano sea 
Parte y se encuentren en vigor. 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando por la 
importación de las mismas se esté obligado al pago de cuotas com
pensatorias o del IEPS en los términos de la Ley correspondiente, 
o cuando se trate de reexpedición de la franja o región fronteriza al 
resto del territorio nacional. 

Ley 36-A-I, 61-111, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, 62, 84-A, 
86-A-I, 158-1, 162-VIII, 184-111, 185-11, RGCE 1.2.1., 1.6.28., Anexos 1 y 
22, RMF Anexo 1 

Cuenta aduanera para importación de mercancías con retorno al 
extranjero en su mismo estado 

1.6.30. Para los efectos del artículo 86 de la Ley, el agente adua
na! , apoderado aduana! , agencia aduana! , importador o exportador, 
deberá indicar en el pedimento de importación y en su caso al pedi
mento de exportación, la clave que corresponda conforme al Apén
dice 2 del Anexo 22 y los datos de la constancia de depósito que 
ampare la operación en los términos de la regla 1.6.28. 

Para los efectos de los artículos 134, fracción 111 y 135, fracción 111 
y segundo párrafo del Reglamento, al pedimento de exportación se 
deberá anexar el formato denominado "Declaración para Movimien
to en Cuenta Aduanera de Bienes, Importados Para Retornar en su 
Mismo Estado conforme al Art. 86 de la L.A. " del Anexo 1, misma que 
deberá contener los datos de los importes a recuperar por el importa
dor, los rendimientos generados y el importe que se deberá transferir 
a la TESOFE y ser presentada en original con copia del pedimento 
de importación correspondiente, a la institución de crédito o casa de 
bolsa, para que se abonen a la cuenta del importador las cantidades 
manifestadas en dicha declaración. 

El pedimento de exportación deberá contener la información su
ficiente que permita identificar el tipo de cuenta de la constancia de 
depósito, la clave de garantía, la Institución emisora, el número de 
contrato, el folio de la constancia, el importe total a recuperar sin los 
rendimientos, y la fecha de la constancia, en los términos del Anexo 
22. 

Cuando se presente una declaración para movimiento en cuenta 
aduanera complementaria, se deberá anexar a la misma una copia 
de la declaración original que se rectifica y del pedimento de expor
tación al que corresponda. 

Para los efectos de la prórroga a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 86 de la Ley, los importadores deberán presentar median
te escrito libre, y antes del vencimiento del plazo de un año, el aviso 
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de prórroga ante la institución de crédito o casa de bolsa donde se 
hubiere aperturado la cuenta aduanera, marcando copia a la AGA. 

En el caso de que el contribuyente no vaya a exportar la mercan
cía importada conforme al articulo 86 de la Ley, deberá presentar 
mediante escrito libre, el aviso de no exportación ante la institución 
de crédito o casa de bolsa donde se hubiere aperturado la cuenta 
aduanera, marcando copia a la AGA y especificando el importe de 
las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias, co
rrespondientes a las mercancías que no vayan a ser exportadas, para 
que se transfieran a la cuenta de la TESOFE, más sus rendimientos. 
Asimismo, deberá anexarse copia del pedimento de importación y de 
la constancia de depósito en cuenta aduanera. 

Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas deberán 
enviar mensualmente, en medios magnéticos a la AGA, la informa
ción de los avisos de prórroga y de no exportación, en los términos 
del instructivo de operación que emita el SAT 

Ley 86, Reglamento 134-111, 135-11/, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.28. , 
Anexos 1 y 22 

Transferencia de maquinaria y equipo con cuenta aduanera 
1.6.31. Para los efectos de los artículos 86 de la Ley, 134 y 135 del 

Reglamento y de la regla 1.6.30., las personas que hubieran impor
tado maquinaria o equipo mediante pago en cuenta aduanera, cuyo 
plazo esté vigente, podrán considerarlas como exportadas cuando 
las transfieran a residentes en el país en el mismo estado en que 
fueron importadas, para su importación mediante pago en cuenta 
aduanera, siempre que se cumpla con lo siguiente : 

l. Presenten ante el mecanismo de selección automatizado, los 
pedimentos con la clave que corresponda conforme al Apéndice 2 
del Anexo 22, que amparen las operaciones virtuales de exportación 
a nombre de la empresa que efectúa la transferencia y de importa
ción mediante pago en cuenta aduanera a nombre de la empresa 
gue recibe dichas mercancías, sin que se requiera la presentación 
f1sica de las mismas. Los pedimentos de exportación y de importa
ción a que se refiere el presente párrafo, se deberán presentar en la 
misma aduana. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de importación 
virtual deberá presentarse ante el mecanismo de selección automa
tizado el día en que se efectúe la transferencia de las mercancías y 
el pedimento que ampare la exportación virtual podrá ser presentado 
ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día 
siguiente a aquél en que se haya presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado el pedimento de importación virtual. 

11. En el pedimento que ampare la exportación, se asentará el RFC 
de la empresa que recibe las mercancías y se transmitirán los cam
pos del ' bloque de descargos" conforme al Anexo 22, referentes al 
número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado que am
pare la importación virtual de las mercancías transferidas , debiendo 
anexar el formato denominado "Declaración para Movimiento en 
Cuenta Aduanera de Bienes, Importados Para Retornar en su Mismo 
Estado conforme al Art. 86 de la L.A. " del Anexo 1, misma que deberá 
ser presentada en original con copia del pedimento de importación 
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correspondiente, a la institución de crédito o casa de bolsa, para que 
se abonen a la cuenta del importador las cantidades manifestadas en 
dicha declaración. 

111. En el pedimento de importación virtual, se asentará el RFC de 
la empresa que transfiere las mercancías y los datos de la constancia 
de depósito que ampare la operación en los términos de las reglas 
1.6.28. y 1.6.30. , debiendo anexar el ejemplar de la constancia que 
corresponda a la aduana. En ambos pedimentos se deberá indicar 
en el bloque de identificadores la clave que corresponda, conforme 
al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo estableci
do en el segundo párrafo de la fracción I de la presente regla, no 
se transmitan los datos a que se refiere el párrafo anterior o existan 
diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimento que 
ampara la exportación virtual y el que ampara la importación virtual, 
las mercancías descritas en el pedimento de exportación se tendrán 
por no exportadas y la empresa que haya efectuado la transferencia 
será responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios. 

Ley 86, Reglamento 134, 135, RGCE 1.2.1., 1.6.28. , 1.6.30., Anexos 
1 y22 

Obligación de garantizar diferencia del IGI para ALADI 
1.6.32. Las personas que importen mercancías al amparo de los 

Acuerdos de Alcance Parcial o a sus Protocolos Modificatorios, sus
critos por México en el marco de la ALADI y que tengan constancia 
expedida por la SE de que el Acuerdo de Alcance Parcial ha sido 
negociado y está pendiente su publicación, garantizarán únicamen
te las diferencias del impuesto que resulten entre el monto que se 
tendría que cubrir en los términos de la TIGIE y el de la preferencia 
porcentual negociada, mediante fianza expedida de conformidad con 
el artículo 141, fracción 111 del CFF. 

Esta garantía se podrá cancelar cuando la entrada en vigor del 
Acuerdo sea anterior a la fecha en que debió hacerse el pago. 

Tratándose del IVA, del ISAN y del IEPS, no se podrá optar por 
otorgar la garantía señalada en el primer párrafo de la presente re
gla, debiéndose efectuar en todos los casos el pago de los citados 
impuestos. 

CFF 141-/11 

Fideicomiso para contraprestaciones del artículo 16 de la Ley 
1.6.33. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 16, penúl

timo y último párrafos de la Ley, y 10. , tercer párrafo y 49 de la LFD, 
se deberá estar a lo siguiente: 

l. Las personas que realicen operaciones aduaneras pagarán, en 
términos del artículo 16 de la Ley, las contraprestaciones ahí previstas 
y el DTA que se cause por cada operación. 

Las contraprestaciones por los servicios a que se refiere el citado 
artículo 16, incluyendo el IVA correspondiente a dichos servicios, de 
acuerdo con los artículos 1 y 14 de la Ley del IVA, serán del 92% de 
dicho DTA. 
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Según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley, las personas que 
realicen operaciones aduaneras, acreditarán en el mismo acto el 
monto de las contraprestaciones referidas en dicho precepto y el IVA 
correspondiente , contra el DTA causado. Para ello, estarán a lo si
guiente: 

a) Calcularán el DTA que corresponda a cada pedimento, de con
formidad con lo establecido por la LFD. 

b) Aplicarán el porcentaje a que se refiere el párrafo segundo de 
esta fracción , a fin de obtener el monto de las contraprestaciones que 
están obligados a pagar y el IVA correspondiente. 

c) Acreditarán contra el DTA causado el monto de las contrapres
taciones y el IVA correspondiente, para lo cual deberán disminuir de 
dicho DTA, el monto de estos últimos dos conceptos. 

d) A la cantidad que se obtenga, adicionarán el monto de las con
traprestaciones y el IVA correspondiente. 

e) El resultado así obtenido será el monto que se deberá consig
nar en el formato autorizado del pedimento en el campo "DTA". 

La cantidad que resulte de aplicar el por ciento correspondiente 
a las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley a que 
se refiere el párrafo segundo de esta fracción, se considerará como 
pago efectuado por la contraprestación de los servicios que contem
pla dicho artículo y el IVA trasladado. 

11. Las oficinas de las instituciones de crédito, autorizadas para 
el cobro de contribuciones de comercio exterior, concentrarán a la 
TESO FE la totalidad de los recursos recibidos por las operaciones de 
comercio exterior, incluyendo los recursos a que se refiere la fracción 
1 de la presente regla, de conformidad con lo señalado en el instruc
tivo de operación respectivo. 

111. El SAT conciliará la información relativa a los recursos concen
trados conforme a la fracción anterior con base en el instructivo de 
operación respectivo y comunicará a la TESOFE el monto, cuenta 
contable de aplicación y número de cuenta bancaria que le señale 
Nacional Financiera, S.N.C., fiduciaria del Fideicomiso Público nú
mero 80386. Una vez realizado lo anterior, la TESOFE transferirá los 
recursos fideicomitidos en el mismo, correspondientes a las contra
prestaciones a que se refiere la presente regla. 

Ley 16, LFD 1, 49, Ley del/VA 1, 14, RMF Anexo 19 

Pago de contribuciones por servicios del artículo 16 de la Ley 
1.6.34. Para los efectos de lo dispuesto en la regla 1.6.33. , los 

porcientos determinados deberán ser suficientes para establecer una 
provisión para el Pª\lº de las contribuciones que resulten del cobro 
de la contraprestacion que hagan los prestadores de los servicios a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley. 

Una vez efectuado el pago de las contribuciones correspondien
tes y, en el caso de existir un excedente de la provisión al final del 
ejercicio , el mismo podrá entregarse a la TESOFE. 

Ley 16, 80, RGCE 1.6.33. 
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Base gravable en importaciones temporales 
1.6.35. Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes 

aduaneros de importación temporal para elaboración, transforma
ción o reparación en programas de maquila o de exportación; de 
depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos ; de elaboración, transformación o reparacion en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, de conformidad con 
lo señalado en los artículos 27, segundo párrafo de la Ley del IVA 
y 14, segundo párrafo de la Ley del IEPS, para el cálculo del IVA e 
IEPS, se debera estar a las tasas o tarifas aplicables de las contribu
ciones y aprovechamientos correspondientes a operaciones sujetas 
a régimen de importación definitiva. 

Ley 64, Ley del/VA 27, 28, Leydel/EPS 14, 15, 15-A, 16 

Capítulo 1.7. Medios de Seguridad 

Engomado oficial de mercancías en transbordo 
1.7.1. Para los efectos de los artículos 13 de la Ley y 44 primer 

párrafo del Reglamento , el procedimiento para el transbordo de las 
mercancías deberá sujetarse a los términos y condiciones que, para 
el control y seguridad de las maniobras, se establezcan en los linea
mientos que para tal efecto emita la AGA, mismos que se darán a 
conocer en el Portal del SAT. 

Las mercancías objeto de transbordo, deberán marcarse por la 
empresa transportista mediante el "Engomado oficial para el control 
de tránsito interno por vía aérea" del Anexo 1, de conformidad con el 
artículo 44, fracción 111 del Reglamento. 

Ley 13, Reglamento 44-111, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Obligación del uso de engomados en transporte de pasajeros, 
carga y equipajes aéreos 

1.7.2. Para los efectos del artículo 248 del Reglamento , las em
presas que presten el servicio aéreo de transporte de pasajeros y de 
carga en vuelos internacionales, deberán adherir un engomado antes 
de su internación a territorio nacional, a la carga aérea y al equipaje 
procedente del extranjero. Tratándose del equipaje que los pasajeros 
lleven a bordo, excepto en el caso de portafolios o bolsas de mano, 
deberá adherirse el engomado cuando se trate de vuelos que tengan 
escalas en territorio nacional, ya sea para realizar maniobras de car
ga o descarga de mercancías o de ascenso o descenso de pasajeros 
que tengan como destino otro punto del país. 

Reglamento 248 

Operaciones exentas del uso de candados 
1. 7.3. No se exigirá el uso de candados en los siguientes casos: 

l. Cuando la mercancía se destine a permanecer en la franja o 
región fronteriza de que se trate. 

11. Si las dimensiones o características de la mercancía no per
miten que se transporten en vehículo con compartimiento de carga 
cerrado. 

111. Si la mercancía de que se trate puede sufrir daños o deterioro 
por transportarse en vehículo cerrado. 
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IV. Si el compartimiento de carga del vehículo de que se trate no 
es susceptible de mantenerse cerrado mediante la utilización del can
dado, tales como vehículos pickup, plataformas, camiones de redi
las, camionetas Van o automóviles. 

V. Si la mercancía va a someterse a maniobras de consolidación 
en franja o región fronteriza. 

VI. Tratándose de mercancías destinadas a los regímenes adua
neros de importación definitiva o temporal , gue se tramiten en las 
aduanas interiores o de tráfico marítimo o aereo, o las destinadas 
al régimen de exportación que se tramiten en las aduanas de tráfico 
marítimo o aéreo. 

VII. Tratándose de regímenes aduaneros de importación definiti
va o temporal de mercancías que se despachen por ferrocarril , así 
como en tránsito interno a la importación, tránsito internacional o 
de mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal que sean 
transportadas en contenedores sobre equipo ferroviario doble esti
ba, que esté acondicionado para cargar estiba sencilla o doble esti
ba, sin perjuicio de lo establecido en la regla 1.7.6. Asimismo, en las 
operaciones de tránsito interno a la exportación por ferrocarril de las 
empresas de la industria automotriz o manufacturera de vehículos 
de autotransporte, cuando inicien en aduanas interiores o de tráfico 
marítimo. 

Ley 59-8-\/, 160-X, Reglamento 248, RGCE 1.7.6. 

Autorización y prórroga para fabricar o importar candados ofi
ciales 

1.7.4. Para los efectos del artículo 16-D de la Ley, las personas 
morales que pretendan fabricar o importar candados oficiales, debe
rán presentar solicitud de autorización o, en su caso , de prórroga, de 
conformidad con la ficha de trámite 25/LA del Anexo 1-A. 

Tratándose de asociaciones, cámaras empresariales y sus confe
deraciones que obtengan la autorización relativa a la presente regla, 
deberán requerir a los usuarios que les proporcionen la información 
correspondiente mediante la transmisión electrónica de datos. 

Quienes obtengan la autorización a que se refiere la presente re
gla, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Anteponer al número de folio de los candados oficiales, la clave 
identificadora (compuesta de tres letras, así como los dos últimos 
dígitos del año en que fue autorizada la importación o fabricación de 
los mismos) que la autoridad aduanera asigne al otorgar la autoriza
ción correspondiente, así como registrar semanalmente los números 
de folio de los candados. 

11. Recibir de los agentes aduanales, agencias aduanales, sus 
mandatarios, los apoderados aduanales, los importadores o exporta
dores, el pago por la adquisición de los candados, que deberá efec
tuarse de la cuenta bancaria que haya sido registrada en los términos 
de la regla 1.6.3. 

111. Entregar mediante acta de recepción los candados oficiales úni
camente a los agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados 
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aduanales, importadores, exportadores o sus representantes legales 
acreditados. 

IV. Llevar un registro de las enajenaciones de los candados oficia
les que efectúen, el cual deberá presentarse a la autoridad aduanera 
dentro de los primeros 5 días de cada mes, de conformidad con lo 
dispuesto en la regla 1.2.2 ., primer párrafo , y contener los siguientes 
datos: 

a) El nombre y el número de la patente del agente aduanal, o 
nombre y autorización del apoderado aduanal o agencia aduanal, 
importador o exportador, que los adquiera. 

b) La cantidad de candados oficiales que se entregan y el número 
de folio de los mismos. 

c) La fecha de la enajenación. 

d) Número de la transferencia interbancaria o cheque y cuenta 
bancaria registrada en términos de la regla 1.6.3. , con la cual se efec
tuó el pago. 

Ley 16-D, RGCE 1.2.2., 1.6.3., Anexo 1-A 

Obligaciones al utilizar candados en operaciones aduaneras 
1.7.5. Para los efectos de los artículos 59-B, fracción V, 160, frac

ción X, 162, fracción XI y 167-F, fracción VII de la Ley, los agentes 
aduanales, agencias aduanales, apoderados aduanales, importa
dores o exportadores que utilicen candados tendrán las siguientes 
obligaciones: 

l. Utilizarlos únicamente en las operaciones de comercio exterior 
que promuevan con la patente o autorización de la que sean titulares. 
En ningún caso se podrán transferir dichos candados a otro agente 
aduanal , agencia aduanal , apoderado aduanal , importador o expor
tador. 

11. Llevar un registro en el que anotarán los siguientes datos: 

a) El número de folio de cada candado que reciban y la fecha de 
su adquisición. 

b) El número del pedimento con el que hayan despachado lamer
cancía con la cual utilizaron el candado. 

111. Colocar los candados en los vehículos o contenedores que 
conduzcan las mercancías de comercio exterior para mantener cerra
do el acceso al compartimiento de carga del vehículo o contenedor 
que transporte las mercancías, en la forma descrita en la regla 1.7.6. 

IV. Indicar en el pedimento correspondiente los números de iden
tificación (clave identificadora y número de folio) de los candados en 
el "bloque de candados" conforme al Anexo 22 y tratándose de ope
raciones con pedimento consolidado, deberán anotarse en el aviso 
consolidado sin que se requiera indicarlo en el pedimento consoli
dado. 
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Lo dispuesto en las fracciones III y IV de la presente regla, no será 
aplicable en los casos señalados en la regla 1.7.3. 

Ley 59-B-V, 160-X, 162-XI, 167-F-VII, 186-1, XVII, 187-1, XI, 
RGCE 1.7.3. , 1.7.4., 1.7.6., 1.7.7., Anexo 22 

Colocación de los candados 
1.7.6. Los candados deberán colocarse conforme a lo siguiente: 

l. Se utilizarán candados en color rojo, cuando la mercancía se 
destine a los regímenes aduaneros de transito interno o internacional 
o al de depósito fiscal, inclusive cuando se trate de operaciones con
solidadas con otros regímenes aduaneros conforme a lo dispuesto 
en la regla 3.1.24. En el caso de operaciones al amparo de los regí
menes aduaneros de tránsito interno o depósito fiscal que se inicien 
en aduanas de tráfico marítimo, aéreo o interiores, los candados de
berán colocarse antes de que el vehículo se presente ante el meca
nismo de selección automatizado. 

11, Se utilizarán candados en color verde, cuando la mercancía 
se destine a los regímenes aduaneros distintos a los previstos en la 
fracción anterior. 

111. En las aduanas fronterizas, los candados deberán ser coloca
dos antes de la introducción del vehículo a territorio nacional. Cuan
do se importen mercancías que sean transportadas en contenedores 
sobre equipo ferroviario doble estiba, que esté acondicionado para 
cargar estiba sencilla o doble estiba, se podrán utilizar los candados, 
precintos o sellos que hayan sido colocados por el embarcador ori
ginal, siempre que los datos de los mismos aparezcan declarados en 
el documento aduanero que ampare las mercancías y coincidan con 
el documento de embarque del puerto de origen, mismo que deberá 
enviarse en forma digital al SEA a través de la Ventanilla Digital. 

IV. Cuando la mercancía se destine al régimen aduanero de trán
sito interno a la exportación con despacho a domicilio, el candado se 
colocará por el agente aduana!, agencia aduana!, apoderado adua
na! o exportador, antes de que el vehículo inicie el viaje a la aduana 
de destino. 

Ley 59-B-V, 160-X, 162-XI, 167-F-VII, RGCE 1.7.4. , 1.7.7., 3. 1.24. 

Autorización o prórroga para fabricar o importar candados elec
trónicos 

1,7,7, Para los efectos del artículo 16-D de la Ley, las personas 
morales que pretendan fabricar o importar candados electrónicos, 
deberán presentar la solicitud de autorización o, en su caso, de pró
rroga, de conformidad con la ficha de trámite 123/LA del Anexo 1-A. 

Quienes obtengan la autorización a que se refiere la presente re
gla, deberán cumplir con lo siguiente: 

1, Grabar en los candados electrónicos los datos de identificación 
única e irrepetible, compuestos conforme a los "Lineamientos que 
deben de observar quienes soliciten la autorización para fabricar o 
importar candados electrónicos", emitidos por la AGA, mismos que 
se darán a conocer en el Portal del SAT. 
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11. El pago por la adquisición de los candados que reciban de 
los agentes aduanales, las agencias aduanales, sus mandatarios, 
los apoderados aduanales, los importadores o exportadores, deberá 
efectuarse de la cuenta bancaria que haya sido registrada en los tér
minos de la regla 1.6.3. 

111. Llevar un re¡iistro de las enajenaciones de los candados elec
trónicos que efectuen y transmitirlo de manera mensual , al SEA, con
forme a los "Lineamientos que deben de observar quienes soliciten 
la autorización para fabricar o importar candados electrónicos", emiti
dos por la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 
El registro deberá contener los datos siguientes: 

a) Número de la patente o de la autorización del agente aduana!, 
apoderado aduana! , de la agencia aduana! o el nombre del importa
dor o exportador, que los adquiera. 

b) La cantidad de candados que se entregan y los datos de iden
tificación única e irrepetible. 

c) La fecha de la enajenación. 

d) Número de la transferencia interbancaria o cheque y cuenta 
bancaria registrada en términos de la regla 1.6.3. , con la cual se efec
tuó el pago. 

IV. Los candados electrónicos que sean importados o fabricados 
por las personas morales autorizadas, deberan cumplir con los re
quisitos técn icos , de seguridad y transmisión de la información que 
la AGA emita mediante los "Lineamientos que deben de observar 
quienes soliciten la autorización para fabricar o importar candados 
electrónicos", los cuales se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 16-D, Reglamento 248, RGCE 1.2.2., 1.6.3., Anexo 1-A 

Capítulo 1.8. Prevalidación electrónica 

Autorización y prórroga para prestar los servicios de prevalida
ción electrónica 

1.8.1. Para los efectos de los artículos 16-A de la Ley y 13 del 
Reglamento , los interesados en prestar los servicios de prevalidación 
electrónica de datos, contenidos en los pedimentos, deberán solicitar 
autorización o, en su caso, la prórroga, de conformidad con la ficha 
de trámite 26/LA del Anexo 1-A. 

Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la Ley y de la 
presente regla, la autoridad aduanera podrá cancelar la autorización 
correspondiente, a quienes omitan dar cumplimiento a cualquiera de 
las obligaciones que se establecen en la regla 1.8.2. 

Las personas autorizadas conforme a la presente regla, podrán 
solicitar la cancelación voluntaria de su autorización, ante la ACAJA, 
de conformidad con la regla 1.2.2., primer párrafo. 

La empresa cuya autorización haya sido cancelada por incumpli
miento a cualquiera de las obligaciones que se establecen en la regla 
1.8.2. , así como sus gerentes, socios o accionistas, no podrán pre
sentar una nueva solicitud de autorización para prestar los servicios 
de prevalidación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos 
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en un plazo de 3 años, contado a partir de la fecha de cancelación. 
Lo anterior, no será aplicable cuando se haya solicitado de manera 
voluntaria la cancelación. 

Ley 16, 16-A, 144-A-VI, Reglamento 13, RGCE 1.2.2., 1.8.2., 
Anexo 1-A 

Obligaciones de los autorizados para prestar los servicios de 
prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos 

1.8.2. Para los efectos de los artículos 16-A de la Ley y 13 del Re
glamento, quienes obtengan la autorización para prestar los servicios 
de prevalidación electrónica de los datos asentados en los pedimen
tos, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Prestar el servicio en forma ininterrumpida, en los términos seña
lados en la autorización. 

11. Dar acceso en línea a los usuarios. 

111. Prevalidar los pedimentos cumpliendo con los criterios sin
tácticos, catalógicos , estructurales y normativos, prevalidando la 
información y proporcionando su sello digital en cada pedimento pre
validado, cumpliendo con los "Lineamientos técnicos de Registros 
VOCE-SAAI " y con los "Lineamientos técnicos para que las personas 
autorizadas proporcionen su sello digital en los pedimentos que pre
validen ", emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT. 

Los autorizados podrán incorporar en la prevalidación de pedi
mentos, criterios adicionales a los señalados en los citados linea
mientos previa notificación al SAT. Asimismo, el SAT podrá requerir 
en cualquier momento a dichas personas la inclusión de criterios adi
cionales. 

Las adecuaciones al sistema se harán en los términos y condi
ciones que se señalen en los lineamientos a que se refiere el primer 
párrafo de la presente fracción. 

IV. Proporcionar a los usuarios la asistencia técnica necesaria con 
relación al enlace para la transmisión de información y prevalidación 
de los pedimentos. 

V. Proporcionar a la autoridad aduanera todo el apoyo técnico y 
administrativo necesario para llevar a cabo el enlace de los medios 
de cómputo y su mantenimiento. 

VI. Proporcionar cualquier tipo de información y documentación, 
cuando así lo requiera la autoridad aduanera, así como permitir a 
esta última, el acceso a sus oficinas e instalaciones para evaluar la 
prestación del servicio. 

Asimismo, permitir a la autoridad aduanera, el acceso a sus ofici
nas e instalaciones para verificar la prestación del servicio, respecto 
de tecnologías y seguridad de la información o cualquier otra de las 
obligaciones relacionadas con las autorizaciones, incluso lo relativo a 
la infraestructura y los requerimientos técnicos que se deberán cum
plir para prestar los servicios de manera permanente. 

VII. Llevar un registro simultáneo de operaciones de conformidad 
con lo previsto en el artículo 16-A, tercer párrafo de la Ley, el cual 
deberá contener los datos correspondientes a la aduana, numero de 
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pedimento, fecha de prevalidación y número de patente o autoriza
ción del agente aduanal , apoderado aduanal, agencia aduanal, im
portador o exportador, en su caso. 

VIII. Integrar y mantener actualizado un registro automatizado de 
los agentes aduanales y la sociedad que hubieran constituido para 
facilitar la prestación de sus servicios, así como de las demás perso
nas y los apoderados aduanales y sus poderdantes, a quienes pres
ten el servicio de prevalidación electrónica de datos en los términos 
de la fracción I de la presente regla, que contenga el nombre, deno
minación o razón social , y RFC de los contribuyentes, los agentes 
aduanales, la sociedad que hubieran constituido para facilitar la pres
tación de sus servicios, los apoderados aduanales y sus poderdantes 
y la CURP, tratándose de las personas físicas. 

IX. Formar un archivo por cada agente aduanal y sociedad que 
se hubiera constituido para facilitar la prestación de sus servicios en 
los términos de la Ley, así como de los apoderados aduanales y sus 
poderdantes, con la copia de la cédula de identificación fiscal , com
probante de domicilio y copia de identificación oficial. 

X. Mantener la seguridad y confidencialidad absoluta de toda la 
información, así como de la documentación empleada y de los siste
mas utilizados, cumpliendo con lo dispuesto en la legislación aplica
ble a la protección de datos personales. 

Asimismo, se deberá cumplir con la "Carta compromiso de con
fidencialidad , reserva y resguardo de información y datos", estable
cida en los "Lineamientos que deben de observar quienes tengan la 
autorización para prestar los servicios de prevalidación electrónica de 
datos, contenidos en los pedimentos y los interesados en obtenerla" 
que para tal efecto emita la AGA , mismos que se podrán consultar en 
el Portal del SAT. 

XI. Informar en forma inmediata a la autoridad aduanera de cual
quier anomalía o irregularidad que se presente respecto de la pres
tación del servicio o en las operaciones de sus usuarios, de las que 
tengan conocimiento. 

XII. Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto pá
rrafo de la LFD, el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, 
inciso o) de la citada Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

XIII. Para efectos de la regla 3.5.1 ., fracción 11 . incisos f) y g) , nu
meral 2, la consulta para confirmar que el vehículo usado objeto de 
importación no se encuentre reportado como robado , siniestrado, 
restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, 
de conformidad con el artículo 6 del Decreto de vehículos usados, 
deberá realizarse con una empresa que cuente con el registro de em
presas proveedoras de antecedentes de vehículos usados otorgado 
por la AGA, a que se refiere la regla 3.5.12. 

Los autorizados para prestar los servicios de prevalidación elec
trónica de datos, contenidos en los pedimentos, conforme a la regla 
1.8.1. , deberán poner a disposición del SAT la información a que se 
refiere el párrafo anterior, para su consulta remota en tiempo real mis
ma que deberá tener una antigüedad no mayor a 72 horas previas 
a su importación y encontrarse en línea, el cual permita conocer el 



86 EDICIONES FISCALES ISEF 

historial del vehículo objeto de importación, respecto al cumplimiento 
a las disposiciones aplicables en materia de inspección tísico-mecá
nica y de emisión de gases. 

Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la Ley y de la 
presente regla, la AGA podrá cancelar la autorización a que se refiere 
la regla 1.8.1., derivado de las revisiones que al efecto practique la 
ACIA, a quienes omitan dar cumplimiento a lo establecido en la pre
sente fracción o detecten irregularidades. 

Si derivado de la revisión del historial vehicular, el vehículo no 
cumple con las condiciones para ser importado de conformidad con 
la regla 3.5.1. , fracción 11 , incisos f) y g) , numeral 2, el autorizado para 
prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos, conteni
dos en el pedimento, deberá rechazar el trámite , con base al NIV del 
vehículo y entregar a la ACIA de manera inmediata y vía electrónica, 
el formato 'Aviso electrónico de rechazo (Regla 1.8.2.) " del Anexo 1, 
a través del Portal del SAT. 

XIV. Presentar el aviso correspondiente en los términos de la re
gla 1.2.2. , respecto de la actualización de cualquier dato que hubiere 
sido considerado para otorgar la autorización. 

XV. Cumplir con los medios de control de seguridad de la infor
mación que se señalen en los "Lineamientos que deben de observar 
quienes tengan la autorización para prestar los servicios de prevali
dación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos y los in
teresados en obtenerla" emitidos por la AGA, mismos que se podrán 
consultar en el Portal del SAT. 

Los agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados adua
nales, los importadores o exportadores y las demás personas que 
reciban el servicio deberán proporcionar a las personas autorizadas 
con las que efectúen la prevalidación de los pedimentos que trami
ten , la información relativa a su nombre completo, denominación o 
razón social, número de patente o autorización, denominación o ra
zón social de la sociedad que hubieran constituido para la prestación 
de sus servicios o de su poderdante, domicilio en el que efectúan las 
operaciones y RFC propio y de la sociedad constituida o del poder
dante, así como cualquier modificación a esta información. 

En ningún caso. las personas autorizadas podrán prestar el ser
vicio a agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados adua
nales, importadores o exportadores y a las demás personas que lo 
soliciten, cuando el nombre, la denominación o razón social o domi
cilio fiscal del contribuyente, del agente aduana! , de la sociedad que 
haya constituido para la prestación de sus servicios o del poderdante 
del apoderado aduanal , sea falso, inexistente o no se pueda localizar. 

Tratándose de los almacenes generales de depósito y de las 
empresas de mensajería y paquetería, autorizadas para prestar los 
servicios de prevalidación electrónica de los datos asentados en los 
pedimentos, estarán obligadas a cumplir con lo dispuesto en las frac
ciones 1, 111 , V, VI , X, XI, XII , XIV y XV, de la presente regla. 

Ley 16-A, 36, 144-A-VI, LFD 4, 40, CFF 16-C, Reglamento 13, Decre
to de vehículos usados 6, RGCE 1.2.1., 1.2.2. , 1.8.1. , 3.5.1. , 3.5.12. , 
Anexo 1, RMF Anexo 19 
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Pago del aprovechamiento de los autorizados para prestar los 
servicios de prevalidación electrónica 

1.8.3. Para los efectos del artículo 16--A, último párrafo de la Ley, el 
pago por la prevalidación electrónica de cada pedimento que, previo 
al inicio del despacho aduanero, deberán realizar quienes introduz
can o extraigan mercancías del territorio nacional , será de$ 260.00 
(doscientos sesenta pesos 00/ 100 m.n.). 

El pago por concepto de prevalidación electrónica de datos, a que 
se refiere el artículo 16--A, penúltimo y último párrafos de la Ley, de
berá cubrirse a través de las instituciones de crédito autorizadas para 
el cobro de contribuciones de comercio exterior, por cada pedimen
to prevalidado y que posteriormente se presente ante la autoridad 
aduanera para su despacho. La distribución y entero del monto se 
realizará de conformidad con lo siguiente: 

(R) l. La cantidad de $ 240.00 (doscientos cuarenta pesos 
00/100 m.n.), en términos de la Ley y el Anexo 2 que corresponde 
al aprovechamiento a cargo del particular autorizado conforme al 
primer párrafo del artículo 16-A de la Ley, conjuntamente con el 
IVA que le corresponda, se pagará en términos de la regla 1.6.2., 
debiendo asentar por separado los montos correspondientes al 
aprovechamiento y al IVA en el bloque denominado "cuadro de 
liquidación", al tramitar el pedimento respectivo. 

11. La cantidad de $ 20.00 (veinte pesos 00/100 m.n. ), conjunta
mente con el IVA que le corresponda, será la que reciban las perso
nas autorizadas para prestar el servicio a que se refiere la presente 
regla. 

El aprovechamiento a que se refiere el artículo 16-A de la Ley, no 
se pagará tratándose de pedimentos que se tramiten con las siguien
tes claves de pedimento del Apéndice 2 del Anexo 22, "GC", "R1 ", 
cuando por el pedimento objeto de rectificación se hubiese paga
do dicho aprovechamiento; "L 1 ", "E1 ", "E2", "G1 ", "C3", "K2 ", "F3", 
"V3", "E3", "E4", "G2", "K3" , "G6", "GT' , "M3", "M4", ':J4" y "T3", así 
como por las rectificaciones que se efectúen a los mismos, siempre 
que no se rectifique la clave para sustituirla por una clave sujeta al 
pago del aprovechamiento. En estos casos, tampoco se pagará el 
servicio de prevalidación. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable tratán
dose de rectificaciones de pedimentos que se hubieran tramitado 
con las claves de pedimento ''AA', "AT', "A8", "A9", "H4", "H5", "H6" y 
"HT' del Apéndice 2 del Anexo 22, derogadas en la Primera Resolu
ción de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior para 2007, publicadas en el DOF el 27 de junio 
de 2007. 

Ley 16-A, RGCE 1.6.2. , 1.8.1., Anexos 2 y 22 

Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de Información 

Requisitos para trámites a través del SEA 
1.9.1. Para efectos del artículo 60. de la Ley, las personas físicas y 

morales que realicen trámites a través del SEA, deberán contar con 
lo siguiente: 
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l. El certificado de la e.firma vigente y activo, de la persona moral o 
física de que se trate o el sello digital. Las personas morales, podrán 
utilizar el sello digital en lugar de la e.firma. 

11. RFC con estatus de activo. 

111. Domicilio localizado en el RFC o en proceso de verificación por 
parte del SAT. 

Para poder realizar los trámites a través del SEA, los usuarios de
berán registrar, lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de la persona física o mo
ral. 

11. RFC vigente y activo. 

111. Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, a 
la cual serán enviados los avisos de disponibilidad de notificación 
relacionados con el trámite. 

Los usuarios son responsables de comunicar a través del SEA 
cualquier modificación a la dirección de correo electrónico registrada. 

Cuando con motivo del cambio de nombre, denominación o razón 
social se modifique el RFC del usuario, se deberá efectuar un nuevo 
registro ante el SEA. 

Las personas morales podrán autorizar a través del SEA, a las per
sonas que en su favor capturarán la información de sus trámites. Para 
tal efecto manifestarán su nombre completo, CURP y dirección de 
correo electrónico. 

Ley 2-XII/, XIV, XVI, XVII, 6, 36, 36-A, 37, 37-A, Reglamento 6 

Aviso de armas de fuego contenidas en embarcaciones proce
dentes del extranjero 

1.9.2. Para los efectos del artículo 7o., segundo párrafo de la Ley 
y 5 del Reglamento, las embarcaciones procedentes del extranjero 
que arriben a un puerto nacional , en carácter de control aduanero, 
sin perjuicio de las facultades y avisos que deban proporcionarse a 
autoridades distintas de las aduaneras, deberán proporcionar a las 
autoridades aduaneras mediante un escrito libre, la información de 
las armas de fuego que se encuentren a bordo de la embarcación. 

Ley 7, Reglamento 5, RGCE 1.2.2. 

Excepción de transmitir información por parte de empresas aé
reas 

1.9.3. Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley y 
30 del Reglamento , las empresas aéreas que efectúen operaciones 
fuera de itinerario, para fines distintos a la transportación de pasaje
ros , carga y correo, no estarán obligadas a efectuar la transmisión 
de la información respecto de la tripulación que realice estos vuelos 
especiales. 

Ley 7, Reglamento 30 

Información a transmitir por empresas aéreas 
1.9.4. Para los efectos de los artículos 7o. , primer párrafo de la Ley 

y 30 del Reglamento, las empresas aéreas que transporten pasajeros 
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del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al extranje
ro, deberan transmitir electrónicamente a la AGA, la siguiente infor
mación de cada pasajero: 

l. Código localizador del registro (PNR). 

11. Fecha de reservación/expedición del boleto. 

111. Fecha(s) de intención de viaje. 

IV. Nombre completo del pasajero y, en su caso, de los acompa-
ñantes que viajen en la misma reservación. 

V. Información disponible de pagos/facturación. 

VI. Itinerario de viaje para PNR específico. 

VII. Información de código compartido (códigos de PNR asii¡lna
dos al pasajero, cuando el vuelo sea efectuado por una aerolinea 
distinta a la que efectuó la venta del boleto, conforme a los convenios 
de servicio entre líneas aéreas). 

VIII. Nombre de la agencia de viaje/agente de viaje , en su caso. 

Adicionalmente, podrán transmitir los siguientes registros: 

l. Información disponible del contacto. 

11. Información disponible sobre viajero frecuente y beneficios (ej. 
Boletos gratis, cambio de categorías, etc.). 

111. Información de partida/dividida del PNR (cuando la reservación 
abarque 2 o más personas y alguno(s) de ellos cambie(n) de ruta o 
vuelo diferente del resto del grupo, se debe transmitir el nombre e 
itinerario completos por cada pasajero). 

IV. Estatus del viaje del pasajero (incluye confirmaciones y registro 
de pasajeros). 

V. Información de boletaje. 

VI. Información de equipaje enviada a través del sistema de reser
vaciones. 

VII. Información de asiento reservado. 

VIII. Observaciones generales de información sobre servicios 
especiales requeridos por el pasajero, así como información OSI 
(Other Service lnformation u Optional Services lnstruction), SSR 
(Special Service Request o Supplemental Service Requests) y SSI 
(Special Service lnformation o Special Service lndicated). 

IX. Cualquier información anticipada de pasajeros recolectada 
(API). 

X. Cualquier información histórica sobre cambios al PNR (referen
te a los numerales anteriores). 

La información listada en los párrafos anteriores es la común
mente contenida en los Sistemas de Reservaciones de Pasajeros o 
bien, cualquier sistema sustituto destinado a ejercer funciones aná
logas (información denominada PNR, o Passenger Name Record, en 



90 EDICIONES FISCALES ISEF 

inglés) y se transmitirá al SAT a las 72 horas, con actualizaciones a 
las 48, 24 y 8 horas previas al despegue de la aeronave. 

Al momento del cierre del vuelo , previo al despegue de la aerona
ve, las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a 
territorio nacional o del territorio nacional al extranjero deberán trans
mitir electrónicamente al SAT, la siguiente información (m isma que es 
comúnmente contenida en los Sistemas de Control de Salidas, DCS 
o Departure Control Systems) o bien, cualquier sistema sustituto des
tinado a ejercer las funciones del primero: 

l. Código localizador de reportes PNR, incluido en los datos de 
información de pasajero. 

11. Clave de la aerolínea. 

111. Número de vuelo. 

IV. Fecha y hora de salida. 

V. Fecha y hora de arribo. 

VI. Aeropuerto origen. 

VII. Aeropuerto destino. 

VIII. Número de asiento asignado. 

IX. Información del pasajero. 

X. Número de maletas documentadas. 

XI. Información de registro final de cada maleta. 

XII. Peso del equipaje documentado (durante el proceso de regis
tro de pasajeros). 

XIII. Destino del equipaje documentado (durante el proceso de 
registro de pasajeros). 

XIV. Estatus del equipaje documentado (durante el proceso de re
gistro de pasajeros). 

XV. Orden del equipaje en el registro. 

La información a que se refiere la presente regla deberá transmitir
se en términos de los lineamientos que para tal efecto establezca la 
AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 6, 7, Reglamento 30 

Procedimiento para la trasmisión de información por empresas 
aéreas 

1.9.5. La información a que se refiere el artículo 30 del Re9lamen
to, se deberá transmitir electrónicamente al SAT, utilizando el Forma
to Estándar para el Intercambio de Información Electrónica para la 
Administracion , el Comercio y el Transporte de los Estados Unidos de 
América" (US/EDIFACT) o el "Formato Estándar para el Intercambio 
de Información Electrónica para la Administración, el Comercio y el 
Transporte de las Naciones Unidas" (UN/EDIFACT), conforme a los 
lineamientos que establezca la AGA en coordinación de la AGCTI, 
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mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT, dentro de los 
siguientes plazos: 

l. La información relativa a los pasajeros, hasta con 30 minutos an
tes de que la aeronave despegue del último aeropuerto en el extran
jero con destino directo a territorio nacional o del territorio nacional 
hacia el extranjero ; y 

11. La información relativa a la tripulación , antes de que la aeronave 
despegue del último aeropuerto en el extranjero con destino directo a 
territorio nacional o del territorio nacional hacia el extranjero. 

La información que se transmita electrónicamente deberá conte-
ner los siguientes datos: 

l. De cada pasajero o tripulante: 

a) Nombre completo; 

b) Fecha de nacimiento; 

e) Género/Sexo; y 

d) Tipo (tránsito) , opcional. 

11. Del documento de viaje para acreditar la identidad del pasajero 
o tripulante: 

a) Tipo: (pasaporte, visa o matricula consular expedida por el go
bierno mexicano, tarjeta de residente permanente en los Estados Uni
dos de América o Canadá, o acta de nacimiento); 

b) Número, cuando conste; 

e) País emisor; y 

d) Fecha de expiración, cuando conste. 

111. Del vuelo: 

a) Código del país y aeropuerto de origen; 

b) Código de la linea aérea y número de vuelo ; 

e) Fecha y hora de salida; 

d) Código del país y aeropuerto de destino; y 

e) Fecha y hora de llegada. 

La información exigida en la presente regla es la información co
nocida como Información Anticipada de Pasajeros (Advance Passen
ger lnformation o API por sus siglas en inglés). 

Ley 6, 7, Reglamento 30, RGCE 1.9.4. 

Información a transmitir por empresas aéreas en vuelos no re
gulares 

1.9.6. Para los efectos del articulo 30 del Reglamento, las empre
sas que presten el servicio de transporte aéreo internacional no re
gular de pasajeros, entre ellas, taxis aéreos, de fletamento y vuelos 
privados deberán transmitir electrónicamente, de manera anticipada, 
la información relativa a los pasajeros , la tripulación y a la empresa 
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a que se refiere la presente regla, hasta 30 minutos antes que la ae
ronave despegue del último aeropuerto en el extranjero con destino 
directo a territorio nacional o del territorio nacional hacia el extranjero, 
conforme a los lineamientos que establezca la AGA, mismos que se 
darán a conocer en el Portal del SAT 

La información que se trasmita electrónicamente deberá contener 
los siguientes datos: 

l. De la empresa: 

a) Denominación o razón social. 

b) RFC. 

e) Domicilio. 

d) Teléfono. 

11. De las aeronaves: 

a) Matrícula de cada una de sus aeronaves. 

111. De cada pasajero transportado en cada vuelo que se realice: 

a) Nombre completo. 

b) Fecha de nacimiento. 

e) Nacionalidad. 

d) Las ciudades de salida y destino de su vuelo. 

e) Número de pasaporte. 

f) Fecha de expiración. 

IV. De la tripulación: 

a) Nombre completo. 

b) Fecha de nacimiento. 

e) Nacionalidad. 

d) Número de pasaporte. 

e) Fecha de expiración. 

f) Número de licencia. 

g) Fecha de vencimiento. 

V. Del vuelo: 

a) Fecha y hora estimada de salida. 

b) Fecha y hora estimada de arribo. 

Las empresas a que se refiere la presente regla, podrán transmitir 
modificaciones a la información correspondiente durante el tiempo 
del vuelo. 

Ley 6, 7, Reglamento 30 
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Precisiones a efecto de aplicar la multa sobre la no transmisión 
de información por las empresas aéreas 

1.9.7. Para los efectos del artículo 185, fracción VIII de la Ley, se 
considerará que la transmisión electrónica de la información relativa 
a los pasajeros, tripulantes y medios de transporte es: 

l. Omitida, cuando no se transmitan electrónicamente los elemen
tos de datos API, PNR o DCS previstos en las reglas 1.9.4., 1.9.5. 
y 1.9.6., según corresponda, dentro de los plazos previstos por las 
mismas, esto es: 

En vuelos regulares : 

a) Los datos API , señalados en la regla 1.9.5., correspondientes 
al total de pasajeros y tripulación , transportados en el vuelo de que 
se trate , 

b) Los datos PNR, señalados en el primero y segundo párrafo de 
la regla 1.9.4., correspondientes a todos los pasajeros que hayan rea
lizado reservación para el vuelo de que se trate, o bien 

c) Los datos DCS, señalados en el penúltimo párrafo de la regla 
1.9.4. , correspondiente a la totalidad de pasajeros y equipaje docu
mentados al momento del cierre del vuelo. 

En vuelos no regulares: 

a) Los datos correspondientes al total de pasajeros y tripulación 
transportados en el vuelo del que se trate, de conformidad con la 
regla 1.9.6. 

No se considerará que la información fue omitida, cuando ocurra 
alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando por causas de fuerza mayor, la aeronave aterrice en un 
aeropuerto mexicano distinto al transmitido en tiempo y forma al SAT 

b) Cuando por causas de fuerza mayor, una aeronave aterrice en 
un aeropuerto mexicano, si su destino era originalmente un aeropuer
to en el extranjero, por lo que no se encontraba formalmente obliga
do a transmitir electrónicamente la información. 

c) Cuando por fallas en el sistema electrónico, no se reciba la 
información transmitida por las empresas aéreas. 

d) Cuando por fallas técnicas comprobables por parte de las em
presas aéreas, la transmisión no se efectúe, siempre que se notifique 
tal circunstancia a las autoridades aduaneras antes del vencimiento 
de los plazos a que se refieren las reglas 1.9.4., 1.9.5. y 1.9.6., de
biendo una vez restauradas las comunicaciones realizar la transmi
sión de manera inmediata. 

e) Cuando por causas de fuerza mayor se acredite que la notifi
cación a que refiere el inciso anterior no pudo efectuarse dentro de 
dichos plazos, siempre que restauradas las comunicaciones realicen 
dicha notificación y transmitan la información de manera inmediata; y 

f) Cuando la línea aérea demuestre con copia del mensaje o cual
quier otro medio suficiente que la transmisión fue realizada antes del 
vencimiento de los plazos previstos en las reglas 1.9.4., 1.9.5. y 1.9.6. 
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11. Incompleta, cuando no se hubiera transmitido alguno de los 
elementos de datos (campos) relativos al pasajero, tripulante o medio 
de transporte, correspondiente a cualquiera de los grupos de datos 
(API , PNR o DCS, según corresponda, de las reglas 1.9.4. y 1.9.5.), o 
bien, alguno de los elementos de datos señalados en la regla 1.9.6., 
en el caso de vuelos no regulares, siempre y cuando el dato (campo) 
omitido sea obligatorio. 

No se considerará que la información fue incompleta, cuando por 
fallas en el sistema electrónico, no se puedan consultar algunos ele
mentos, siempre que la empresa demuestre que la transmisión fue 
realizada completa en los plazos previstos en las citadas reglas. 

111. Incorrecta, cuando: 

a) La información relativa a algún pasajero, al vuelo y a la tripu
lación, de conformidad con lo señalado en las reglas 1.9.4. , 1.9.5. y 
1.9.6. , no corresponda a la real. 

b) La información DCS transmitida al momento del cierre del vue
lo, señalada en el penúltimo párrafo de la regla 1.9.4., contenga datos 
relativos a algún pasajero o tripulante que no hubiera(n) abordado la 
aeronave. 

No se considerará que la información fue incorrecta, cuando por 
fallas en el sistema electrónico, no se puedan consultar algunos ele
mentos, siempre que la empresa demuestre que la transmisión fue 
realizada correctamente en los plazos previstos en las citadas reglas. 

IV. Extemporánea, cuando la información señalada en las reglas 
1.9.4. , 1.9.5. y 1.9.6., sea recibida por el SAT, con posterioridad a los 
plazos previstos en las mismas. 

No se considerará que la información fue extemporánea, cuando 
por fallas en el sistema electrónico, se reciba la información fuera de 
los plazos previstos en las citadas reglas, siempre que la empresa 
demuestre que la transmisión fue realizada en tiempo. 

Tratándose de la omisión de transmitir electrónicamente la infor
mación relativa a cada pasajero, tripulante y medio de transporte a 
que se refiere el artículo 7o. , primer párrafo de la Ley, referida en las 
reglas 1.9.4., y 1.9.5. , las autoridades aduaneras, en su caso, podrán 
determinar la sanción que proceda considerando aplicar un importe 
no superior al que corresponda a seis multas a que se refiere el ar
tículo 185, fracción VIII de la Ley, por vuelo de que se trate. 

Ley 6, 7, 184-/X, 185-VIII, RGCE 1.9.4. , 1.9.5., 1.9.6. 

Transmisión de información de empresas de transportación ma
rítima 

1.9.8. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 20, fraccio
nes 111 y VII , 36 de la Ley y 18, 19, 20 y 40 del Reglamento , se estará 
a lo siguiente: 

Las empresas de transportación marítima deberán proporcionar 
la información relativa a las mercancías que transporten consignadas 
en el manifiesto de carga, mediante la transmisión electrónica de da
tos al sistema de la asociación o cámara gremial a la que pertenez
can sus agentes navieros generales o consignatarios de buques o a 
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través de las personas que cuenten con la autorización a que se refie
re la regla 1.8.1 ., sin que sea necesaria la presentación del manifiesto 
de carga ante la aduana, para lo cual , podrán optar por proporcionar 
la información en idioma español o inglés. Las remuneraciones por la 
prestación de estos servicios se fijarán entre las partes. 

Tratándose de importación, la información a que se refiere el pá
rrafo anterior deberá transmitirse al SAAI con 24 horas de anticipación 
a la carga de las mercancías en el buque. Tratándose de embarcacio
nes que arriben en lastre, se deberá transmitir un aviso manifestando 
tal circunstancia. 

(R) Tratándose de buques que transporten exclusivamente 
mercancías a granel, conforme a lo dispuesto en la regla 3.1.21., 
fracción 11, inciso d); mercancías no transportadas en contene
dores de empresas de la industria automotriz terminal o ma
nufacturera de vehículos de autotransporte; mercancías tales 
como láminas, alambre, tubos o barras de acero, sin importar 
si cuentan con número de serie, siempre que sea carga unifor
me y homogénea, sean productos intercambiables y que se trate 
de carga suelta que no sea presentada en contenedores ni reci
pientes tales como cajas, bolsas, sacos y barriles; mercancías 
transportadas en ferrobuques, o de contenedores vacíos; la in
formación deberá transmitirse 24 horas antes del arribo del bu
que a territorio nacional. 

En el caso de exportaciones, la información a que se refiere el 
segundo párrafo de la presente regla, deberá transmitirse al SAAI 
dentro de un plazo de 24 horas antes de que zarpe la embarcación. 

La información que aparece en los manifiestos de carga deberá 
transmitirse mediante el SEA con los siguientes datos: 

l. Nombre del buque, clave del país de la bandera de la embarca
ción y número de viaje. 

11. Señal distintiva de llamada. 

111. El CAAT de conformidad con lo previsto en la regla 2.4.4., de la 
empresa transportista marítima y del agente naviero general o agente 
naviero consignatario de buques. 

IV. Número total de conocimientos de embarque que ampara el 
manifiesto de carga. 

V. Números de conocimientos de embarque (master) que ampara 
el manifiesto de carga. 

VI. Según corresponda: 

a) Clave del país y puerto de origen. 

b) Clave del país y del puerto de carga en el caso de importación 
y de descarga en caso de exportación. 

c) Clave del país y del puerto de transbordo. 

d) Clave del país y del puerto de destino. 

VII. Tratándose de importaciones, el nombre, RFC o registro de 
identificación fiscal utilizado para el pago de impuestos, domicilio 
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completo y número de teléfono del consignatario de la mercancía, 
salvo que se trate de conocimientos de embarque consignados a la 
orden. 

Nombre, RFC o registro de identificación fiscal utilizado para el 
pago de impuestos y domicilio completo del embarcador de lamer
cancía, así como de la persona a quien debe notificarse el arribo, tal 
como se encuentra declarado en el conocimiento de embarque. 

Tratándose de exportaciones, el nombre, RFC o registro de identi
ficación fiscal utilizado para el pago de impuestos, domicilio comple
to y número de teléfono del embarcador de la mercancía. 

Así como el nombre, RFC o registro de identificación fiscal utiliza
do para el pago de impuestos y domicilio completo del consignatario 
de la mercancía y de la persona a quien deba notificarse el arribo, tal 
como se encuentra declarado en el conocimiento de embarque. 

Cuando se trate de mercancías para importación correspondien
tes a menajes de casa o efectuadas por misiones diplomáticas, con
sulares u organismos internacionales, o en el caso de extranjeros, se 
podrá declarar el RFC genérico EMB930401 KH4, OIN9304013N0 o 
EXTR920901TS4, según corresponda. 

Para el caso de aquellos embarcadores, consignatarios o partes 
a notificar que residan en países en donde no exista un registro de 
identificación fiscal , dicha información no será declarada. 

VIII. Cantidad de mercancía y unidad de medida de la mercancía. 
Si la mercancía se transporta en contenedores, la cantidad y unidad 
de medida deberán especificarse también para cada contenedor. 

IX. Peso bruto o volumen de la mercancía. Si la mercancía se 
transporta en contenedores, el peso bruto o el volumen deberá espe
cificarse también para cada contenedor. 

X. Descripción de la mercancía, no se aceptarán descripciones 
genéricas que no permitan identificar la naturaleza de las mercancías 
tales como: "carga general", "carga seca", "químicos", "alimentos 
perecederos" , "mercancía a granel ", "granel mineral", de lo contrario 
se considerará que la transmisión efectuada es incorrecta. 

XI. Número, cantidad y dimensiones de los contenedores. 

XII. Número de sello (s) de cada contenedor. 

XIII. Tipo de servicio contratado. 

XIV. Tratándose de mercancías peligrosas, señalar su clase , divi
sión y número de Naciones Unidas, así como un número telefónico 
para el caso de emergencias. 

XV. Recinto fiscal o fiscalizado en donde se ingresen las mercan
cías al embarque o desembarque. 

XVI. Fecha estimada de zarpe o de arribo del buque. 

Tratándose de importaciones, se podrán rectificar los datos que 
hubieren transmitido electrónicamente cuantas veces sea necesario, 
hasta antes de que el importador por conducto de su agente adua
na!, apoderado aduanal , representante legal acreditado o agencia 
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aduanal , presente a despacho la mercancía y se active el mecanismo 
de selección automatizado. 

En el caso de exportaciones, se podrán rectificar los datos que 
hubieren transmitido electrónicamente, cuando de conformidad con 
el artículo 89 de la Ley se hubiera rectificado el pedimento. 

Cuando conforme a lo señalado en los dos párrafos anteriores, las 
empresas de transportación marítima se vean obligadas a cambiar el 
puerto previsto de arribo o de zarpe de la embarcación, por causas 
imprevistas o forzosas, debidamente justificadas ante la autoridad 
marítima en términos del artículo 45 de la Ley de Navegación y Co
mercio Marítimos, o cuando hubieran zarpado del puerto de origen 
y se requiera rectificar los datos transmitidos respecto a la señal dis
tintiva de llamada, el número de viaje o la fecha estimada de arribo o 
salida de la embarcación, deberán eliminar la transmisión efectuada 
y sustituirla con una nueva transmisión al SAAI, siempre que la mer
cancía declarada no haya ingresado al recinto fiscalizado. 

En los casos de mercancías despachadas a granel, procederá la 
rectificación del peso bruto o volumen asentados, inclusive después 
de activado el mecanismo de selección automatizado. 

Los agentes navieros podrán emitir un conocimiento de embarque 
denominado "MEMO", exclusivamente cuando se reciba mercancía 
no declarada en el manifiesto de carga y con el fin de que se pueda 
ingresar a un recinto fiscalizado. En este caso , este conocimiento 
de embarque se deberá adicionar al manifiesto de carga mediante 
rectificación y la línea naviera que efectuó el transporte internacional 
de carga deberá fungir como consignatario y depositar la mercancía 
en el recinto fiscalizado. 

Para los efectos de la presente regla, cuando por caso fortuito o 
fuerza mayor el SAAI no reciba la información transmitida por las em
presas de transportación marítima, la AGA emitirá los "Lineamientos 
que deberán observar las empresas de transportación que ingresen 
o extraigan mercancías de territorio" en los que establecerá los térmi
nos y condiciones por las que dichas empresas podrán comprobar 
la transmisión de la información a que se refiere la presente regla, 
dichos lineamientos se podrán consultar en el Portal del SAT. 

(R) Para efectos del segundo párrafo de la presente regla, los 
interesados podrán solicitar la conexión al SAAI de conformidad 
con la ficha de trámite 145/LA del Anexo 1-A. 

Ley 6, 20-111, VII, 36, 36-A, 89, 184-/X, 185-VIII, Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos 45, Reglamento 18, 19, 20, 40, RGCE 1.2.2., 
1.8.1 ., 2.4.4., 3.1.21., Anexo 1-A 

Intercambio de información de agentes de carga internacional 
1.9.9. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 1 O, 20, 

fracciones II y VII , y 36 de la Ley, los agentes de carga internacional 
deberán proporcionar la información relativa a las mercancías para 
las que contrataron el servicio de transporte marítimo de conformidad 
con lo siguiente: 

Los agentes de carga internacional deberán proporcionar la infor
mación mediante la transmisión electrónica de datos al sistema de la 
asociación o cámara gremial a la que pertenezcan o a través de las 
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personas que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 
1.8.1 ., para lo cual podrán optar por proporcionar la información en 
idioma español o inglés. Las remuneraciones por la prestación de 
estos servicios se fijarán entre las partes. 

En importaciones, la información a que se refiere el párrafo ante
rior deberá transmitirse al SAAI 24 horas después de que el buque 
haya zarpado. 

(R) Tratándose de buques que transporten exclusivamente 
mercancías a granel, conforme a lo dispuesto en la regla 3.1.21., 
fracción 11, inciso d); mercancías no transportadas en contene
dores de empresas de la industria automotriz terminal o manu
facturera de vehículos de autotransporte, o mercancías tales 
como láminas, alambre, tubos o barras de acero, sin importar si 
cuentan con número de serie, siempre que sea carga uniforme y 
homogénea, sean productos intercambiables y que se trate de 
carga suelta que no sea presentada en contenedores ni recipien
tes tales como cajas, bolsas, sacos y barriles; la información de
berá transmitirse 24 horas antes del arribo del buque a territorio 
nacional. 

En el caso de exportaciones, la información a que se refiere el 
segundo párrafo de la presente regla, deberá transmitirse al SAAI 
dentro de un plazo de 24 horas, antes de que zarpe la embarcación. 

(R) La información deberá transmitirse al SAAI de conformi
dad con los "Lineamientos que deberán observar los agentes in
ternacionales de carga que ingresen o extraigan mercancías del 
territorio nacional por medio de transporte marítimo" emitidos 
por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, 
con los siguientes datos: 

l. Nombre del buque y número de viaje. 

11. El CAAT de conformidad con lo previsto en la regla 2.4.4. , del 
agente internacional de carga y de la empresa transportista marítima. 

111. Números de conocimiento de embarque "house" relacionados 
al conocimiento de embarque "master" . 

IV. Según corresponda: 

a) Clave del país y lugar de origen del servicio. 

b) Clave del país y del puerto de carga, en el caso de importación 
y de descarga, en caso de exportación. 

c) Clave del país y del puerto de transbordo. 

d) Clave del país y del puerto de destino final. 

V. Tratándose de importaciones, el nombre, RFC o registro de 
identificación fiscal utilizado para el pago de impuestos, domicilio 
completo y número de teléfono del consignatario de la mercancía, 
salvo que se trate de conocimientos de embarque consignados a la 
orden. 

Nombre, RFC o registro de identificación fiscal utilizado para 
el pago de impuestos y domicilio completo del embarcador de la 
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mercancía, así como de la persona a quien debe notificarse el arribo, 
tal como se encuentra declarado en el conocimiento de embarque. 

Tratándose de exportaciones, el nombre, RFC o registro de identi
ficación fiscal utilizado para el pago de impuestos, domicilio comple
to y número de teléfono del embarcador de la mercancía. 

Así como el nombre, RFC o registro de identificación fiscal utiliza
do para el pago de impuestos y domicilio completo del consignatario 
de la mercancía y de la persona a quien deba notificarse el arribo, tal 
como se encuentra declarado en el conocimiento de embarque. 

Cuando se trate de mercancías para importación correspondien
tes a menajes de casa o efectuadas por misiones diplomáticas, con
sulares u organismos internacionales, o en el caso de extranjeros, se 
podrá declarar el RFC genérico EMB930401 KH4, OIN9304013N0 o 
EXTR920901TS4, según corresponda. 

Para el caso de aquellos embarcadores, consignatarios o partes 
a notificar que residan en países en donde no exista un registro de 
identificación fiscal, dicha información no será declarada. 

VI. Cantidad y tipo de bultos. Si la mercancía se transporta en 
contenedores, la cantidad y unidad de medida deberán especificarse 
también para cada contenedor. 

VII. Peso bruto o volumen de la mercancía. Si la mercancía se 
transporta en contenedores , el peso bruto o el volumen deberá espe
cificarse también para cada contenedor. 

VIII. Descripción de la mercancía, no se aceptarán descripciones 
genéricas que no permitan identificar la naturaleza de las mercancías 
tales como: "carga general ", "carga seca", "químicos", "alimentos 
perecederos", "mercancía a granel ", "granel mineral ", de lo contrario 
se considerará que la transmisión efectuada es incorrecta. 

IX. Número, cantidad y dimensiones de los contenedores. 

X. Tipo de servicio contratado. 

XI. Tratándose de mercancías peligrosas, señalar su clase , división 
y número de Naciones Unidas, así como el nombre de una persona 
de contacto y su número telefónico, para el caso de emergencias. 

Tratándose de importaciones, se podrá rectificar la información 
transmitida electrónicamente, cuantas veces sea necesario, hasta 
antes de que el importador por conducto de su agente aduanal , apo
derado aduanal, representante legal acreditado o agencia aduanal, 
presente a despacho la mercancía y se active el mecanismo de se
lección automatizado. 

En el caso de exportaciones, se podrá rectificar la información 
transmitida electrónicamente, cuando de conformidad con el artículo 
89 de la Ley se hubiera rectificado el pedimento. 

En los casos de importación de mercancías despachadas a gra
nel , procederá la rectificación del peso bruto o volumen asentados, 
inclusive después de activado el mecanismo de selección automati
zado. 
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Para los efectos de la presente regla, cuando por caso fortuito 
o fuerza mayor el SAAI no reciba la información transmitida por los 
agentes de carga internacional , la AGA emitirá mediante lineamientos 
los términos y condiciones por las que dichos agentes podrán com
probar la transmisión de la información a que se refiere la presente 
regla, dichos lineamientos se darán a conocer en el Portal del SAT. 

(R) Para efectos del segundo párrafo de la presente regla, los 
interesados podrán solicitar la conexión al SAAI de conformidad 
con la ficha de trámite 145/LA del Anexo 1-A. 

Ley 10, 20-11, VII, 36, 89, Reglamento 9, 10, 40, 41, 44, RGCE 1.2.2. , 
1.8.1., 2.4.4., 3.1.21. , Anexo 1-A 

Aviso de información de carga aérea 
1.9.10. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 60. , 7o., 

20, fracciones II y VII ; 36, y 36-A de la Ley, se estará a lo siguiente: 

Las empresas de transportación aérea deberán proporcionar la 
información relativa a las mercancías que transporten consignadas 
en la Guía Aérea Master y en el manifiesto de carga aéreo, mediante 
la transmisión electrónica de datos a las autoridades aduaneras a 
través de la Ventanilla Digital, sin que sea necesaria la presentación 
de dichos documentos ante la aduana, para lo cual , podrán optar por 
proporcionar la información en idioma español o inglés. 

Tratándose de importación, la información a que se refiere el pá
rrafo anterior deberá transmitirse dentro de los siguientes plazos: 

l. Para todos aquellos vuelos provenientes del extranjero de paí
ses de América del Norte, América Central , el Caribe y Sudamérica 
(al norte del Ecuador) la información deberá transmitirse entre el mo
mento en que se genere hasta el momento de despegar del último 
aeropuerto en el extranjero con destino a territorio nacional y; 

11. Para todos aquellos vuelos provenientes de países distintos de 
los señalados en la fracción anterior, la información deberá ser trans
mitida entre el momento en que se genere hasta 4 horas antes del 
arribo del avión al primer aeropuerto en territorio nacional. 

En caso de exportación, la información relativa a las mercancías 
que transporten consignadas en la Guía Aérea Master y en el mani
fiesto de carga aéreo, deberá transmitirse dentro de los siguientes 
plazos: 

l. La información de la Guía Aérea Master, entre el momento en 
que se genere hasta antes de que la mercancía sea retirada del re
cinto fiscalizado. 

Las empresas de mensajería y paquetería deberán transmitir la 
información de la Guía Aérea Master entre el momento en que se 
genere hasta una hora después del despegue del avión con destino 
al extranjero. 

11. La información del manifiesto de carga aéreo, entre el momento 
en que se genere, hasta una hora después del despegue del avión 
con destino al extranjero. 

El aviso a que se refieren los artículos 7o. , segundo párrafo de la 
Ley y 5o. del Reglamento, deberá transmitirse de manera electrónica. 
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A efecto de realizar la transmisión electrónica a que se refiere el 
segundo párrafo de la presente regla, las empresas de transporta
ción aérea deberán estar registradas en el CAAT en los términos y 
condiciones señalados en la regla 2.4.4. 

La información que aparece en la Guía Aérea Master y en el ma
nifiesto de carga aéreo, deberá transmitirse mediante la Ventanilla 
Digital , conforme a lo establecido en los "Lineamientos para la trans
misión electrónica del Manifiesto de Carga y Guías Aéreas House y 
Master a la Ventanilla Digital " emitidos por la AGA, mismos que se 
podrán consultar en el Portal del SAT, con los siguientes datos: 

l. Para la Guía Aérea Master: 

a) Transmisor (CAAT, usuario y contraseña). 

b) Número de Guía Aérea Master. 

e) Lugar de origen. 

d) Lugar de destino. 

e) Nombre y domicilio (calle y número, ciudad y país) del Embar
cador. 

f) Nombre y domicilio (calle y número, ciudad y país) del Consig-
natario. 

g) Lugar programado de despegue. 

h) Fecha y hora programada de despegue. 

i) Lugar programado de arribo. 

j) Fecha y hora programada de arribo. 

k) Tipo de movimiento (importación, exportación o transbordo). 

1) Moneda origen. 

m) Información por cada partida de mercancías: 

1. Descripción de la mercancía. 

2. Número de piezas. 

3. Peso bruto. 

4. Información complementaria (handling information), sólo se de
clara si se trata de mercancía peligrosa, valija diplomática, animales 
vivos, restos humanos, etc. 

n) Número total de piezas. 

o) Peso bruto total. 

11. Para el Manifiesto de Carga Aéreo: 

a) Transmisor (CAAT, usuario y contraseña). 

b) Número de manifiesto. 

e) Número de vuelo. 
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d) Lugar de carga. 

e) Fecha y Hora de la carga. 

f) Lugar programado de arribo. 

g) Fecha y hora programada de arribo. 

h) Tipo de Carga (granel , contenerizada). 

i) Información requerida por cada Guía Aérea Master: 

1. Número de documento aéreo o Guía Aérea Master. 

2. Lugar de origen. 

3. Lugar de destino. 

4. Descripción de la mercancía. 

5. Tipo de envío (split o carga completa). 

6. Número de piezas. 

7. Peso bruto. 

8. Tipo de movimiento (importación, exportación o transbordo) . 

9. Información complementaria (handling information), sólo se de
clara si se trata de mercancía peligrosa, valija diplomática, animales 
vivos , restos humanos, etc. 

j) Número total de piezas. 

k) Peso total de la carga. 

1) Recinto fiscalizado . 

En caso de gue la mercancía sea transportada en una sola aero
nave, se debera transmitir la información referente a la Guía Aérea 
Master, en el caso de que la mercancía se transporte en más de una 
aeronave, primero se deberá transmitir la información de la Guía Aé
rea Master y posteriormente la información de cada embarque divi
dido en cada manifiesto de carga aéreo en que sean transportadas 
las mercancías. 

Tratándose de mercancías que vayan a ser objeto de transbordo 
en territorio nacional con destino al ex1ranjero, deberá efectuarse la 
transmisión a que se refiere la presente regla. 

Tratándose de mercancías que vayan a ser objeto de transbordo 
provenientes del extranjero con destino final a territorio nacional , y 
que realicen escalas en otro punto del mismo, ya sea para realizar 
maniobras de carga o descarga e inclusive no realicen ninguna, de
berá efectuarse la transmisión a que se refiere la presente regla. 

Se podrán rectificar los datos que hubieren transmitido electróni
camente a la Ventanilla Digital mediante el manifiesto de carga aéreo, 
sin sanción alguna, tratándose de: 

l. Importaciones, por una sola ocasión hasta antes de que la mer
cancía quede en depósito ante la aduana. 
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11. Exportaciones, hasta 48 horas después del despegue de la ae
ronave que las transportará a su destino. 

Cuando las empresas de transportación aérea se vean obligadas 
a cambiar el aeropuerto previsto de arribo por caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente justificado ante la autoridad aeronáutica, de
berán eliminar la transmisión efectuada y sustituirla con una nueva 
transmisión electrónica a la Ventanilla Digital , en la cual únicamente 
se permitirá, sin sanción alguna, la modificación de los datos relativos 
a fecha, hora y lugar programado de arribo y, en su caso, recinto fis
calizado al que ingresarán las mercancías, siempre que la mercancía 
declarada no haya ingresado al recinto fiscalizado. 

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 60., 20, fracción VII 
y 36-A, fracción 1, inciso b) de la Ley, tratándose de importaciones, 
una vez que la Ventanilla Digital , envíe el mensaje de aceptación del 
manifiesto de carga aéreo a las empresas de transportación aérea, 
se deberá declarar en el pedimento el número del documento de 
transporte que corresponda. 

Ley 6, 7, 20-11, VII, 36, 36-A-I-II, Reglamento 5, RGCE 2.4.4. 

Transmisión de información por concesionarios de transporte fe
rroviario 

1 ,9.11. Para los efectos de los artículos 20, fracciones 111 y VII de 
la Ley y 33 del Reglamento, las empresas concesionarias de trans
porte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte del 
país, deberán transmitir electrónicamente a la Ventanilla Digital , con
forme a los "Lineamientos técnicos para el despacho de mercancías 
de comercio exterior por medio de transporte ferroviario" emitidos 
por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, lo 
siguiente : 

l. Documento electrónico con la información de las mercancías 
que entren o salgan del territorio nacional, así como de los medios en 
que se transporten , con los siguientes datos: 

a) Clave del transportista. 

b) Lugar de carga de la mercancía, cantidad total y peso bruto de 
las mercancías señaladas en el documento de transporte. 

c) Datos del embarcador, consignatario , y agente aduanal, o apo
derado aduanal , o agencia aduanal , o importador o exportador. 

d) Número de documento de transporte. 

e) Cantidad, descripción, peso bruto, números de identificación 
y marca, cuando éstos existan, por cada una de las mercancías que 
transporten. 

f) Datos del equipo de ferrocarril: iniciales, número, tipo y estado 
(vacío o cargado) y números de sellos , precintos, o candados cuan
do los coloque la empresa concesionaria de transporte ferroviario. 

g) Tratándose de mercancías peligrosas, señalar la descripción, el 
número de Naciones Unidas, así como el nombre de una persona de 
contacto y su número telefónico, para el caso de emergencias. 
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Una vez transmitida la información, la Ventanilla Digital enviará a 
la empresa concesionaria de transporte ferroviario un acuse de vali
dación electrónico. 

Los datos transmitidos podrán ser modificados el número de ve
ces que sea necesario por la empresa concesionaria de transporte fe
rroviario , conforme a los "Lineamientos técnicos para el despacho de 
mercancías de comercio exterior por medio de transporte ferroviario" 
emitidos por la autoridad aduanera, mismos que se podrán consultar 
en el Portal del SAT. 

11. Documento electrónico con el aviso de arribo, tratándose de 
la salida de mercancías del territorio nacional , el cual deberá trans
mitirse antes del arribo del ferrocarril a la aduana de salida, con la 
información del equipo de ferrocarril , con los siguientes datos: 

a) Clave del transportista. 

b) País de procedencia. 

e) Número de identificación del tren. 

d) Puerto de salida. 

e) Fecha y hora de arribo. 

f) Datos del equipo de ferrocarril: iniciales, número, tipo y estado 
(si se encuentra vacío o cargado). 

g) Números de los documentos de transporte. 

La transmisión del aviso de arribo deberá realizarse con dos horas 
de anticipación al arribo del equipo de ferrocarril a la aduana de sali
da, pudiendo transmitirse hasta doce horas antes. 

Asimismo, el aviso de arribo deberá transmitirse previamente a la 
presentación electrónica de la lista de intercambio a que se refiere la 
fracción III de la presente regla, siempre que el agente aduanal, apo
derado aduanal, agencia aduanal, o exportador efectúe la presen
tación de los pedimentos, Pedimento Parte 11 , o aviso consolidado, 
conforme a la regla 3.1.22. 

Una vez que se transmita el aviso de arribo, se entenderá acti
vado el mecanismo de selección automatizado, enviando electróni
camente el resultado a las empresas concesionarias de transporte 
ferroviario. 

111. Documento electrónico con la lista de intercambio con la infor
mación del equipo de ferrocarril , acorde a lo dispuesto en el penúlti
mo párrafo de la regla 4.2.14. , con los siguientes datos: 

a) Clave del transportista. 

b) País de procedencia. 

e) Número de identificación del tren. 

d) Lugar de entrada/salida. 

e) Fecha y hora estimada de arribo. 
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f) Datos del equipo de ferrocarril: iniciales, número, tipo y estado 
(si se encuentra vacío o cargado) . 

g) Número de los documentos de transporte. 

La transmisión de la lista de intercambio se ajustará a lo siguiente: 

l. Tratándose de la entrada de mercancías al territorio nacional, 
deberá efectuarse una vez que el agente aduanal , apoderado adua
na! , agencia aduanal o importador realice la presentación de los pe
dimentos, Pedimento Parte 11 o aviso consolidado conforme a la regla 
3.1.22., al menos 30 minutos antes del cruce del equipo de ferrocarril, 
con lo que se inicia el proceso de activación del mecanismo de se
lección automatizado. 

Una vez que el equipo de ferrocarril cruce a territorio nacional y la 
autoridad aduanera confirme el arribo de mismo o de la mercancía, 
o ambos, conforme a lo establecido en los "Lineamientos técnicos 
para el despacho de mercancías de comercio exterior por medio de 
transporte ferroviario" emitidos por la autoridad aduanera, mismos 
que se podrán consultar en el Portal del SAT, se entenderá activado el 
mecanismo de selección automatizado, enviando electrónicamente 
el resultado a las empresas concesionarias de transporte ferroviario y 
al agente aduanal , agencia aduanal o apoderado aduanal. 

11. Tratándose de la salida de mercancías del territorio nacional, 
deberá efectuarse posterior a la transmisión del aviso de arribo y an
tes del cruce del equipo de ferrocarril para salir del territorio nacio
nal , notificándose al agente aduanal , agencia aduanal, o apoderado 
aduanal el resultado del mecanismo de selección . 

Una vez que los equipos de ferrocarril salgan del territorio nacio
nal, y la autoridad aduanera confirme la salida del mismo o de la 
mercancía, o ambos, se tendrán por concluidas las formalidades del 
despacho aduanero. 

Una vez que la empresa concesionaria de transporte ferroviario 
transmita la lista de intercambio, la Ventanilla Digital enviará un acuse 
de recepción exitoso. 

Los datos transmitidos podrán ser modificados el número de ve
ces que sea necesario conforme a los "Lineamientos técnicos para 
el despacho de mercancías de comercio exterior por medio de trans
porte ferroviario" emitidos por la autoridad aduanera, mismos que se 
podrán consultar en el Portal del SAT. 

Las transmisiones electrónicas a que se refiere la presente regla, 
se podrán realizar mediante la Ventanilla Digital en la medida en que 
se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en cada adua
na del país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT. En las 
aduanas habilitadas ya no será necesario que la empresa ferroviaria 
realice la transmisión prevista en la regla 1.9.12. 

Ley 20-111, VII, Reglamento 33, RGCE 1.9.12., 3.1.22., 4.2.14. 

Información de mercancía transportada vía ferrocarril 
1.9.12. Para los efectos de los artículos 20, fracciones 111 y VII, 

43 de la Ley y 33 del Reglamento, las empresas concesionarias de 
transporte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte 
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del país, deberán transmitir el documento electrónico al SAAI, con 
la información relativa a los medios de transporte y mercancías que 
conduzcan, para su ingreso o salida del territorio nacional , conforme 
a los "Lineamientos para el intercambio de información del Sistema 
de Control Ferroviario (SICOFE)" emitidos por las autoridades adua
neras, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, así como 
los siguientes datos: 

l. Datos generales: 

a) Clave del ferrocarril. 

b) Número de identificación único. 

e) Fecha de emisión del número de identificación único. 

d) Número y tipo de documento. 

e) Tipo de operación. 

f) Aduana-Sección Aduanera de cruce y de despacho. 

g) Patente o autorización del agente aduanal o número de autori
zación del apoderado aduana! o agencia aduanal, del importador o 
del exportador (opcional) . 

h) Descripción, tipo y secuencia de la mercancía. 

i) Peso neto. 

j) Unidad de medida de comercialización. 

k) Cantidad en unidad de medida de comercialización . 

1) País de carga-origen y de descargas. 

m) Entidad federativa de carga-origen y de descarga (sólo será 
aplicable cuando el país de carga-origen o país de descarga de las 
mercancías sea México, Estados Unidos de América o Canadá). 

11. Datos de los equipos de ferrocarril: 

a) Tipo de equipo. 

b) Número de identificación del equipo. 

e) Cantidad del equipo. 

d) El número y tipo de contenedor, en su caso. 

111. Datos del remitente y consignatario: 

a) Datos del remitente: 

1. Nombre, denominación o razón social. 

2. Domicilio convencional. 

3. El RFC, CURP o Tax ID (opcional) , según corresponda. 

b) Datos del consignatario: 

1. Nombre, denominación o razón social. 

2. Domicilio convencional. 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 107 

3. El RFC, CURP o Tax ID (opcional), según corresponda. 

Las empresas concesionarias de transporte ferroviario podrán 
rectificar los datos transmitidos a que se refiere la fracción I de la 
presente regla o desistirse de la misma, el número de veces que sea 
necesario siempre que lo realicen antes de la validación del pedimen
to correspondiente. 

Cuando el número de identificación único no se haya utilizado 
dentro de los 2 meses siguientes a la transmisión al SAAI de los da
tos generales, los datos de los equipos de ferrocarril y los datos del 
remitente y consignatario, las empresas concesionarias de transporte 
ferroviario deberan generar uno nuevo. 

El agente aduanal , apoderado aduanal, agencia aduanal , el im
portador o exportador, deberá declarar en el pedimento, en la Parte 
11 o en el código de barras asentado en la impresión del "Formato de 
Aviso Consolidado" del Anexo 1, según corresponda, el número de 
identificación único y el número de contenedor o del equipo de ferro
carril conforme al Anexo 22. 

El agente aduanal, apoderado aduanal , agencia aduanal o re
presentante legal acreditado, deberá presentar ante la aduana de 
despacho dos horas antes del cruce del ferrocarril la impresión de 
cualquiera de los siguientes documentos: "Pedimento" , "Forma Sim
plificada del Pedimento" o "Formato de Aviso Consolidado" del Ane
xo 1, según corresponda, que amparen las mercancías a importar, 
exportar o en tránsito interno a la importación, para su registro de 
entrega en el SAAI. 

Una vez que la empresa de transporte ferroviario reciba la confir
mación del SAAI de los pedimentos o las impresiones del "Formato 
de Aviso Consolidado" del Anexo 1 presentados a la aduana confor
me al párrafo anterior, deberá enviar vía electrónica a dicho sistema, 
la siguiente información: 

l. En el caso de introducción de mercancías a territorio nacional, 
la lista de intercambio, antes del cruce del ferrocarril a territorio nacio
nal , conforme a los "Lineamientos para el intercambio de información 
del Sistema de Control Ferroviario (SICOFE)" emitidos por la AGA, 
mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT. Una vez que el 
ferrocarril haya cruzado a territorio nacional , se deberá enviar al SAAI 
el documento electrónico con el aviso de arribo, conforme a lo esta
blecido en los citados lineamientos, para considerar activado el me
canismo de selección automatizado. El SAAI enviará vía electrónica 
el resultado del mecanismo de selección automatizado a la empresa 
de transporte ferroviario de que se trate. 

11. En caso de extracción de mercancías de territorio nacional , en
viar al SAAI el aviso de arribo conforme a los lineamientos citados en 
la presente regla, hasta 12 horas antes de que el ferrocarril arribe al 
recinto fiscal o fiscalizado en la aduana de salida, considerándose ac
tivado el mecanismo de selección automatizado. El SAAI enviará vía 
electrónica el resultado del mecanismo de selección automatizado a 
la empresa de transporte ferroviario de que se trate. Antes del cruce 
del ferrocarril , se deberá enviar al SAAI el documento electrónico con 
la información correspondiente a la lista de intercambio, conforme a 
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los lineamientos que emita la AGA, mismos que se darán a conocer 
el Portal del SAT. 

Una vez recibida la información de la lista de intercambio, se ve
rificará que cada equipo de ferrocarril o contenedor declarado en la 
misma, se encuentre debidamente documentado y que el pedimento 
que ampare las mercancías transportadas haya sido desaduanado. 
En este caso el SAAI proporcionará a la empresa de transporte ferro
viario un acuse electrónico de validación. 

Ley 6, 20-111-/V, 43, Reglamento 33, RGCE 1.9.12., 4.2.14. , 4.6.6. , 
Anexos 1 y 22 

Procedimiento para concesionarias de transporte ferroviario 
1.9.13. Para los efectos del artículo 33 del Reglamento, las empre

sas concesionarias del transporte ferroviario deberán sujetarse a las 
especificaciones y cumplir los procedimientos que a continuación se 
detallan: 

l. Tratándose del tránsito interno a la importación: 

a) Deberán transmitir a la aduana de entrada, documento elec
trónico con la lista de intercambio por lo menos 3 horas antes del 
arribo del ferrocarril, la cual deberá contener además de los requisi
tos previstos en la re,9la 4.2.14., la clave y número de pedimento que 
ampare las mercanc1as, así como la descripción de las mismas, con
forme a lo señalado en el pedimento, en el documento equivalente o 
conocimiento de embarque respectivo , según sea el caso. 

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones 
efectuadas en la frontera norte del país, la lista de intercambio deberá 
transmitirse conforme a lo dispuesto en la regla 1.9.12. 

b) La empresa concesionaria del transporte ferroviario que intro
duzca a territorio nacional carros de ferrocarril vacíos, deberá tras
ladarlos con las puertas abiertas, salvo en el caso de aduanas que 
cuenten con inspección de rayos "gamma". 

c) La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá 
presentar la impresión del pedimento que ampare el tránsito de las 
mercancías, al funcionario designado por el propio administrador de 
la aduana de despacho, dentro de las 24 horas siguientes al arribo de 
la mercancía, o en su defecto, del primer día hábil siguiente, a efecto 
de que dicha autoridad proceda a cerrar esos pedimentos en el SAAI. 

d) Las empresas concesionarias del transporte ferroviario , debe
rán efectuar el tránsito interno de bienes de consumo final a que se 
refiere la regla 4.6.6., en contenedores ya sea en estiba sencilla o 
doble estiba, en remolques o semirremolques en plataformas de fe
rrocarril. 

11. Tratándose del tránsito interno a la exportación o retorno: 

a) Antes de que inicie la carga del tirón y el tránsito interno hacia 
la aduana de salida, la empresa concesionaria del transporte ferrovia
rio, deberá contar con los pedimentos que amparen la exportación o 
retorno de mercancías correspondiente al transportista, debidamente 
cumplidos con sus anexos, así como con el CFDI, documento equi-



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 109 

valente o aviso consolidado, en el caso de operaciones efectuadas 
mediante pedimentos consolidados. 

b) La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá pre
sentar en la aduana de salida, 3 horas antes del arribo del ferrocarril, 
al funcionario designado por el administrador de la aduana, la cons
tancia de importación, retorno o transferencia de contenedores y lista 
de intercambio, conteniendo además de los requisitos que señala la 
regla 4.2.14., el número y clave de pedimento y los pedimentos que 
amparen la exportación o retorno de mercancías correspondiente 
al transportista, debidamente cumplidos con sus anexos, así como 
el CFDI, documento equivalente o aviso consolidado , en el caso de 
operaciones efectuadas mediante pedimentos consolidados. 

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones 
efectuadas en la frontera norte del país , la lista de intercambio deberá 
transmitirse conforme a lo dispuesto en la regla 1.9.12. 

Las empresas concesionarias de transporte ferroviario deberán 
cumplir los lineamientos de seguridad y control establecidos por el 
administrador de la aduana y sujetarse a la normatividad que se emi
ta para el uso de las máquinas de rayos "gamma", en su caso. 

Ley 2-XVIII, Reglamento 33, RGCE 1.9.12., 4.2.14. , 4.6.6. 

Autorización y prórroga para prestar el servicio de procesamien
to electrónico de datos 

1.9.14. Para los efectos de los artículos 16-B de la Ley y 7o. del Re
glamento, los interesados en prestar los servicios de procesamiento 
electrónico de datos y servicios relacionados necesarios para llevar 
a cabo el control de la importación temporal de remolques , semirre
molques y portacontenedores, deberán solicitar autorización de con
formidad con la ficha de trámite 27/LA del Anexo 1-A. 

Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la Ley y de la 
presente regla, la autoridad aduanera podrá cancelar la autorización 
correspondiente a quienes omitan dar cumplimiento a cualquiera de 
las obligaciones que se establecen en el artículo 7o. del Reglamento 
y la regla 1.9. 15. 

Ley 16-B, 144-A-VI, Reglamento 7, RGCE 1.2.2., 1.9.15. , Anexo 1-A 

Obligaciones de los autorizados para prestar el servicio de pro
cesamiento electrónico de datos 

1.9.15. Las personas morales que obtengan la autorización para 
prestar los servicios a que se refiere el artículo 16-B de la Ley, debe
rán cumplir además de lo previsto en el artículo 7o. del Reglamento 
con lo siguiente: 

l. Prestar el servicio a que se refiere el artículo 7o. , fracción I del 
Reglamento , en los términos de la regla 4.2.1. 

11. Efectuar la transmisión electrónica a que se refiere el artícu
lo 7o., fracción 11 del Reglamento, utilizando el formato denominado 
"Pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques 
y portacontenedores" del Anexo 1. 

111. Llevar el registro automatizado y simultáneo de operaciones 
a que se refiere el artículo 7o ., fracción VI del Reglamento, con los 
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datos correspondientes a la aduana de entrada y de salida, número 
de folio del "Pedimento de importación temporal de remolques, se
mirremolques y portacontenedores" del Anexo 1, fecha de validación , 
denominación o razón social de la empresa transportista, fecha de 
internación y de retorno. 

IV. Integrar y mantener actualizado un registro diario automatizado 
de los usuarios del servicio, que contenga la denominación o razón 
social, así como su RFC y domicilio fiscal , el número y fecha del per
miso otorgado por la SCT; así como el domicilio en el que habitual
mente se localiza el parque vehicular del transportista, efectuando la 
verificación física y documental de dicha información, siempre que 
dichos domicilios se encuentren localizados dentro de la circunscrip
ción territorial del asiento de los locales establecidos para la presta
ción del servicio de la persona autorizada y sus filiales , en su caso. 

V. Formar un archivo por cada usuario del servicio con la copia 
de la cédula de identificación fiscal, comprobante de domicilio, co
pia de identificación oficial , así como cédula de identificación fiscal y 
comprobante de domicilio del representante legal y reportes de irre
gularidades. 

VI, Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto pá
rrafo de la LFD, el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, 
inciso p) de la citada Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

Quienes pretendan efectuar la importación temporal de remol
ques, semirremolques o portacontenedores, deberán proporcionar 
a las personas morales autorizadas, la información relativa a su nom
bre, denominación o razón social, domicilio fiscal, domicilio en el que 
habitualmente se localiza su parque vehicular, RFC, así como cual
quier modificación a esta información. 

En ningún caso, las personas morales autorizadas podrán trans
mitir electrónicamente al Sistema Automatizado de Importación 
Temporal de Remolques, Semirremolques y Portacontenedores, los 
datos contenidos en el formato denominado "Pedimento de importa
ción temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores" 
del Anexo 1, respecto de los usuarios cuya denominación o razón 
social, su domicilio fiscal o el domicilio señalado respecto de la ubi
cación del parque vehicular sean falsos, inexistentes o no se puedan 
localizar. 

Ley 16-8, LFD 4, 40, Reglamento 7-/-1/-VI, RGCE 1.2.1., 4.2.1. , Ane
xo 1, RMFAnexo 19 

Carta de cupo electrónica 
1.9.16. Para destinar mercancías al régimen de depósito fiscal en 

un almacén general de depósito, se deberá efectuar la transmisión 
del documento electrónico "Carta de cupo electrónica" del Anexo 1, 
accediendo al módulo de cartas de cupo electrónicas del SAAI, de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 

l. El almacén general de depósito autorizado deberá transmitir 
electrónicamente al SAAI los siguientes datos: 

a) Folio de la "Carta de cupo electrónica", de conformidad con el 
instructivo de llenado, en la carta de referencia se deberá señalar el 
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local del almacén general de depósito en el que se mantendrán las 
mercancías bajo el régimen de depósito fiscal. 

b) Nombre y RFC del importador. 

e) Número de patente o autorización, así como el RFC del agente 
aduanal , agencia aduanal , apoderado aduanal, importador o expor
tador que promoverá el despacho. 

d) Clave de la aduana o sección aduanera de despacho, de con
formidad con el Apéndice 1 del Anexo 22. 

e) Clave de la aduana en cuya circunscripción se encuentra el 
local del almacén general de depósito en el que se mantendrán las 
mercancías bajo el régimen de depósito fiscal , de conformidad con 
el Apéndice 1 del Anexo 22. 

f) Fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía, confor
me a la TIGIE. 

g) Claves correspondientes a la unidad de medida de aplicación 
de la TIGIE, de conformidad con el Apéndice 7 del Anexo 22. 

h) Cantidad de las mercancías conforme a las unidades de medi
da de la TIGIE. 

i) El valor en dólares de la mercancía conforme al CFDI o docu
mento equivalente. 

El agente aduanal, apoderado aduanal, agencia aduanal, importa
dor o exportador que pretenda destinar las mercancías al régimen de 
depósito fiscal , deberá proporcionar al almacén general de depósito 
al que serán ingresadas, la información a que se refieren los incisos 
b), f), g), h) e i) de la presente fracción , así como la bodega o unidad 
autorizada en la cual se pretende que permanezcan las mercancías. 

11. El SAAI transmitirá al almacén general de depósito, el acuse 
electrónico el cual estará compuesto de ocho caracteres, al recibir la 
información señalada en la fracción anterior. 

111. El SAAI transmitirá a la aduana o sección aduanera de despa
cho, la información de la "Carta de cupo electrónica". 

IV. El almacén general de depósito transmitirá por cualquier vía al 
agente aduanal, agencia aduana!, apoderado aduanal , al importador 
o exportador, la "Carta de cupo electrón ica" correspondiente, una vez 
que cuente con el acuse electrónico del SAAI. 

V. El agente aduana!, apoderado aduana! , agencia aduana! , el im
portador o exportador, deberá asentar el folio de la carta de cupo 
electrónica en el pedimento respectivo, declarando los identificado
res que correspondan de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 
22 y transmitirlo a la aduana o sección aduanera de despacho. 

VI. La "Carta de cupo electrónica" deberá validarse en un pe
dimento dentro de los 4 días SiQuientes a su expedición, en caso 
contrario , el sistema la cancelara automáticamente y no podrá ser 
utilizada. 
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VII. Concluido el despacho aduanero, el SAAI transmitirá electró
nicamente, el pedimento respectivo al almacén general de depósito 
que haya expedido la "Carta de cupo electrónica". 

Una vez transmitida la "Carta de cupo electrónica", en los términos 
de la presente regla, no será necesario acompañar al pedimento con 
la carta de cupo a que se refiere el artículo 119, cuarto párrafo de la 
Ley. 

Ley 6, 36-A, 119, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22 

Guía aérea electrónica 
1.9.17. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 60 ., 7o., 

20, fracciones II y VII , 36 y 36-A de la Ley, se estará a lo siguiente: 

Los agentes internacionales de carga y las empresas de mensaje
ría, deberán transmitir a la Ventanilla Digital el documento electrónico 
con la información relativa a las mercancías que transporten consi¡i
nadas en la Guía Aérea House, sin que sea necesaria la presentacion 
de la guía aérea ante la aduana, para lo cual, podrán optar por pro
porcionar la información en idioma español o inglés. 

Tratándose de importación, la información a que se refiere el pá
rrafo anterior deberá transmitirse dentro de los siguientes plazos: 

l. Para todos aquellos vuelos provenientes del extranjero de paí
ses de América del Norte, América Central, el Caribe y Sudamérica 
(al norte del Ecuador) , la información deberá transmitirse entre el mo
mento en que se genere y hasta el momento de despegar del último 
aeropuerto en el extranjero con destino a territorio nacional ; y 

11. Para todos aquellos vuelos provenientes de países distintos de 
los señalados en la fracción anterior, la información deberá ser trans
mitida entre el momento en que se genere y hasta 4 horas antes del 
arribo del avión al primer aeropuerto en territorio nacional. 

En exportación, la información de la Guía Aérea House, a que se 
refiere el segundo párrafo de la presente regla, deberá transmitirse 
entre el momento en que se genere hasta antes de que la mercancía 
sea retirada del recinto fiscalizado. Las empresas de mensajería y 
paquetería deberán transmitir dicha información, entre el momento 
en que se genere, hasta una hora después del despegue del avión 
con destino al extranjero. 

El aviso a que se refieren los artículos 7o., segundo párrafo de la 
Ley y 5o. del Reglamento, deberá transmitirse de manera electrónica. 

Para efectos de realizar la transmisión electrónica a que se refiere 
el segundo párrafo de la presente re¡¡la, los agentes internacionales 
de carga y las empresas de mensajena aérea deberán estar registra
dos en el CAAT en los términos y condiciones señalados en la regla 
2.4.4. 

La información que aparece en la Guía Aérea House deberá trans
mitirse mediante la Ventanilla Digital, conforme a lo establecido en 
los "Lineamientos para la transmisión electrónica del Manifiesto de 
Carga y Guías Aéreas House y Master a la Ventanilla Digital" emitidos 
por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, con 
los siguientes datos: 
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l. Transmisor (CAAT, usuario y contraseña). 

11. Número de Guía Aérea House. 

111. Lugar de Origen. 

IV. Lugar de Destino. 

V. Número de Guía Aérea Master de referencia. 

113 

VI. Nombre y domicilio (calle y número, ciudad y país) del Embar
cador. 

VII. Nombre y domicilio (calle y número, ciudad y país) del Con-
signatario. 

VIII. Código de Agente CAAT. 

IX. Lugar programado de despegue. 

X. Fecha y hora programada de despegue. 

XI. Lugar estimado de arribo. 

XII. Fecha y hora estimada de arribo. 

XIII. Tipo de Movimiento (importación, exportación o transbordo). 

XIV. Moneda origen. 

XV. Información por cada partida de mercancías: 

a) Consecutivo de la mercancía. 

b) Descripción del producto. 

e) Número de piezas. 

d) Peso bruto. 

e) Peso neto. 

f) Información complementaria (handling information) , sólo se de
clara si se trata de mercancía peligrosa, valija diplomática, animales 
vivos, restos humanos, etc. 

XVI. Número total de piezas. 

XVII. Descripción de la mercancía. 

XVII l. Peso bruto total. 

Se podrán rectificar los datos que hubieren transmitido electróni
camente a la Ventanilla Digital mediante la Guía Aérea House cuantas 
veces sea necesario, hasta antes de que se realice la transmisión 
del manifiesto de carga aéreo en el cual va declarada la Guía Aérea 
Master relacionada a la Guía Aérea House. 

Para efectos de los artículos 60., 20, fracción VII y 36-A, fracción 
1, inciso b) de la Ley, tratándose de importaciones, una vez que la 
Ventanilla Digital envíe el mensaje de aceptación, se deberá declarar 
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en el pedimento el número del documento de transporte que corres
ponda. 

Ley 6, 7, 20-11, VII, 36, 36-A-I-II, Reglamento 5, RGCE 2.4.4. 

Número de acuse de valor individual 
1.9.18. Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37, 37-Ay 59-A 

de la Ley, los contribuyentes deberán : 

l. Previo al despacho aduanero de las mercancías, transmitir elec
trónicamente a la autoridad aduanera a través de la Ventanilla Digital , 
los siguientes datos: 

a) Los señalados en la regla 3.1 .8. , contenidos en el CFDI o do
cumento equivalente que exprese el valor de las mercancías de co
mercio exterior, según corresponda, que se destinará a alguno de los 
regímenes aduaneros previstos en la Ley. 

b) El RFC o número de registro de identificación fiscal del destina
tario , del comprador de las mercancías cuando sea distinto del des
tinatario y del vendedor o proveedor de las mismas. Para efectos del 
consignatario, el RFC o número de registro de identificación fiscal , 
deberá ser declarado en el campo de observaciones del pedimento, 
de conformidad con el Anexo 22. 

e) Tratándose de mercancías que se clasifiquen en las fracciones 
arancelarias listadas en el Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles" 
del Apartado A, del Anexo 1 O, la cantidad y la unidad de medida es
tablecida en la TIGIE. 

11. Para efectos de la transmisión a que se refiere la fracción ante
rior, cumplir con lo siguiente: 

a) Efectuarse con la e.firma del contribuyente, del agente aduanal , 
agencia aduanal o apoderado aduanal. Las personas morales, adi
cionalmente, podrán emplear el sello digital tramitado ante el SAT y 
para el caso del agente aduanal o agencia aduana! , podrán realizarla 
por conducto de su mandatario autorizado. 

Tratándose de importaciones y exportaciones en las que confor
me a las disposiciones jurídicas aplicables se declare un RFC gené
rico o el CURP de amas de casa o estudiantes, el agente aduanal o 
la agencia aduanal podrán realizar la transmisión correspondiente. 

b) Realizarse en idioma español , o bien, cuando los documentos 
se encuentren en inglés o francés, podrá realizarse en estos idiomas. 

e) Cuando el documento equivalente que exprese el valor de las 
mercancías, contenga una declaración bajo protesta de decir verdad 
o dicha declaración se señale en un escrito libre, se deberá asentar 
la declaración en la transmisión, cumpliendo con las demás formali
dades aplicables a cada caso. 

111. Manifestar en el pedimento respectivo el acuse de referencia 
emitido por la Ventanilla Digital denominado "número del acuse de 
valor" una vez transmitidos los datos a que se refiere la fracción I de 
la presente regla. 
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Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable en el 
caso de las operaciones que se tramiten mediante pedimentos de 
rectificación, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Ley 2-XV/11, 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 59-A, RGCE 1.2.2. , 3. 1.8., Ane
xos 10y22 

Número de acuse de valor consolidado 
1.9.19. Para los efectos de los artículos 37 y 37-A de la Ley, cuan

do se opte por presentar un pedimento consolidado , los agentes 
aduanales, las agencias aduanales o personas autorizadas para el 
despacho aduanero de las mercancías, transmitirán electrónicamen
te a la autoridad aduanera a través de la Ventanilla Digital los siguien
tes datos: 

l. Los señalados en la regla 3.1.8. , contenidos en el documento a 
que se refiere el artículo 37-A, fracciones I y II de la Ley. 

11. El RFC o número de registro de identificación fiscal del destina
tario, del comprador de las mercancías cuando sea distinto del des
tinatario y del vendedor o proveedor de las mismas. Para efectos del 
consignatario, el RFC o número de registro de identificación fiscal , 
deberá ser declarado en el campo de observaciones del pedimento, 
de conformidad con el Anexo 22. 

111. Los e-document correspondientes a los documentos digitales 
que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, en términos de la regla 3.1.31. 

La transmisión a que se refiere la presente regla, deberá realizarse 
previo al despacho aduanero de las mercancías y se sujetará a lo 
siguiente : 

l. Deberá efectuarse con la e.firma del agente aduanal , agencia 
aduanal o apoderado aduanal o del importador o exportador, el pri
mero de éstos la podrá realizar por conducto de su mandatario au
torizado. 

11. Se deberá realizar en idioma español , o bien cuando los docu
mentos se encuentren en inglés o francés , podrá realizarse en estos 
idiomas. 

111. Cuando el documento equivalente que exprese el valor de las 
mercancías, contenga una declaración bajo protesta de decir verdad 
o dicha declaración se señale en un escrito libre, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, se deberá asentar la de
claración en la transmisión , cumpliendo con las demás formalidades 
aplicables a cada caso. 

Una vez transmitida la información, se recibirá un acuse de re
ferencia emitido por la Ventanilla Digital denominado "número del 
acuse de valor", el cual se manifestará en el aviso consolidado, en 
el pedimento consolidado o en el código de barras a que se refiere 
el Apéndice 17 del Anexo 22 de la impresión del "Formato de Aviso 
Consolidado" del Anexo 1. 

Tratándose de la relación del documento equivalente a que se re
fiere la regla 3.1.25., la información de los documentos que expre
sen el valor de las mercancías que integren dicha relación , deberán 
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enviarse en una sola transmisión, por lo que la Ventanilla Digital ge
nerará un solo número del acuse de valor. 

En las operaciones realizadas con el ''Aviso electrónico de impor
tación y de exportación" del Anexo 1, no será necesario realizar la 
transmisión a que se refiere la presente regla. 

Ley 2-XV/11, 37, 37-A-I-II, Reglamento 34, 42, 64, RGCE 1.2.1., 1.2.2. , 
3.1 .8. , 3.1 .25., 3.1 .31 ., Anexos 1 y 22 

Retransmisión del número de acuse de valor 
1.9.20. Los datos contenidos en un "número del acuse de valor" 

que se transmitieron conforme a las reglas 1.9.18. y 1.9.19., podrán 
retransmitirse el número de veces que sea necesario, siempre que 
se realice antes de activar el mecanismo de selección automatizado 
conservando el número del acuse de valor con el que se transmitió 
originalmente. 

Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la regla 3.1.8., 
se podrán retransmitir los datos a que se refiere la regla 1.9.18., una 
vez activado el mecanismo de selección automatizado, siempre que 
cumpla con lo siguiente: 

l. Generar un nuevo número del acuse de valor. 

11. Realizar el pago de la multa correspondiente , salvo que se trate 
de cumplimiento espontáneo. El comprobante de pago deberá ser 
digitalizado conforme al procedimiento previsto en la regla 3.1 .31 . 

111. Presentar un pedimento de rectificación en el que se deberá 
declarar el nuevo número del acuse de valor y, en su caso, el e-docu
ment generados conforme a lo previsto en las fracciones anteriores. 

No procederá la retransmisión si el mecanismo de selección au
tomatizado determina que debe practicarse el reconocimiento adua
nero y hasta que éste hubiera sido concluido. Igualmente, no será 
aplicable durante el ejercicio de las facultades de comprobación. 

La retransmisión a que se refiere la presente regla podrá realizarse 
por el contribuyente, el agente aduanal , agencia aduanal o apodera
do aduanal, en el caso de la regla 1.9.18., y para efectos de la regla 
1.9.19. , la podrá realizar el agente aduanal , agencia aduanal, apode
rado aduanal , importador o exportador. 

Ley 43, RGCE 1.9.18., 1.9.19. , 3.1.8. , 3.1 .31. 

Datos objeto de multa por la transmisión de la información refe
rente al valor y comercialización de la mercancía 

1.9.21. Para efectos del artículo 184-A, fracciones I y II de la Ley, 
se consideran como información relativa al valor de la mercancía y 
demás datos relacionados con su comercialización , así como la rela
cionada con la descripción e identificación individual , entre otros , los 
siguientes datos: 

l. Datos de valor y los demás datos relacionados a su comercia
lización: 

a) Lugar y fecha de emisión del CFDI o del documento equiva
lente. 
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b) Número de folio del CFDI o de identificación del documento 
equivalente. 

c) Datos del proveedor: Nombre, denominación o razón social, 
domicilio, RFC o número de registro fiscal o número de identificación 
fiscal del país de que se trate. 

d) Datos del destinatario: Nombre, denominación o razón social, 
domicilio, RFC o número de registro fiscal o número de identificación 
fiscal del país de que se trate. 

e) Datos del comprador: Nombre, denominación o razón social, 
domicilio, RFC o número de registro fiscal o número de identificación 
fiscal del país de que se trate, esta información sólo deberá declarar
se cuando el comprador sea persona distinta del destinatario. 

f) Valor unitario de la mercancía, valor total de la mercancía, valor 
en dólares y en su caso, cuando el CFDI o el documento equivalente 
ostente un descuento, deberá declararse el monto de éste. 

11. Información relacionada con la descripción de la mercancía e 
identificación individual: 

a) Descripción comercial detallada de la mercancía como conste 
en el CFDI o en el documento equivalente. No se considerará des
cripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave. 

b) Cantidad de mercancía y unidad de medida de comercializa
ción. 

c) Cuando la mercancía sea susceptible de identificarse indivi-
dualmente, se deberá proporcionar la siguiente información: 

1. Número de serie. 

2. Marca comercial. 

3. Año modelo, tratándose de vehículos. 

Ley 20-VII, 59-A, 184-A-I, 11, 184-B 

Transmisión de información de empresas de transportación marí
tima a través de la Ventanilla Digital 

(R) 1.9.22. Para efectos de los artículos 60., 7o., 20, fraccio
nes III y VII, y 36-A, fracción 1, inciso b) de la Ley, las empre
sas de transportación marítima o los autorizados por éstas, en 
sustitución de la transmisión de información prevista en la regla 
1.9.8., podrán transmitir a través de la Ventanilla Digital un docu
mento electrónico con la información relativa a las mercancías 
que transportan, sus medios de transporte, y del manifiesto que 
comprenda la carga que haya tomado en el puerto con destino al 
extranjero a que se refiere el artículo 19 del Reglamento: 

l. El documento electrónico a que se refiere la presente regla, 
deberá contener los siguientes datos: 

a) El CAAT a que se refiere la regla 2.4.4., de la empresa de 
transportación marítima y del agente naviero general o agente 
naviero consignatario de buques. 

b) País de la bandera de la embarcación. 
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c) Nombre y código de identificación del buque (código IMO). 

d) Número de viaje. 

e) Número de manifiesto. 

f) Tipo de operación: importación o exportación. 

g) Fecha estimada de arribo/zarpe. 

h) Datos del contenedor (estos datos no deberán declararse 
en caso de mercancía a granel o lastre): 

1. Códigos: descriptivo, alfabético y numérico. 

2. Tipo. 

3. Estado (vacío o cargado). 

i) Número de sello del contenedor. 

j) CAAT de quien emite el conocimiento de embarque. 

k) Del conocimiento de embarque: 

1. Número y tipo de conocimiento de embarque: Master. 

2. Puerto de carga en importación o primer puerto destino en 
exportación. 

3. Puerto de arribo en importación o puerto de zarpe en ex
portación. 

4. País o ciudad donde el transportista tomó posesión de la 
carga. 

5. Número total de piezas. 

6. Peso total de las mercancías y unidad de medida del peso. 

7. Código del embalaje. 

8. Código del recinto fiscalizado donde se ingresen las mer
cancías al embarque o desembarque, previsto en los "Lineamien
tos con las especificaciones tecnológ icas para la transmisión a 
la Ventanilla Digital del documento de transporte en tráfico marí
timo", emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en 
el Portal del SAT. 

9. Datos del cons ignatario, embarcador y de la persona a 
quien se notificará al arribo, como se encuentra declarado en el 
conocimiento de embarque: 

i) Tratándose de importaciones, el nombre, RFC o cédula de 
identificación fiscal utilizado para el pago de impuestos, do
micilio completo y número de teléfono del consignatario de la 
mercancía, salvo que se trate de conoc imientos de embarque 
consignados a la orden. 

Cuando se trate de mercancías para importación correspon
dientes a menajes de casa o efectuadas por misiones diplomá
t icas, consulares u organismos internacionales, o en el caso de 
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extranjeros, se podrá declarar el RFC genérico EMB930401 KH4, 
OIN9304013N0 o EXTR920901TS4, según corresponda. 

ii) Tratándose de exportaciones, el nombre, RFC o cédu
la de identificación fiscal utilizado para el pago de impuestos, 
domicilio completo y número de teléfono del embarcador de la 
mercancía; as, como el nombre, RFC o cédula de identificación 
fiscal utilizado para el pago de impuestos y domicilio completo 
del consignatario de la mercancía y de la persona a quien deba 
notificarse el arribo. 

Para el caso de aquellos embarcadores, consignatarios o 
partes a notificar que residan en países en donde no exista una 
cédula de identificación fiscal, dicha información no será decla
rada. 

1) Datos de cada una de las mercancías que transporten: 

1. Cantidad. 

2. Descripción. 

3. Peso bruto. 

4. Unidad de medida del peso. 

5. Código del embalaje. 

6. Subpartida conforme a la TIGIE (código armonizado), en 
caso de contar con él. 

7. Números de identificación y marca (cuando éstos existan). 

8. Número de NIV, tratándose de vehículos. 

9. Tratándose de mercancías peligrosas, señalar la descrip
ción, el número de Naciones Unidas, así como el nombre de una 
persona de contacto y su número telefónico, para el caso de 
emergencias. 

m) Para el caso de las mercancías que se trasladen de un 
buque a otro (transbordo) , adicional a lo anterior, el documento 
electrónico deberá contener los siguientes datos: 

1. Código de transbordo. 

2. Puerto de destino de la mercancía. 

3. CAAT y nombre del transportista que continuará el trans
bordo. 

11. La transmisión del documento electrónico, se sujetará a lo 
siguiente: 

a) Se podrá proporcionar la información en idioma español o 
inglés. 

b) En importación se deberá realizar con 24 horas de antici
pación a la carga de las mercancías en el buque. Excepto en el 
caso de las siguientes operaciones en donde se podrá realizar la 
transmisión hasta 24 horas antes del arribo de la embarcación a 
territorio nacional: 
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1. Cuando se trate de mercancías a granel de una misma espe
cie prevista en la regla 3.1.21., fracción 11, inciso d). 

2. Operaciones de mercancías no transportadas en contene
dores efectuadas por la industria automotriz terminal o manufac
turera de vehículos de autotransporte y las comercializadoras de 
vehículos nuevos identificadas por la SE. 

3. Operaciones de láminas y tubos metálicos y alambre en ro
llo, siempre que sea carga uniforme y homogénea. 

4. Tratándose de carga suelta que no sea presentada en conte-
nedores, tales como cajas, bolsas, sacos y barriles. 

5. Mercancía transportada en ferro-buque. 

6. En el caso de contenedores vacíos. 

7. Tratándose de lastre se deberá manifestar dicha situación. 

c) En exportación se deberá transmitir dentro de un plazo de 
24 horas antes de que zarpe la embarcación. 

d) Cumplir con los requisitos y formato de archivo previstos 
en los "Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para 
la transmisión a la Ventanilla Digital del documento de transporte 
en tráfico marítimo", emitidos por la AGA, mismos que se podrán 
consultar en el Portal del SAT. 

e) Una vez transmitida la información, la Ventanilla Digital en
viará a la empresa de transportación marítima un acuse de vali
dación electrónico. 

f) La modificación de los datos se podrá realizar las veces que 
sea necesario conforme a lo siguiente: 

1. Tratándose de importaciones, antes de que el importador 
por conducto de su agente aduana!, agencia aduana! o represen
tante legal acreditado, presente a despacho la mercancía y se 
active el mecanismo de selección automatizado. 

En el caso de mercancía a granel, procederá la modificación 
del peso bruto inclusive después de activado el mecanismo de 
selección automatizado. 

2. En el caso de exportaciones, se podrán modificar los da
tos que hubieren transmitido electrónicamente antes de zarpar, 
o bien cuando de conformidad con el artículo 89 de la Ley, se 
hubiera rectificado el pedimento. 

Una vez que la Ventanilla Digital envíe el mensaje de acepta
ción a las empresas de transportación marítima o los autorizados 
por éstas, se deberá declarar en el pedimento el número del do
cumento de transporte que corresponda. 

Para efectos de la presente regla, en los casos de caso fortui
to o fuerza mayor que impida se efectúe la transmisión, se estará 
a lo dispuesto en el Programa de Cont ingencia de la Ventanilla 
Digital, que se podrán consultar en el Portal del SAT. 
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Las empresas de transportación marítima o los autorizados 
por éstas deberán realizar la transmisión a que se refiere la pre
sente regla a la Ventanilla Digital, en la medida en que se habili
ten paulatinamente los sistemas informáticos en cada aduana del 
país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 6, 7, 20-111, VII, 36-A-I, 89, Reglamento 19, RGCE 1.9. 8., 2.4.4., 
3. 1.21 

Transmisión de información de los agentes internacionales de 
carga a través de la Ventanilla Digital 

(R) 1.9.23. Para efectos de los artículos 60., 20, fracciones 111 
y VII, y 36-A, fracción 1, inciso b) de la Ley, los agentes interna
cionales de carga o los autorizados por éstos, en sustitución de 
la transmisión de información prevista en la regla 1.9.9. , podrán 
transmitir a la Ventanilla Digital un documento electrónico con la 
información relativa a las mercancías para las que contrataron el 
servicio de transporte marítimo: 

l. El documento electrónico a que se refiere la presente regla, 
deberá contener los siguientes datos: 

a) El CAAT a que se refiere la regla 2.4.4., del agente interna
cional de carga. 

b) Los previstos en la fracción I de la regla 1.9.22., excepto lo 
señalado en los incisos a) y m). 

c) El CAAT de quien emitió el conocimiento. 

d) Lugar de origen de la mercancía antes de ser llevada al 
puerto de embarque (lugar donde se cargó la mercancía). 

e) Número de conocimiento de embarque de referencia mas
ter o house, al cual se adicionará el conocimiento de embarque 
house. 

f) Número de conocimiento de embarque house. 

11. La transmisión del documento electrónico, se sujetará a lo 
siguiente: 

a) En importación se deberá realizar 24 horas después de que 
el buque haya zarpado, excepto en el caso de las siguientes ope
raciones en donde se podrá realizar la transmisión hasta 24 ho
ras antes del arribo de la embarcación a territorio nacional: 

1. Mercancías a granel de una misma especie prevista en la 
regla 3.1.21 ., fracción 11, inciso d). 

2. Mercancías no transportadas en contenedores efectuadas 
por la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 
de autotransporte y las comercializadoras de vehículos nuevos 
identificadas por la SE. 

3. Láminas y tubos metálicos y alambre en rollo, siempre que 
sea carga uniforme y homogénea. 

4. Carga suelta que no sea presentada en contenedores, tales 
como cajas, bolsas, sacos y barriles. 



122 EDICIONES FISCALES ISEF 

5. Mercancía transportada en ferro-buque. 

6. Contenedores vacíos. 

b) En exportación se deberá transmitir dentro de las 24 horas 
anteriores a la hora en que zarpe la embarcación. 

c) Cumplir con los requisitos y formato de archivo previstos 
en los "Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para 
la transmisión a la Ventanilla Digital del documento de transporte 
en tráfico marítimo", emitidos por la AGA, mismos que se podrán 
consultar en el Portal del SAT. 

d) Una vez transmitida la información, la Ventanilla Digital en
viará al agente internacional de carga o los autorizados por éste, 
un acuse de validación electrónico. 

e) La modificación de los datos se podrá realizar las veces que 
sea necesario conforme a lo siguiente: 

1. Tratándose de importaciones, antes de que el importador, 
por conducto de su agente aduana!, agencia aduana! o represen
tante legal acreditado, presente a despacho la mercancía y se 
active el mecanismo de selección automatizado. 

En el caso de mercancía a granel, procederá la modificación 
del peso bruto inclusive después de activado el mecanismo de 
selección automatizado. 

2. En el caso de exportaciones, se podrán modificar los da
tos que hubieren transmitido electrónicamente antes de zarpar, 
o bien cuando de conformidad con el artículo 89 de la Ley, se 
hubiera rectificado el pedimento. 

Una vez que la Ventanilla Digital envíe el mensaje de acepta
ción a los agentes internacionales de carga o los autorizados por 
éstos, se deberá declarar en el pedimento el número del docu
mento de transporte que corresponda (conocimiento de embar
que). 

Para efectos de la presente regla, en caso fortuito o fuerza 
mayor que impida la transmisión, se estará a lo dispuesto en el 
Programa de Contingencia de la Ventanilla Digital, que se podrá 
consultar en el Portal del SAT. 

Los agentes internacionales de carga o los autorizados por 
éstos deberán realizar la transmisión a que se refiere la presente 
regla a la Ventanilla Digital, en la medida en que se habiliten pau
latinamente los sistemas informáticos en cada aduana del país, 
lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 6, 20-111, VII, 36-A-I, 89, Reglamento 19, RGCE 1.9.9. , 1.9.22. , 
2.4.4. , 3.1.21. 
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Capítulo 1.1 o. Despacho Directo y 
Representante Legal 
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Autorización para la transmisión de pedimentos a través del SEA, 
acreditación de Representante legal, auxiliares y aduanas 

1.10.1. Para los efectos de los artículos 59-B fracción I de la Ley, 
y 69 fracción l. del Reglamento, los interesados en promover el des
pacho de mercancías sin la intervención de un agente aduanal o 
agencia aduanal deberán solicitar un número de autorización para 
transmitir pedimentos a través del SEA, de conformidad con la ficha 
de trámite 28/LA del Anexo 1-A. 

Los importadores o exportadores que hayan obtenido número de 
autorización para transmitir pedimentos al SEA, de conformidad con 
los artículos 40 de la Ley, 69 fracción 11, 236,239,240, 241 y 242 del 
Reglamento, deberán acreditar a sus representantes legales, en la 
misma solicitud a que se refiere el párrafo anterior y cumplir con lo 
dispuesto en la citada ficha de trámite. 

Para la designación de los auxiliares y las aduanas a los que ha
cen referencia los artículos 69, fracciones III y IV y 239 del Regla
mento, se deberá cumplir con lo señalado en la ficha de trámite a 
que se refiere el primer párrafo de la presente regla. No podrán ser 
designados como auxiliares las personas referidas en el artículo 238 
del Reglamento. 

Una vez que se obtenga la autorización para transmitir pedimen
tos a través del SEA, la ACAJA asignará a cada interesado un número 
de autorización que constará de 4 dígitos. Un extracto de la autoriza
ción, incluyendo el nombre del autorizado, así como el nombre del 
representante legal, en su caso, será publicado en el Portal del SAT. 
Asimismo, en los casos en que el número de autorización sea sus
pendido o revocado, se publicará dicha circunstancia en la página 
electrónica antes mencionada. 

Los importadores o exportadores que hayan obtenido el número 
de autorización para transmitir pedimentos a través del SEA, tendrán 
la obligación de conservar en sus archivos, los documentos con los 
que hayan acreditado los requisitos de sus representantes legales, 
mismos que deberán poner a disposición de la autoridad aduanera 
cuando ésta los requiera. 

(R) Las personas físicas con actividades empresariales en tér
minos del Título 11, Capítulo VIII y Título IV, Capítulo 11, Secciones 
1 y II de la Ley del ISR, no podrán realizar la importación de las 
mercancías señaladas en el Apartado de "Información adicional" 
de la ficha de trámite 28/LA del Anexo 1-A. 

La acreditación de los representantes legales de empresas pro
ductivas del Estado, sus organismos subsidiarios y/o empresas 
productivas subsidiarias y sus empresas filiales, deberá realizarse 
cumpliendo con los requisitos previstos para tales efectos, en la ficha 
de trámite a que hace referencia la presente regla. 

Ley 40, 59-8-/, Ley del /SR, Título 11, IV, Reglamento 69-I-II-III-IV, 236, 
238, 239,240,241 , 242, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 
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Supuestos y plazos de suspensión de autorización para transmi
tir pedimentos a través del SEA 

1.10.2. Para los efectos del artículo 237 del Reglamento , antes de 
revocar el número de autorización asignado para transmitir pedimen
tos, la ACAJA podrá suspender el mismo, por los supuestos y plazos 
que a continuación se señalan: 

l. Cuando se deje de cumplir con alguno de los requisitos que se 
acreditaron para obtener el número de autorización, incumplan con 
alguna de sus obligaciones, o alguno de sus representantes legales 
deje de satisfacer cualquiera de los requisitos previstos en la Ley, el 
Reglamento y la regla 1.10.1., se suspenderá hasta en tanto se sub
sane el requisito o se cumpla la obligación. 

11. Cuando se hayan importado mercancías de las señaladas en 
cualquiera de las fracciones a que se refiere la ficha de trámite 28/LA 
del Anexo 1-A, sin contar con el Registro en el Esquema de Certifica
ción de Empresas, bajo las modalidades de IVA e IEPS u Operador 
Económico Autorizado , o en ambas; o el interesado se encuentre 
suspendido en dicho registro ; se suspenderá el número de autoriza
ción por un plazo de 2 años. 

111. Cuando las autoridades aduaneras con motivo del reconoci
miento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o 
del ejercicio de las facultades de comprobación , haya procedido al 
embargo precautorio de las mercancías del autorizado por más de 5 
ocasiones en un año, por cualquiera de las causas establecidas en el 
artículo 151 de la Ley, y se haya dictado resolución condenatoria, en 
las que la autoridad aduanera haya impuesto créditos fiscales supe
riores a$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) , se suspendera el 
número de autorización asignado, por un plazo de 2 años. 

No procederá la suspensión a que se refiere la presente frac
ción , cuando el embargo precautorio derive de la inexacta clasifica
ción arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de la 
TIGIE, siempre que la descripción, naturaleza y demás características 
necesarias para la clasificación de las mercancías, coincidan con las 
mercancías presentadas a reconocimiento aduanero, o cuando el in
teresado se allane a la irregularidad detectada antes de la emisión de 
la resolución en la que se determine su situación fiscal. 

El beneficio previsto en la presente fracción aplicará únicamente 
una vez en cada ejercicio fiscal , y no será aplicable cuando la omisión 
de los impuestos al comercio exterior, derechos y, en su caso , cuotas 
compensatorias que correspondan, rebasen $ 200,000.00 (doscien
tos mil pesos 00/100 m.n.). Para estos efectos, se suspenderá el nú
mero de autorización asignado, por un plazo de 2 años. 

IV. Cuando el autorizado haya cometido en más de 6 ocasiones 
en el mismo año, cualquiera de las infracciones establecidas en el ar
tículo 176 de la Ley, por causas distintas a las referidas en la fracción 
anterior, y no se hubieran cubierto la multa y el pago de los impuestos 
al comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias 
que correspondan, o bien , no la garantice, se suspenderá el número 
de autorización asignado, por un plazo de 2 años. 

El beneficio previsto en el párrafo anterior no aplicará cuando 
la omisión de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas 
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compensatorias que correspondan rebase $100,000.00 (cien mil pe
sos 00/100 m.n.). 

Ley 144-A, 151, 176, Reglamento 237, RGCE 1.2.2. , 1.10.1., 
Anexo 1-A 

Procedimiento de suspensión de autorización para transmitir pe
dimentos a través del SEA 

1.10.3. Para los efectos del artículo 237 del Reglamento, la ACAJA 
contará con el plazo de 2 años contados a partir de que tenga cono
cimiento de los hechos u omisiones que generen la causa de suspen
sión referida en la regla 1.10.2., fracción 1, para notificar al importador 
o exportador el inicio del procedimiento de suspensión, en el que 
ordenará y ejecutará la suspensión provisional de la autorización por 
el tiempo que subsista la causa que la motivó. 

Una vez notificado el inicio del procedimiento de suspensión el 
interesado podrá, en cualquier momento, desvirtuar la causal de sus
pensión o acreditar que la misma ya no subsiste , exhibiendo para 
tales efectos ante la ACAJA, las pruebas documentales que estime 
pertinentes y manifestando por escrito lo que a su derecho convenga. 

La ACAJA, resolverá el procedimiento en un plazo de 30 días pos
teriores a la presentación de las pruebas y escritos señalados. Si las 
pruebas o escritos aportados desvirtúan la causa que dio origen a la 
suspensión , la ACAJA activará de manera inmediata el número de au
torización suspendido, con independencia de que en el plazo antes 
citado se emita la resolución definitiva correspondiente. 

Cuando se trate de las causas de suspensión distintas a las seña
ladas en la regla 1.10.2., fracción 1, la ACAJA contará con un plazo de 
2 años contados a partir de que tenga conocimiento de los hechos 
u omisiones que generen la causa de suspensión para dar inicio al 
procedimiento. En el acuerdo en el que dé inicio al procedimiento 
ordenará y ejecutará la suspensión provisional de la autorización que 
perdurará hasta la conclusión del mismo, y notificará al importador o 
exportador los hechos u omisiones, concediéndole un plazo de 1 O 
días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notifi
cación, para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca 
las pruebas correspondientes. 

Cuando el interesado presente pruebas documentales que desvir
túen las causas que dieron origen a la suspensión, la autoridad que 
dio inicio al procedimiento de suspensión, activará inmediatamente el 
número de autorización y dictará resolución definitiva en un plazo de 
30 días, contados a partir del día siguiente al que hubiera fenecido el 
plazo del interesado para ofrecer las pruebas. 

Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no des
virtúen los supuestos por los cuales se suspendió la autorización, 
la ACAJA deberá dictar resolución definitiva en un plazo de 30 días, 
contados a partir del día siguiente al que hubiera fenecido el plazo 
del interesado para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho 
convenga. 

En la resolución definitiva, la ACAJA señalará el plazo de la sus
pensión, el cual se computará desde el momento en que fue suspen
dido provisionalmente el número de autorización. 
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Cuando el número de autorización se suspenda, el afectado no 
podrá iniciar nuevas operaciones, sino solamente concluir las que tu
viere validadas y pagadas a la fecha en que le sea notificado el inicio 
del procedimiento de suspensión. 

Para llevar a cabo la revocación de la autorización por las cau
sas previstas en la propia autorización, se aplicará por la ACAJA el 
procedimiento previsto para las causas de suspension distintas a las 
señaladas en la regla 1.10.2., fracción l. 

Reglamento 237, RGCE 1. 10.2. 

Revocación de autorización para transmitir pedimentos a través 
del SEA 

1.10.4. Para los efectos del artículo 237 del Reglamento, en caso 
de reincidir en cualquiera de las causales de suspensión previstas en 
la regla 1.10.2., la ACAJA revocará el número de autorización asigna
do para transmitir pedimentos. 

Se considerará reincidente, a quien haya sido suspendido por re
solución definitiva en 2 ocasiones en el mismo ejercicio fiscal. 

Cuando se trate de reincidencia, la revocación se determinará en 
la misma resolución en la que se haya suspendido definitivamente 
por segunda ocasión. 

Procederá la revocación sin suspensión previa, cuando en el ejer
cicio de facultades de comprobacion, las autoridades aduaneras de
tecten que el número de autorización fue otorgado mediando error, 
mala fe o dolo, presente documentos falsos o alterados, y cuando se 
haya introducido o extraído de territorio nacional mercancía de impor
tación o exportación prohibida de las referidas en el artículo 229 del 
Reglamento. En estos casos , la revocación se sustanciará conforme 
al procedimiento previsto para las causas de suspensión distintas a 
las señaladas en la regla 1.10.2., fracción l. 

A quien se le haya revocado el número de autorización para trans
mitir pedimentos, no podrá solicitar un nuevo número por el plazo de 
5 años contados a partir de la revocación. 

Los representantes legales acreditados por personas morales a 
los que se haya revocado el número de autorización asignado para 
transmitir pedimentos, perderán dicha calidad al momento en que la 
autorización sea revocada, y no podrán acreditarse como represen
tantes de otros autorizados, hasta que transcurra el plazo de 5 años 
contados a partir de la revocación. 

Para tales efectos, la ACAJA dentro de los 1 O días hábiles pos
teriores a la fecha en que acontezca la baja, dará aviso a los auto
rizados de la pérdida de la calidad del representante, permitiéndole 
concluir las operaciones iniciadas, validadas y pagadas antes de la 
notificación de la baja. 

Ley 144-A, Reglamento 229, 237, RGCE 1.10.2. 

Designación de representante legal común 
1.10.5. Para efectos de llevar a cabo el despacho de las mer

cancías sin la intervención de un agente aduanal o agencia adua
na!, las siguientes personas morales podrán designar uno o varios 
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representantes legales comunes, de conformidad con lafichadetrámite 
28/LA del Anexo 1-A: 

l. Las empresas pertenecientes a una misma corporación y con un 
mismo representante legal. 

11. Las instituciones de investigación científica y tecnológica, acre
ditadas conforme a la Ley de la materia, para encargarse del despa
cho de las mercancías de sus coordinadas. 

111. Las asociaciones que tengan como objeto social actividades 
de comercio exterior, las cámaras de comercio e industria y las con
federaciones que las agrupen, para realizar el despacho de las mer
cancías de exportación de sus integrantes. 

Ley 40, RGCE 1.2.2., 1.10.1., Anexo 1-A 

Representación ilimitada 
1, 10.6. La representación legal para efectos del despacho adua

nero no será limitativa, por lo que un representante legal podrá serlo 
de dos o más personas físicas y morales, siempre que se acrediten 
los requisitos establecidos en los artículos 40 de la Ley, 236 del Re
glamento y la ficha de trámite 28/LA del Anexo 1-A. 

En este supuesto, cada persona ñsica o moral deberá acreditar en 
lo individual a su representante legal. 

No obstante, un representante legal designado no podrá a su vez 
tener el carácter de auxiliar. 

Ley 40, Reglamento 236, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Requisitos para la transmisión electrónica del pedimento 
1.10.7. Para los efectos del artículo 59-B, fracción I de la Ley, la 

transmisión electrónica del pedimento que efectúen los autorizados 
a través de su representante legal acreditado, deberá efectuarse em
pleando la e.firma o el sello digital vigente y activo del autorizado, 
con excepción de las operaciones que efectúen las empresas de 
mensajeria y paquetería conforme al procedimiento establecido en la 
regla 3.7.5. , cuya transmisión se realizará con la e.firma o sello digital 
vigente y activo del representante legal de la empresa de mensajería 
o paquetería que corresponda. 

Cuando diversos representantes legales, sean designados por 
un solo autorizado, si se opta por no efectuar la transmisión direc
tamente con la e.firma del autorizado, éste tendrá la obligación de 
entregar a cada uno de ellos un sello digital vigente y activo, con el 
que cada representante legal realizará la transmisión electrónica del 
pedimento. 

La transmisión electrónica de pedimentos efectuada por los repre
sentantes legales de los autorizados, en los que aparezca la e.firma 
o sello digital del autorizado, así como el numero de autorización 
designado para efectuar operaciones de comercio exterior y el có
digo de aceptación generado por el SEA, se considerará que fueron 
transmitidos y efectuados por las personas físicas o morales a quien 
corresponda la e.firma o sello digital. 

Ley 6, 36, 37, 37-A, 59-8-1, Reglamento 243, RGCE 3.7.5. 
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Opción de acreditar representante legal para quienes ya cuentan 
con apoderado aduana! 

1.10.8. La acreditación del representante legal ante las autorida
des aduaneras no será impedimento para que quienes ya cuentan 
con apoderado aduana!. sigan promoviendo el despacho de sus 
mercancías a través de su apoderado aduanal. 

Ley 40. RGCE 1.10.1. 

Capítulo 1.11. Consejo de Clasificación Arancelaria 

Integración del Consejo 
(R) 1.11 .1. Para efectos del artículo 48 de la Ley, el Consejo 

emitirá dictámenes técnicos respecto de la correcta clasificacion 
arancelaria y del número de identificación comercial de las mer
cancías que la autoridad competente someta a su consideración, 
los cuales podrán servir de apoyo para resolver las consultas a 
que se refiere el artículo 47 de la Ley. El Consejo estará integrado 
por: 

l. Un Presidente, que será el titular de la AGJ. 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la ACNCEA. 

111. Dos Consejeros, que serán los titulares de la AGACE y la AGA. 

IV. Los invitados permanentes, que serán los peritos que propon-
gan las confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e ins
tituciones académicas, acreditados ante el Consejo de conformidad 
con la ficha de trámite 29/LA del Anexo 1-A. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones 1, 11 y 111 de la pre
sente regla, tendrán voz y voto ante el Consejo, y podrán designar 
a su suplente, mismo que deberá tener nivel jerárquico de Adminis
trador como mínimo, el cual únicamente tendrá voz y voto ante el 
Consejo, en ausencia del integrante al que suple. 

Los invitados permanentes a que se refiere la fracción IV de la 
presente regla, solo tendrán voz ante el Consejo. 

(R) Para efectos del presente Capítulo, los dictámenes técni
cos son opiniones en materia de clasificación arancelaria y nú
mero de identificación comercial, en los cuales las autoridades 
aduaneras podrán apoyarse para la emisión de las resoluciones 
de las consultas a que se refiere el artículo 47 de la Ley y la regla 
1.2.9. 

Ley 47, 48, RGCE 1.2.2., 1.2.9., Anexo 1-A 

Normas de operación del Consejo 
(R) 1.11.2. Para las sesiones del Consejo, se estará a lo si

guiente: 

l. Se requerirá la asistencia de por lo menos el Presidente o el 
Secretario Ejecutivo y los Consejeros o sus respectivos suplen
tes. 

11. Sesionará cuando así se requiera. 

La validación del dictamen técnico que emita el Consejo de
berá contar con la mayoría de votos, en caso de empate el Presi-
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dente del Consejo o, en su caso, el Secretario Ejecutivo tendrán 
el voto de calidad. 

A las sesiones sólo podrán asistir los integrantes, suplentes 
e invitados permanentes previamente designados y acreditados 
ante el Consejo. 

Las funciones de cada uno de los miembros del Consejo, así 
como los términos y condiciones respecto de la operacion del 
mismo, serán los que establezca el SAT mediante las "Reglas de 
Operación del Consejo de Clasificación Arancelaria", previstas 
en el Anexo 6. 

Ley 48, RGCE 1.11.1 ., Anexo 6 

Criterios de Clasificación Arancelaria y del número de identifica
ción comercial (Anexo 6) 

(R) 1.11.3. Para efectos del artículo 48, penúltimo párrafo de 
la Ley, en relación con la regla 1.11.1., los dictámenes técnicos, 
emitidos por el Consejo y respecto de los cuales el SAT se apoye 
para emitir sus resoluciones, se publicarán como criterios de cla
sificación arancelaria y, en su caso, del número de identificación 
comercial en el Anexo 6. 

Ley 48, RGCE 1.11.1., Anexo 6 

Capítulo 1 .12 Agencia Aduanal 

Autorización para operar como agencia aduanal 
1.12.1. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, 

podrán obtener la autorización para operar como agencia aduanal, 
las sociedades civiles constituidas para tales efectos, para lo cual 
deberán cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables y lo esta
blecido en la ficha de trámite 30/LA del Anexo 1-A. 

En caso de no cumplir con lo previsto en la ficha de trámite de 
referencia, la autoridad requerirá al solicitante para que, en un plazo 
de 1 O días contados a partir del día siguiente a su notificación, pro
porcione la información o documentación omitida. 

El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver, 
será de 3 meses contados a partir del día en que presente la solici
tud de autorización, o bien, de que se venza el plazo señalado en el 
párrafo anterior, haya proporcionado o no la información y la docu
mentación omitida. Para dicho efecto, la autoridad emitira un oficio 
en el sentido de: 

l. Otorgar la autorización. 

11. Negar la autorización. 

111. Tener por no presentada la solicitud. 

Los supuestos señalados en las fracciones II y 111 del párrafo an
terior, no serán impedimento para que la sociedad civil presente una 
nueva solicitud cuando lo considere conveniente . 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167-1, fracción I de 
la Ley, la autoridad considerará como aduana de adscripción de la 
agencia aduanal, aquella que tenga autorizada el agente aduana! 
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que coincida con el domicilio fiscal de la agencia aduanal. En caso de 
no coincidir, la agencia aduanal podrá elegir de entre las autorizadas 
la aduana de adscripción. 

Ley 1, 167-D, 167-E, 167-/ (//), CFF 18, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Incorporación de agentes aduanales a una agencia aduanal 
1.12.2. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, 

una agencia aduanal autorizada, podrá solicitar la incorporación a la 
misma de un agente aduanal, de conformidad con la ficha de trámite 
31 /LA del Anexo 1-A. 

Una vez realizado el trámite , la autoridad emitirá un oficio de res
puesta en los términos de la regla 1.12.1., tercer párrafo. 

Ley 1, 167-D, 167-E, 167-KCFF 18, RGCE 1.2.2. , 1.12.1., Anexo 1-A 

Activación de las operaciones de una agencia aduanal 
1.12.3. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, y 

las reglas 1.12.1 . y 1.12.2. , la patente del agente aduanal que se inte
gra o se incorpora a la agencia aduanal quedará desactivada del SEA 
dentro de los 1 O días posteriores a la notificación de la autorización 
otorgada a la agencia aduanal , por lo que el agente aduanal contará 
con dicho plazo para concluir las operaciones que le hubiesen sido 
conferidas, debiendo cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar un aviso a la autoridad de conformidad con la ficha de 
trámite 15/LA del Anexo 1-A, informando que ha concluido, las ope
raciones conferidas y que cuenta con los tramites necesarios para ini
ciar las operaciones que deriven del encargo conferido a la agencia 
aduanal en tanto sea integrante de la misma. 

11. El a¡¡ente aduanal a que se refiere la presente regla, podrá so
licitar por unica vez la prórroga del citado plazo, de conformidad con 
la ficha de trámite 16/LA del Anexo 1-A. 

Ley 1, 167-D, 167-E, CFF 18, RGCE 1.2.2., 1.12.1., 1.12.2., 
Anexo 1-A 

Confirmación de mandatario para agencia aduanal, en virtud de 
la integración o incorporación de su agente aduanal a la agencia 
aduanal respectiva 

1.12.4. Para efectos de los artículos 167-D, antepenúltimo párrafo, 
167-F, fracciones II y 111 y 167-1, fracción II de la Ley, el o los manda
tarios del agente aduanal que se integren o incorporen a la agencia 
aduanal , podrán operar para la agencia aduanal respectiva, siem
pre que se presente escrito libre, cumpliendo con la ficha de trámite 
35/LA del Anexo 1-A. 

Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo 
del despacho y reconocimiento aduanero, así como los actos que de
riven de aquéllos, serán imputables a la agencia aduanal y al agente 
aduanal cuya autorización y patente se manifieste en el pedimento o 
documento aduanero que corresponda. 

En nin_gún caso los mandatarios que integran una agencia adua
na!, podran ser integrantes de otra agencia aduanal de manera simul
tánea y sólo podrán promover el despacho en representación de una 
sola agencia aduanal y ante una sola aduana, empleando la e.firma o 
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el sello digital que la agencia aduanal le proporcionó al agente adua
na! que interviene en la operación y al cual reporta para el despacho 
de las operaciones. 

Ley 167-D, 167-F-II-III, 167-G, 167-/-11, 167-J, RGCE 1.2.2., 
Anexo 1-A 

Desi¡¡nación de aspirante de agente aduanal, en agencia aduanal 
en tramite 

1.12.5. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, 
Primero, Cuarto y Quinto Transitorios del "Decreto por el que se re
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Adua
nera", publicado en el DOF el 25 de junio de 2018, cuando un agente 
aduanal que haya presentado la solicitud de autorización a que se 
refieren las reglas 1.12.1. y 1.12.2. , respectivamente, cumpliendo con 
los requisitos y condiciones previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, fallezca o se retire por incapacidad, sin que la ACAJA 
haya notificado la resolución correspondiente en términos de la regla 
1.12.1 ., tercer párrafo , se estará a lo siguiente: 

l. Los agentes aduanales interesados que formen parte de la so
ciedad civil o agencia aduanal autorizada, podrán concluir el trámite 
respectivo, siempre que se confirmen y ratifiquen su interés, cum
pliendo con lo previsto en la ficha de trámite 17/LA del Anexo 1-A. 

En caso de no realizar la confirmación y ratificación antes seña
lada, se tendrá por no presentada la solicitud de autorización para 
operar como agencia aduanal. 

11. Una vez que se cumpla con lo anterior y, en su caso, habien
do obtenido el oficio en el que se otorga la autorización para operar 
como agencia aduanal , de conformidad con el artículo 167-K de la 
Ley, podrá designarse de entre sus mandatarios activos o socios di
rectivos , a dos de ellos para que participen en el concurso para obte
ner la patente del agente aduanal que falleció o se retiró, cumpliendo 
con lo previsto en la regla 1.12.13. 

(R) La agencia aduana! autorizada cuyo agente aduana! falle
ció o se retiró por incapacidad permanente y ejerció la facilidad 
prevista en la regla 1.4.14., renunciando a continuar con el trámi
te dispuesto en la regla 1.4.13. , ambas de las RGCE para 2019, 
podrá durante los ejercicios de 2020 y 2021, designar al aspirante 
a agente aduana! que cuente con un oficio emitido por la ACAJA 
en el que se señale que cumple con los requisitos exigidos para 
ser reconocido como tal y sea socio directivo de dicha agencia, 
para participar en el concurso para obtener la patente del agente 
aduana! que falleció o se retiró, cumpliendo con lo previsto en la 
regla 1.12.13. 

En caso de no someter a concurso la patente del agente aduana! 
fallecido o retirado, en términos de la presente regla, la misma se 
dará de baja. 

Ley 167-D, 167-E, 167-K, RGCE 1.12.1., 1.2.2. , 1.12.13. , Anexo 1-A, 
RGCE para 2019 1.4.13. y 1.4.14. 
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Desincorporación de agente aduana! de una agencia aduana! y 
reactivación de su patente 

1.12.6. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, un 
agente aduanal incorporado a una agencia aduanal autorizada, po
drá solicitar su desincorporación de la misma para lo cual deberá de 
cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 32/LA del Anexo 1-A. 

Una vez realizado el trámite , la autoridad emitirá un oficio de res
puesta en términos de la regla 1.12.1. y la patente del agente adua
na! que se desincorpora de la agencia aduanal , podrá ser reactivada 
a solicitud del interesado de conformidad con la ficha de trámite 
138/LA del Anexo 1-A, a partir del día siguiente de que le sea notifica
da la autorización de desincorporación de la agencia aduanal. 

La agencia aduanal podrá seguir operando en las aduanas del 
agente aduanal que se desincorpora, siempre que presente su auto
rización para actuar en aduanas adicionales, de conformidad con lo 
previsto en la regla 1.12.12. 

Ley 1, 167-D, 167-E, CFF 18, RGCE 1.2.2., 1.12.1., 1.12.12., 
Anexo 1-A 

Definiciones para los efectos del artículo 167-D 
1.12.7. Para los efectos del artículo 167-D fracciones I y IV, inciso 

e) de la Ley, se entenderá por: 

l. Activo fijo: Las inversiones a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley del ISR. 

11. Mejores prácticas corporativas: Las metodologías o sistemas 
que apoyen a la institucionalización de la sociedad, transparencia de 
sus operaciones, declaración adecuada de información confiable, a 
tener procesos de sucesión estables y a ser permanentes en el tiem
po en beneficio de sus socios o asociados y de los terceros intere
sados. 

111. Modelo de gobierno de la sociedad: El establecimiento de un 
conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo 
de administración, sus accionistas y otros terceros interesados. 

Para los efectos de esta regla se entenderá por tercero interesado, 
cualquier persona tísica o moral, distinta a los socios, interesado en 
el buen desempeño, la estabilidad y permanencia en el tiempo de la 
sociedad. 

Ley 167-D /, IV, L/SR 32, 175 

Autorización y prórroga de mandatario de agencia aduana! 
1.12.8. Para efectos de los artículos 167-D, antepenúltimo párrafo, 

167-F, fracciones 11 y 111 y 167-1, fracción II de la Ley, la agencia adua
na! podrá solicitar la autorización de mandatario de la agencia adua
na!, de conformidad con la ficha de trámite 33/LA del Anexo 1-A, a fin 
de que la representen al promover y tramitar el despacho aduanero 
de las mercancías. 

Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo 
del despacho y reconocimiento aduanero, así como los actos que de
riven de aquéllos, serán imputables a la agencia aduanal y al agente 
aduana! cuya autorización y patente se manifieste en el pedimento o 
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documento aduanero que corresponda. En nin¡¡ún caso los manda
tarios que integran una agencia aduanal , podran ser integrantes de 
otra agencia aduanal de manera simultánea y sólo podrán promover 
el despacho en representación de una sola agencia aduanal y ante 
una sola aduana, la e.firma o el sello digital que la agencia aduanal 
le proporcionó al agente aduana! que interviene en la operación y al 
cual reporta para el despacho de las operaciones. 

Ley 167-D, 167-F-II-III, 167-G, 167-/,-1/, 167-J, RGCE 1.2.2., 
Anexo 1-A 

Revocación de la autorización a mandatarios de agencias adua
nales 

1.12.9. Para efecto del articulo 167-F, fracción III de la Ley, las 
agencias aduanales interesadas en revocar las autorizaciones de sus 
mandatarios, deberán presentar la solicitud correspondiente, de con
formidad con la ficha de trámite 34/LA del Anexo 1-A. 

Ley 167-F-III, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Monto de las operaciones que debe ocuparse la agencia aduanal 
1.12.10. Para los efectos del artículo 167-F, fracción VI de la Ley, 

las operaciones de importación y de exportación por las que tiene 
obligación de ocuparse la agencia aduana!, son aquellas cuyo valor 
no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera a 3,000 
(tres mil dólares). 

Tratándose de importaciones efectuadas por las empresas que 
cuenten con registro para operar al amparo de los Decretos de la 
Franja o Región Fronteriza, o en cualquier otro instrumento legal que 
se aplique en lugar de éstos, el valor de las operaciones de refe
rencia será hasta del equivalente en moneda nacional o extranjera a 
5,000 (cinco mil dólares) , siempre que en este último caso se utilice 
el pedimento simplificado y no se clasifiquen arancelariamente las 
mercancías de que se trate. 

Ley 167-F-VI 

Encargo conferido para operaciones con pedimentos consolida
dos 

1.12.11. Para los efectos de los artículos 59, fracción 111 y 167-H, 
fracción III de la Ley, el documento que compruebe el encargo que 
se haya conferido a la agencia aduana! para realizar el despacho de 
las mercancías con el uso de pedimentos consolidados, amparará la 
totalidad de las operaciones a que se refiere dicho pedimento. 

Tratándose de operaciones efectuadas mediante pedimentos con
solidados por empresas con Programa IMMEX, el documento podrá 
expedirse para que ampare las operaciones correspondientes a un 
periodo de 6 meses. Igualmente, en los casos en que dichas empre
sas hayan realizado más de 10 operaciones con la misma agencia 
aduana! en el año de calendario anterior. se podrá presentar el do
cumento que compruebe el encargo a dicha agencia aduana! para 
amparar las operaciones por el mismo periodo. 

Ley 59-11/, 167-H-III 
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Autorización a las agencias aduanales para actuar en aduanas 
adicionales 

1.12.12. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167-1, tercer 
párrafo de la Ley, las agencias aduanales, podrán solicitar autoriza
ción para actuar en una aduana adicional, de conformidad con la 
ficha de trámite 36/LA del Anexo 1-A. 

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos previstos en 
la ficha de trámite mencionada en el párrafo anterior, la autoridad 
requerirá al solicitante para que, en un plazo de 1 O días contados a 
partir del día siguiente a su notificación, proporcione la información o 
documentación omitida. 

El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver, 
será de 3 meses contados a partir del día en que presente la solici
tud de autorización, o bien, de que se venza el plazo señalado en el 
párrafo anterior, haya proporcionado o no la información y la docu
mentación omitida. Para dicho efecto, la autoridad emitira un oficio 
en el sentido de: 

l. Otorgar la autorización. 

11. Negar la autorización. 

111. Tener por no presentada la solicitud. 

Los supuestos señalados en las fracciones II y 111 del párrafo an
terior, no serán impedimento para que el contribuyente presente una 
nueva solicitud cuando lo considere conveniente. 

Ley 167-/, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Designación de mandatario aduana! o socio directivo para paten
te de agente aduana! 

1.12.13. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167-K de 
la Ley, la agencia aduanal podrá designar de sus mandatarios adua
nales activos o socios directivos, a los concursantes para obtener la 
patente del agente aduanal que haya fallecido, se retire voluntaria
mente o por una incapacidad permanente, de conformidad con el 
procedimiento siguiente: 

l. Designar a dos aspirantes que cumplan con los requisitos pre
vistos en el artículo 159 de la Ley, de entre sus mandatarios aduana
les activos o socios directivos, cumpliendo con lo previsto en la ficha 
de trámite 37/LA del Anexo 1-A. 

En caso de que no se realice la designación de los aspirantes en 
el plazo de 2 meses después del fallecimiento o retiro del agente 
aduana!, conforme lo dispuesto en el artículo 167-K de la Ley, se ten
drá por extinguida la patente del agente aduanal fallecido o retirado. 

11. Una vez que se haya designado a los concursantes y éstos ha
yan sido acreditados por la autoridad, la agencia aduanal deberá so
licitar la aplicación de los exámenes de conocimientos y psicotécnico 
a que se refiere el artículo 159, fracción IX de la Ley, de conformidad 
con la ficha de trámite 38/LA del Anexo 1-A y observar lo siguiente: 

a) Los aspirantes deberán presentarse a sustentar la etapa de co
nocimientos o psicotécnica, según corresponda, en la fecha, lugar y 
hora que previamente la ACAJA les notifique. 
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Unicamente cuando el aspirante apruebe la etapa de conocimien
tos , estará en posibilidad de presentar la etapa psicotécnica. 

El o los aspirantes sólo deberán sustentar la etapa psicotécnica, 
siempre que cuenten con la certificación de la Norma Técnica de 
Competencia Laboral (NTCL), emitida por el Consejo de Normaliza
ción y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) y publica
da en el DOF. 

b) Los exámenes a que se refiere esta fracción , podrán ser practi
cados hasta por segunda ocasión, en caso que los aspirantes no se 
presenten a sustentar los exámenes en la primera ocasión, o bien, 
ambos aspirantes resulten no aprobados; por lo tanto, si en la segun
da ocasión los aspirantes no se presentan a sustentar los exámenes 
o ambos resultan no aprobados, se tendrá por extinguida la patente 
del agente aduanal fallecido o retirado. 

Los exámenes se considerarán aprobados cuando en sus dos eta
pas se obtengan resultados favorables. 

111. En caso de fallecimiento de un agente aduanal incorporado a 
la agencia ad u anal, deberá presentar un aviso de conformidad con lo 
previsto en la ficha de trámite 18/LA del Anexo 1-A. 

IV. Tratándose del retiro voluntario, el agente ad u anal y la agencia 
aduanal deberán presentar escrito libre, de conformidad con la ficha 
de trámite 39/LA del Anexo 1-A y deberán ratificarlo ante la ACAJA. 

V. Concluidos y aprobados los exámenes y, en su caso, acredita
do el fallecimiento o incapacidad permanente del agente aduanal , o 
bien, ratificado su retiro voluntario, la ACAJA notificará por oficio a la 
agencia aduanal cuál de los aspirantes ha cumplido con los requi
sitos para obtener la patente de agente aduanal y resultó ganador 
del concurso, el cual podrá solicitar la expedición del ''Acuerdo de 
otorgamiento de patente de agente aduanal", de conformidad con la 
ficha de trámite 40/LA del Anexo 1-A. 

VI. Notificado el Acuerdo a que se refiere la fracción anterior, la 
agencia aduanal y el agente aduanal deberán solicitar la publicación 
del mismo en el DOF, de conformidad con la ficha de tramite 41 /LA 
del Anexo 1-A. 

Ley 159-IX, 167-K, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Forma de pago por la prestación de servicios a las agencias 
aduana les 

1.12.14. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A de la Ley, 27, 
fracción 111 y 28, fracción XXII de la Ley del ISR, la contraprestación 
que se pague a las agencias aduanales por la prestación de sus ser
vicios, se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de 
la agencia aduanal registrada conforme a la regla 1.6.3., o mediante 
cheque personal de la cuenta de la persona que contrate los servi
cios de la agencia aduanal. 

Cuando se realicen importaciones mediante pedimento de con
formidad con la regla 1.3.1. , fracciones 1, 11, 111 , IX, XI , XIV, XVI , XVII, 
XVIII tratándose de libros y XXI, el pago podrá realizarse en efectivo, 
siempre que el monto de la contraprestación no exceda de$ 5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 m.n.). 
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Tratándose de la importación definitiva de vehículos usados con 
clave "VF" o "VU" conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, el pago 
podrá realizarse mediante efectivo, siempre que el monto de la con
traprestación no exceda de$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.). 

La agencia aduana! deberá asentar en el campo correspondien
te del pedimento, el RFC a través del cual se facturen los servicios 
correspondientes a la operación aduanera de que se trate, el cual 
debera ser el RFC de la agencia aduanal. 

Ley 36, 36-A, Ley del /SR 27-11/, 28-XXII, Ley del /VA 14-/V, 18, 
RGCE 1.3.1., 1.6.3. , Anexo 22 

Cumplimiento de obligaciones de la agencia aduana! 
1.12.15, Para efectos de los artículos 167-F, fracciones IX y X de la 

Ley, Transitorio Tercero del "Decreto por el que se reforman, adicio
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera" , publica
do en el DOF el 25 de junio de 2019, la agencia aduanal presentará 
los avisos e información en los términos que se establezcan en las 
siguientes fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A: 

l. 135/LA, Aviso de la modificación del objeto social de las socie
dades previamente constituidas para la prestación de servicios del 
agente aduanal. 

11. 136/LA, Aviso de parentesco de los agentes aduanales con el 
Administrador o Subadministrador de aduana. 

111. 137/LA, Aviso de incorporación y desincorporación de socios 
de la agencia aduanal. 

Ley 159-IX, 167-F IX, X, 167-G, Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera Tran
sitorio Tercero, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías 

Capítulo 2.1. Disposiciones Generales 

Horarios de las aduanas (Anexo 4) 
2.1.1. Para los efectos de los artículos 1 O y 18 de la Ley, en el Ane

xo 4 se determinan los días y horas que se consideran hábiles para 
la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de personas, 
mercancías y medios de transporte. 

*Para los efectos del artículo 19 de la Ley, los administradores 
de las aduanas podrán habilitar lugares distintos del autorizado, así 
como días y horas inhábiles, en los casos en que el servicio así lo 
amerite. Asimismo, cuando se requiera realizar el despacho adua
nero de las mercancías de comercio exterior fuera del horario que la 
aduana tiene establecido en el Anexo 4, se podrá solicitar el servicio 
extraordinario de conformidad con la ficha de trámite 128/LA del Ane
xo 1-A. 

Ley 10, 18, 19, Reglamento 9, 10, 31 , RGCE 1.2.2., Anexos 1-Ay4 

* Ver Artículo Primero Transitorio fracción 111 publicado en el D.O.F. del 30 
de junio de 2020. 
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Horarios para la entrada a territorio nacional de mercancías para 
mayor eficiencia en el flujo del comercio exterior 

(R) 2.1.2. Para efectos de los artículos 1 O, primer párrafo y 18 
de la Ley, se consideran días y horas hábiles de lunes a sábado 
de 8:00 a 13:00 horas, para la entrada al territorio nacional por 
cualquier aduana del país, tratándose de las siguientes mercan
cías: 

l. Las clasificadas en las fracciones arancelarias y núme
ros de identificación comercial: 8701.20.02.00, 8702.10.05.00, 
8702.20.05.00, 8702.30.05.00, 8702.40.06.00, 8703.21 .02.00, 
8703.22.02.00, 8703.23.02.00, 8703.24.02.00, 8703.31 .02.00, 
8703.32.02.00, 8703.33.02.00, 8703.40.02.00, 8703.50.02.00, 
8703.60.02.00, 8703. 70.02.00, 8703.90.02.00, 8704.21 .04.00, 
8704.22.07.00, 8704.23.02.00, 8704.31.05.00, 8704.32.07.00 y 
8705.40.02.00. 

11. Las que se clasifiquen en las partidas 87.11 y 87.16 de la 
TIGIE, excepto las clasificadas en las fracciones arancelarias y nú
meros de identificación comercial: 8716.80.03.00, 8716.80.99.01 , 
8716.80.99.02 y 8716.80.99.99. 

Ley 10, 18, 19, RGCE 4.5.31 ., Anexo 4 

Declaración aduanera de dinero 
2.1.3. Para los efectos del artículo 9o. de la Ley, las personas 

obligadas a declarar el ingreso o salida de cantidades en efectivo, 
en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier 
otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10,000 (diez 
mil dólares), deberán hacerlo a través del formato oficial "Declaración 
de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo y/o Documen
tos por Cobrar (Español e Inglés)" del Anexo 1. 

También podrán optar por presentar la declaración antes citada en 
forma electrónica, transmitiendo la información requerida a la autori
dad aduanera a través del Portal del SAT. 

Una vez transmitida la información a que se refiere el párrafo ante
rior, el sistema generará un acuse de recibo, el cual tendrá una vigen
cia de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de transmisión 
de la información y será presentado por el interesado ya sea impreso 
o a través de cualquier dispositivo electrónico que permita su visuali
zación , en lugar del formato "Declaración de Internación o Extracción 
de Cantidades en Efectivo y/o Documentos por Cobrar (Español e 
Inglés)" del Anexo 1, ante la autoridad aduanera. 

Se deberá efectuar una nueva transmisión o presentar el formato 
oficial con los datos correspondientes ante la autoridad aduanera, 
antes de someterse al mecanismo de selección automatizado, en 
caso de que al ingreso del obligado o la salida del mismo del territo
rio nacional, el acuse de recibo carezca de vigencia o la información 
contenida en el mismo no pueda ser visualizada por las autoridades 
en el sistema, o bien, cuando manifieste que el contenido de su de
claración ha cambiado. 

Las personas que hubieran declarado en el formato "Declaración 
de aduana para pasajeros procedentes del extranjero (Español e 
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Inglés)" o "Declaración de dinero salida de pasajeros (Español, Inglés 
y Francés)" del Anexo 1, que llevan consigo cantidades en efectivo 
o documentos por cobrar superiores al equivalente en la moneda o 
monedas de que se trate a 10,000 (diez mil dólares) deberán entregar 
al ingresar o salir del territorio nacional en la aduana correspondiente, 
la declaración a que se refiere el primer párrafo de la presente regla, 
o el acuse de recibo, tratándose de las declaraciones presentadas en 
forma electrónica. 

Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia 
de valores, las de mensajería incluidas las de paquetería y SEPOMEX, 
cuando internen o extraigan del territorio nacional cantidades en 
efectivo o cualquiera de los documentos referidos en el primer pá
rrafo de la presente regla, deberán anexar al documento aduanero 
correspondiente la declaración a que se refiere el primer párrafo de la 
presente regla por cada operación que realicen , acompañando copia 
de la documentación en la que conste la declaración de dichas can
tidades de efectivo o documentos por cobrar por parte del solicitante 
del servicio, tratándose de las declaraciones presentadas en forma 
electrónica, se deberá presentar el acuse de recibo correspondiente. 

Las personas que utilicen los servicios señalados en el párrafo 
anterior, deberán declarar las cantidades en efectivo o documentos 
por cobrar, a que se refiere el primer párrafo, en el documento de 
embarque, guía aérea o el documento en el que conste el envío o 
traslado de que se trate. 

Tratándose de personas fisicas o morales que realicen opera
ciones de importación o exportación, que impliquen el ingreso al 
territorio nacional o la salida del mismo de cantidades en efectivo 
o documentos por cobrar, en los términos del artículo 9o., primer pá
rrafo de la Ley, deberán presentar anexa al pedimento la declaración 
a que se refiere el primer párrafo de la presente regla, o el acuse de 
recibo correspondiente, tratándose de las declaraciones presentadas 
en forma electrónica. 

Ley 9, 144-XXX, 184-VIII, Reglamento 8, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Supuestos que se incluyen para la declaración de dinero en la 
aduana 

2.1.4. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 9o. de la 
Ley y 80. del Reglamento, la obligación de declarar a las autoridades 
aduaneras el ingreso o salida del territorio nacional de cantidades 
en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, cheques de viajero, 
órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una com
binación de ellos, también es aplicable a los funcionarios, empleados 
de organizaciones internacionales, que lleven consigo, transporten 
o tramiten operaciones, en las que implique el ingreso al territorio 
nacional o la salida del mismo de las cantidades en efectivo o docu
mentos por cobrar que para tales efectos la Ley señala que deben 
declararse. 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberá por cada operación 
de importación o exportación que se realice, anexar al pedimento 
correspondiente la declaración a que se refiere el primer párrafo de 
la regla 2.1.3. o el acuse de recibo, tratándose de las declaraciones 
presentadas en forma electrónica. 
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Tratándose de otros documentos por cobrar, se entenderán: 

l. Los títulos de crédito o títulos valor regulados en los Capítulos 1 
a VI del Título Primero de la LGTOC, excepto los mencionados en el 
primer párrafo de la presente regla. 

11. Cualquier otro documento similar a los señalados en la fracción 
anterior, que esté regulado por leyes extranjeras, siempre que sean 
pagaderos a la vista y hubiesen sido extendidos al portador, se hayan 
endosado sin restricción , sean pagaderos a un beneficiario ficticio o 
que, de cualquier otra forma, su titularidad se transmita con la simple 
entrega del título. 

111. Cualquier documento de los señalados en las dos fracciones 
anteriores, que esté incompleto al omitir el nombre del beneficiario, 
pero que se encuentre firmado. 

IV. Aquellos títulos de crédito o títulos valor de carácter nominativo 
que hubieran sido expedidos por una institución financiera tanto na
cional como extranjera. 

Ley 9, 144-XXX, 184-VIII, LGTOC Capítulos I a VI, del Título Primero, 
Reglamento 8, RGCE 2.1.3. 

Capítulo 2.2. Depósito ante la Aduana 

Reporte mensual de mercancías que causaron abandono a favor 
del Fisco Federal 

2.2.1. Para los efectos del artículo 15, fracción 111 de la Ley, las per
sonas a las que hace mención dicha disposición deberán, dentro de 
los primeros 5 días de cada mes, remitir vía electrónica a la aduana 
de la circunscripción territorial que les corresponda, la información 
relativa a las mercancías que causaron abandono en el mes inme
diato anterior. 

Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la Ley y de la 
presente regla, la autoridad aduanera podrá revocar o cancelar la 
concesión o autorización correspondiente, a quienes omitan dar 
cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior. 

Ley 15-111, 29, 144-A-VI 

Mercancías en abandono y notificación 
2.2.2. Para efectos de los artículos 15, fracción 111 y 32 de la Ley, 

los recintos fiscalizados cumplen con el aviso de mercancías que han 
causado abandono, una vez que registran en su sistema y remiten vía 
electrónica a la aduana de su circunscripción la información de las 
citadas mercancías, en el plazo señalado en la regla 2.2.1 . 

La autoridad aduanera en un plazo no mayor a un mes posterior al 
envío y recepción del aviso por el que se informe de las mercancías 
que han causado abandono, notificará a los propietarios o consigna
tarios de las mercancías, en los términos y condiciones señalados en 
el artículo 32 de la Ley, que ha transcurrido el plazo de abandono y 
que cuentan con 15 dIas, para retirar las mercancías previa compro
bación del cumplimiento de obligaciones en materia de regulacio
nes y restricciones no arancelarias , así como el pago de los créditos 
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fiscales causados y que, en caso de no hacerlo, se entenderá que 
han pasado a ser propiedad Fiscal Federal. 

Ley 15-111, 29, 32, RGCE 2.2.1 . 

Procedimiento para la entrega de mercancías en recintos fisca
lizados 

2.2.3. Para los efectos del artículo 26, fracciones 111 , VII y VIII de 
la Ley, las personas que cuenten con autorización o concesión para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías de comercio exterior en recintos fiscalizados, estarán obligadas 
a entregar las mercancías que se encuentren bajo su custodia cuan
do el agente aduanal , agencia aduana! o apoderado aduanal o re
presentante legal acreditado, presente el documento aduanero que 
las ampare y, en su caso, la "Relación de documentos" del Anexo 1. 
Se entenderá presentada la copia del documento aduanero, cuando 
el recinto fiscalizado, previo a la salida de la mercancía, capture el 
número de pedimento en el registro , conforme a la regla 2.3.8. 

Se considerará que cumplen con la obligación de verificar la au
tenticidad de los datos asentados en los pedimentos presentados 
para el retiro de las mercancías, cuando efectúen la comparación de 
los datos contenidos en la impresión de la "Forma Simplificada del 
Pedimento" del Anexo 1, con los datos del pedimento que aparece 
en el sistema de verificación electrónica, en el que aparezca la infor
mación del pago o el cumplimiento, lo cual se podrá verificar a través 
de la lectura del código de barras bidimensional QR (Quick Response 
Code), respecto de las contribuciones y cuotas compensatorias de
terminadas o pagadas en dichos pedimentos, y conserven de mane
ra electrónica el pedimento consultado en el sistema. Tratándose de 
operaciones realizadas al amparo de pedimentos consolidados, se 
deberá verificar electrónicamente que el número de pedimento seña
lado en la impresión del "Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 
1, con la cual pretendan retirar las mercancías, se encuentre abierto 
en el sistema como previo de consolidado , que los datos coincidan, y 
que conserven de manera electrónica el previo de consolidado , con
sultado en el sistema. 

Tratándose de la entrega de mercancías en contenedores, ade
más deberá verificarse la autenticidad de los datos asentados en los 
documentos aduaneros presentados para su retiro, efectuando la 
comparación del número de contenedor y cotejando que la docu
mentación y las características del contenedor, corresponden con lo 
señalado en el pedimento o en la impresión del "Formato de Aviso 
Consolidado" del Anexo 1, que presenten para su retiro. 

Para efectuar la verificación electrónica en el SAAI de los docu
mentos aduaneros a que se refiere la presente regla, se deberá ins
talar el sistema electrónico y el software que les sea proporcionado 
por la AGCTI y efectuarla de conformidad con el manual del usuario 
de consulta de pedimentos para recintos fiscalizados. Tratándose de 
recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo, para poder lle
var a cabo la entrega de las mercancías en contenedores deberán 
contar con la confirmación electrónica de salida que les genere el 
SAAI, conforme a los lineamientos que al efecto establezca la AGA, 
mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 
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Si se detecta que no han sido pagadas las contribuciones y, en 
su caso, cuotas compensatorias que correspondan o los datos del 
pedimento, del CFDI, documento equivalente o del conocimiento de 
embarque no coinciden con el pedimento, el recinto fiscalizado se 
abstendrá de entregar las mercancías, retendrá el pedimento y de
más documentos que le hubieran sido exhibidos, debiendo dar aviso 
de inmediato al administrador de la aduana de su circunscripción. 

Ley 15, 26-111, VII, VIII, 52, 53-VII, 186-VII, XIV, RGCE 1.2.1. , 1.6.2., 
2.3.8., Anexo 1 

Recepción de mercancías conforme al artículo 4 del Reglamento 
2.2.4. Las mercancías que se hayan recibido por parte de autori

dades distintas de las aduaneras, en términos del artículo 3, segundo 
párrafo de la Ley, hasta antes del 20 de junio del 2015, podrán aplicar 
el procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento. salvo de 
aquellas mercanc,as que a esa fecha ya se hubieran iniciado faculta
des de comprobación. 

Ley 3, Reglamento 4 

Asignación y donación de mercancías de comercio exterior, no 
transferibles al INDEP 

*(R) 2.2.5. Para efectos de los artículos 145, cuarto párrafo 
de la Ley y 209, fracción II de su Reglamento, las mercancías 
de comercio exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal 
y de las que se pueda disponer legalmente por considerarlas 
no transferibles al INDEP, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público y que cuenten con el dictamen expedido por 
autoridad competente, mediante el cual se determine que dichas 
mercancías son aptas para uso o consumo humano o animal, uso 
medicinal, quirúrgico, agrícola o ganadero, serán ofrecidas en 
asignación o donación por la aduana, la ADACE correspondiente 
o la Administración Central de Operaciones Especiales de Co
mercio Exterior, a través del "Sistema de asignación y donación 
de bienes de comercio exterior" de conformidad con lo siguiente: 

A. Asignación o donación: 

l. Se ofrecerá en primer lugar a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, empresas productivas del 
Estado, sus subsidiarias y filiales, entidades federativas, muni
cipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así 
como a los poderes federales Legislativo y Judicial, haciendo de 
su conocimiento la disponibilidad de las mercancías mediante 
oficio, el cual podrá enviarse a través de correo institucional, a 
efecto de que en un plazo no mayor a 5 días contados a partir del 
día en que se realice el referido envío, manifiesten por la misma 
vía su aceptación, a efecto de dar inicio al trámite a través del 
"Sistema de asignación y donación de bienes de comercio exte
rior". 

En caso de que la aduana, la ADACE correspondiente o la 
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio 
Exterior, según se trate, no reciba respuesta con la aceptación o 

* Ver Artículo Unico Transitorio fracción 111 publicado en el D.O.F. del 22 de 
diciembre de 2020. 
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rechazo de la mercancía en asignación en el plazo a que se refie
re el párrafo anterior, ésta será ofrecida en asignación o donación 
a través del Sistema mencionado en dicho párrafo. 

11. Tratándose de situaciones emergentes provocadas por fe
nómenos naturales, climatológicos o que por su naturaleza sea 
necesario entregar la mercancía de manera urgente y oportuna, 
de conformidad con las disposiciones publicadas en el DOF o en 
cualquier medio de difusión oficial local o solicitud por escrito, 
las mercancías a que se refiere la presente regla serán asignadas 
o donadas de manera directa y prioritariamente a la SEGOB, a la 
SEDENA, a la Secretaría de Bienestar, a la Cruz Roja Mexicana, 
I.A.P. o, en su caso, a la dependencia o entidad que sea designa
da para apoyar en la atención de las citadas situaciones emer
gentes, formalizando la entrega de la mercancía mediante el acta 
administrativa de entrega-recepción respectiva. 

111. Los sujetos interesados en recibir las mercancías en asig
nación o donación, deberán cumplir con lo dispuesto en las fi
chas de trámite 42/LA y 43/LA del Anexo 1-A, según corresponda. 

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior podrán desistir
se de recibir las mercancías solicitadas hasta 48 horas antes de 
la fecha y hora establecida para su entrega y, de volver a solicitar 
la mercancía, sólo podrán desistirse en una ocasión más sobre 
la misma mercancía. 

En caso de que las mercancías no sean retiradas en los plazos 
establecidos para tales efectos o exista desistimiento, éstas se 
ofrecerán nuevamente por la aduana, la ADACE o la Administra
ción Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, 
se$Jún corresponda, a través del "Sistema de asignación y dona
cion de bienes de comercio exterior". 

En todos los casos, la autoridad aduanera verificará que las 
mercancías continúen en las condiciones de uso y consumo du
rante todo el proceso, de lo contrario se wocederá a la conclu
sión del trámite y baja de los bienes en el ' Sistema de asignación 
y donación de bienes de comercio exterior", dando aviso al o los 
solicitantes. 

B. Los beneficiarios de las mercancías estarán a lo siguiente: 

l. Una vez obtenida la asignación o donación el interesado 
deberá presentar un informe sobre el uso y distribución de las 
mercancías a través del "Sistema de asignación y donación de 
bienes de comercio exterior", dentro del plazo de un mes conta
do a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa de 
entrega-recepción respectiva, y tendrán la obligación de presen
tarlo aun y cuando medie una sanción conforme a las disposi
ciones aplicables. En caso de que el beneficiario considere que 
por volumetría o logística no podrá realizar la distribución dentro 
del plazo de un mes, dicha situación quedará asentada en el acta 
administrativa de entrega-recepción respectiva y en este caso el 
beneficiario contará con un plazo de hasta 3 meses, debiendo 
presentar un informe preliminar dentro del primer mes. 
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11. Las mercancías asignadas o donadas de conformidad con 
la presente regla no podrán ser objeto de comercialización, en 
el caso de que la autoridad tenga conocimiento de que el asig
natario o donatario las comercializó, la aduana, la ADACE o la 
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio 
Exterior, según corresponda, le informara de dicha situación, 
otorgando un plazo de 6 días contados a partir de que surta efec
tos la notificación, para que ofrezca las pruebas y formule los 
alegatos que a su derecho convengan. 

111. La autoridad emitirá la resolución que corresponda y la no
tificará al asignatario o donatario en un plazo no mayor a quince 
días, contados a partir de la conclusión del plazo señalado en la 
fracción anterior, con base en la información y documentación 
con que se cuente en el expediente. 

En caso de que no sea desvirtuada la comercialización, el 
asignatario o donatario de las mercancías no podrá solicitar ni 
recibir una nueva asignación o donación hasta transcurridos 2 
años, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la 
resolución a que se refiere el párrafo anterior, con independencia 
de las demás sanciones que correspondan y dejando a salvo el 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
aduaneras y fiscales. 

IV. El beneficiario, no podrá solicitar ni recibir una nueva asig
nación o donación hasta transcurrido un año cuando: 

a) No se logre acreditar que la totalidad de las mercancías fue
ron destinadas para el cumplimiento exclusivo de sus funciones 
tratándose de asignaciones o fines propios de su objeto social 
por cuanto a donaciones. En este caso el año a que se refiere 
esta fracción será contado a partir de la suscripción del acta ad
ministrativa de entrega-recepción respectiva. 

b) Se omita retirar las mercancías en los plazos establecidos 
en la puesta a disposición. En este caso, el año a que se refiere 
esta fracción será contado a partir de la fecha en la que se debió 
retirarlas. 

c) No presenten el informe sobre el uso y distribución de las 
mercancías dentro del plazo establecido. En este supuesto, el 
año a que se refiere esta fracción se contará a partir del término 
del plazo en que deba presentarse el informe. 

d) Se omita informar el desistimiento. En este caso, el plazo 
a que se refiere esta fracción se contará a partir de la fecha del 
incumplimiento en el retiro de las mercancías. 

V. El SAT, queda liberado de toda responsabilidad o acción pe
nal que se pueda generar con posterioridad a la fecha de entrega 
recepción de las mercancías. 

C. Las mercancías de comercio exterior por las que se puede 
aplicar la presente regla son, entre otras, las siguientes: 

l. Perecederos para consumo humano en estado natural, con
gelado y/o seco, empacado o a granel, semiprocesados y proce
sados. 
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11. Alimentos y medicamentos. 

111. Flores, plantas y tierra en estado natural, semillas certifi
cadas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, plaguicidas, abonos 
y fertilizantes. 

IV. Medicina alópata y homeópata, sueros, soluciones, poma
das, vitaminas, gotas, preservativos, pruebas médicas diversas, 
reactivos o sustancias que se usan en laboratorio, material de cu
ración , anticonceptivos, lentes de contacto y órganos artificiales 
de trasplantes para humanos. 

V. Otros _perecederos, tales como cosméticos y artículos de 
belleza, art,culos de limpieza y de aseo personal, pintura, en 
cualquier presentación, selladores e impermeabilizantes. 

El importador, propietario, tenedor o consignatario del que 
haya derivado la mercancía susceptible de asignación o dona
cion, no podrá apegarse a lo previsto en la presente regla. 

Ley 1, 145, Reglamento 209-11, CFF 134, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Procedimiento para la recuperación de abandonos 
2.2.6. La mercancía en depósito ante la aduana que ha pasado a 

propiedad del Fisco Federal conforme a lo establecido en el artículo 
32 de la Ley, con excepción de la señalada en el tercer párrafo de la 
presente regla, podrá ser destinada a cualquiera de los regímenes 
aduaneros previstos en la Ley o en otras disposiciones jurídicas apli
cables, por aquellos que fueron sus propietarios o consignatarios, 
para lo cual deberán presentar la solicitud de autorización para su 
recuperación, de conformidad con la ficha de trámite 44/LA del Anexo 
1-A. 

(R) Las personas que hubieran obtenido la autorización pre
vista en la presente regla, contarán con el plazo de 1 mes o de 
15 días naturales tratándose mercancías listadas en el Anexo 29, 
contado a partir del día siguiente en que surta efectos su notifi
cación, para retirar las mercancías del recinto fiscal o fiscalizado 
en el que se encuentren y presentarlas ante la aduana para su 
despacho, aun cuando se hubiera solicitado su transferencia al 
INDEP, en cuyo caso, la aduana deberá cancelar parcial o total
mente los oficios de transferencia. 

(R) Tratándose de mercancías listadas en el Anexo 29, mer
canc,as explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, 
radiactivas o corrosivas, así como de animales vivos, que impli
quen algún riesgo inminente en materia de sanidad animal, vege
tal y salud pública, se podrá realizar el retorno de la mercancía, 
siempre que el interesado presente la solicitud de autorización a 
que se refiere el primer párrafo de la presente regla. 

(R) Para efectos del párrafo anterior, los interesados contarán 
con un plazo de 15 días naturales o de 10 días naturales tratán
dose de mercancías listadas en el Anexo 29, contado a partir del 
día siguiente en que surta efectos su notificación de la autoriza
ción, para efectuar el retorno de la mercancía. La aduana deberá 
cancelar, en su caso, el oficio de instrucción de destrucción al 
recinto fiscalizado o de puesta a disposición de asignación o do
nación de la mercancía. 
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La resolución de la autoridad en la que se autoriza la recuperación 
de la mercancía deberá anexarse al pedimento con el que se tramita
rá el despacho aduanero de la misma. 

Ley 29, 30, 32, Reglamento 57, 62, RGCE 1.2.2. , Anexos 1-A y 29 

Procedimiento para destruir mercancías propiedad del Fisco Fe
deral 

2.2.7. Para efectos de los artículos 32, tercer párrafo de la Ley y 
62 del Reglamento , una vez que la aduana de que se trate conozca 
y notifique la resolución que determine el destino de las mercancías 
no transferibles al INDEP que hubieran pasado a propiedad del Fisco 
Federal o de las que se pueda disponer legalmente de conformidad 
con el artículo 145 de la Ley, las personas que presten los servicios 
señalados en los artículos 14 y 14-A de la Ley deberán, en un plazo 
máximo de 30 días posteriores a la notificación, destruir aquellas mer
cancías de las cuales no vaya a disponer el Fisco Federal. 

Para efectos de los artículos 144, fracción XVIII y 145 de la Ley, 
tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco 
Federal , en términos de lo señalado en el artículo 196-A, fracción IV 
del CFF, así como de aquellas de las que se pueda disponer legal
mente y que no sean transferibles al INDEP y que por la naturaleza de 
éstas no puedan ser asignadas o donadas, una vez que la autoridad 
aduanera cuente con la resolución que determine el destino de las 
mercancías de conformidad con los artículos antes referidos, instruirá 
a las personas que presten los servicios señalados en los artículos 14 
y 14-A de la Ley, para que procedan a destruir aquellas mercancías 
de las cuales no vaya a disponer el Fisco Federal , en un plazo máxi
mo de 30 días posteriores a la notificación de dicha instrucción. 

Para proceder con la destrucción de mercancías a que se refiere 
esta regla, el recinto fiscalizado deberá presentar el aviso de destruc
ción ante la ADACE, en cuya circunscripción territorial se encuentren 
las mercancías, con 5 días de anticipación a la destrucción , de con
formidad con la ficha de trámite 144/LA del Anexo 1-A. 

Ley 14, 14-A, 29, 30, 32, 144-XVIII, 145, CFF 196-A-IV, Reglamento 
62, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Desistimiento y retorno de mercancías en depósito ante la adua
na 

2.2.8. Para los efectos de los artículos 92, 93 de la Ley y 139 del 
Reglamento, para efectuar el retorno de mercancías que se encuen
tran en depósito ante la aduana o el desistimiento del régimen adua
nero, se estará a lo siguiente: 

l. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera que se en
cuentren en depósito ante la aduana que no vayan a ser importadas 
o del desistimiento para destinar mercancías a un régimen aduanero 
distinto, se deberá presentar el pedimento correspondiente, decla
rando el número del pedimento original de importación o el número 
del acuse de valor, en su caso, la guía aérea, conocimiento de em
barque o carta de porte. 

En el caso del retorno de mercancías de procedencia extranjera 
que hayan ingresado a territorio nacional por vía aérea, se encuen
tren en depósito ante la aduana y no vayan a ser importadas, no será 
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necesario que tramiten pedimento, siempre que presenten un aviso 
por escrito libre, con anticipación en día y hora hábil a la aduana, 
anexando la documentación que corresponda conforme al párrafo 
anterior. 

En el caso de desistimiento del régimen de exportación, de con
formidad con el artículo 93, segundo párrafo de la Ley, no será nece
sario cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias a 
las que se encuentren sujetas las mercancías a la importación, siem
pre que las mismas no hayan salido del territorio nacional. Asimismo, 
se podrá efectuar el desistimiento parcial , presentando el pedimento 
de desistimiento y posteriormente la rectificación por las cantidades 
efectivamente exportadas en términos del artículo 89 de la Ley. 

En el pedimento de desistimiento, se deberá asentar el identifica
dor correspondiente , así como efectuar el pago de la cuota mínima 
del DTA, establecida en el artículo 49, fracción IV de la LFD. Tratándo
se del desistimiento de la exportación de mercancías que se hubieran 
importado conforme al artículo 86 de la Ley, además se deberá ane
xar copia simple de la constancia de depósito en cuenta aduanera. 

11. Tratándose de mercancías de procedencia nacional que se en
cuentren en depósito ante la aduana que no vayan a ser exportadas, 
o de mercancías extranjeras de origen animal , perecederas o de fá
cil descomposición, que se encuentren en depósito ante la aduana, 
procederá su retiro de la aduana o su retorno , según corresponda, 
debiendo presentar un escrito libre, mediante el cual se manifieste 
dicha circunstancia, anexando el CFDI o el documento equivalente 
que exprese el valor comercial de las mercancías. 

Las empresas de mensajería y paquetería podrán efectuar el re
torno de la mercancía que hubieran transportado y que se encuentre 
en depósito ante la aduana, presentando previamente un aviso a la 
aduana que corresponda al recinto fiscalizado. El retorno se tramitará 
con el aviso en el que conste el sello de presentación del mismo ante 
la aduana. 

111. Tratándose de mercancías que no se encuentren en depósito 
ante la aduana, por las que se haya elaborado y pagado el ped i
mento correspondiente y dichas mercancías ya no vayan a ingresar 
o salir del territorio nacional, se podrá llevar a cabo el desistimiento 
electrónico del pedimento que ampare la operación correspondiente, 
pudiendo compensar los saldos a favor en los términos del artículo 
138 del Reglamento y la regla 1.6.19. 

En el caso de que se pretenda compensar saldos a favor, se estará 
a lo previsto en el artículo 138 del Reglamento, así como en las reglas 
1.6.19. y 5.2.1. 

No procederá el desistimiento ni el retorno de mercancías de pro
cedencia extranjera, cuando se trate de bienes de importación prohi
bida, de armas, de sustancias nocivas para la salud o existan creditos 
fiscales insolutos. 

Ley 23, 86, 89, 90, 92, 93, 120, LFD 49-IV, Reglamento 138, 139, 
RGCE 1.2.2., 1.6.19., 5.2. 1., RMF Anexo 19 
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Procedimiento para los cambios de régimen 
2.2.9. Para los efectos de los artículos 93, tercer párrafo de la Ley 

y 140 del Reglamento, el cambio de régimen procederá siempre que 
se encuentre vigente el régimen al que fueron destinadas inicialmen
te las mercancIas de que se trate y no se requerirá la presentación 
física de las mercancías. 

Para los casos en que el valor declarado en el pedimento sea in
ferior a su precio estimado conforme a los Anexos de la "Resolución 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribucio
nes en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico ", publicada en el DOF el 28 de febrero 
de 1994 y sus posteriores modificaciones, se deberá anexar al pedi
mento de importación la constancia de depósito o de la garantía, que 
garantice las contribuciones correspondientes a la diferencia entre el 
valor declarado y el respect ivo precio estimado, de conformidad con 
lo establecido en la regla 1.6.28. 

Ley 90, 91, 93, Reglamento 140, "Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Publico ", RGCE 1.6.28. 

Salida de mercancías cuyo plazo de abandono haya finalizado 
2.2.1 O. Para los efectos del artículo 29, fracción II de la Ley, las 

mercancías respecto de las cuales hayan transcurrido los plazos de 
abandono, podrán ser retiradas para someterse a algún régimen 
aduanero, en los casos que la autoridad aduanera no haya efectuado 
la notificación a que se refiere el artículo 32, primer párrafo de la Ley, 
siempre que el propietario o consignatario de la mercancía que se 
presente ante el recinto fiscalizado para solicitar su salida, presente la 
impresión de cualquiera de los siguientes documentos: pedimento o 
"Forma Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, validado y pagado 
con el que se destinará la mercancía a algún régimen aduanero y 
acredite plenamente su propiedad. 

Ley 29-11, 30, 32, CFF 134-I, 111, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Definición del equipo especial de embarcaciones 
2.2.11. Para los efectos del artículo 31 de la Ley, el equipo espe

cial de las embarcaciones que podrá permanecer en el puerto por 3 
meses, comprende las grúas, montacargas, portacar_gas, aquél di
señado para transporte de contenedores, palas mecanicas, garfios 
de presión, imanes eléctricos, planchas, cadenas , redes, cabos, es
trobos , paletas, rejas (racks) y otros de funciones semejantes que se 
utilicen para facilitar las maniobras de carga y descarga. 

Ley31 

Capítulo 2.3. Recintos Fiscalizados, Fiscalizados 
Estratégicos y Maniobras en el Recinto Fiscal 

Concesión, autorización y prórroga de recintos fiscalizados 
2.3.1. Para los efectos de los artículos 14, tercer párrafo de la 

Ley y 53 del Reglamento, los interesados en prestar los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio eX1erior, 
deberán cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite 130/LA del 
Anexo 1-A. 
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Los interesados en obtener la autorización o prórroga para prestar 
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior en inmuebles de los cuales tengan el uso o goce 
y que colinden con un recinto fiscal o fiscalizado, incluso a través 
de una ruta confinada o de un inmueble ubicado dentro o colindan
te a un recinto portuario , incluida su zona de desarrollo, tratándose 
de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o 
aéreo, deberán presentar su solicitud conforme a la ficha de trámite 
45/LA del Anexo 1-A. 

Para efectos de la presente regla, la ruta confinada es aquella por 
medio de la cual se otorga la colindancia a un inmueble en específi
co , a un fraccionamiento o varios inmuebles que se encuentren a lo 
largo de la misma, aun y cuando dichos inmuebles no colinden físi
camente con el recinto fiscal o portuario, esta es la única vía a través 
de la cual se puede ingresar a las áreas de revisión del recinto fiscal o 
al recinto portuario del que se trate y conecta directamente hacia las 
vialidades que se dirigen a las áreas de reconocimiento del recinto 
fiscal , sin que tenga rutas alternas de entrada o salida que no sean 
hacia el multicitado recinto fiscal. 

Los recintos fiscalizados concesionados y autorizados en térmi
nos de lo establecido en los artículos 14 tercer párrafo y 14-A de la 
Ley, son los que se encuentran relacionados en el Apendice 6 del 
Anexo 22. 

Ley 14, 14-A, 14-8, Reglamento 53, RGCE 1.2.2., Anexos 1-A y 22 

Habilitación y prórroga de Recintos Fiscalizados Estratégicos 
2.3.2. Para los efectos de los artículos 14-D de la Ley y 190 del Re

glamento, los recintos fiscalizados estratégicos autorizados son los 
que se encuentran relacionados en el Apéndice 21 del Anexo 22, por 
lo que, los interesados en obtener la habilitación de un inmueble para 
la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico y la autorización para su administración o prórroga de la 
misma, deberán presentar su solicitud de conformidad con la ficha de 
trámite 46/LA del Anexo 1-A. 

Ley 14-D, Reglamento 190, RGCE 1.2.2., Anexos 1-Ay 22 

Recinto Fiscalizado dentro del Recinto Fiscalizado Estratégico y 
ampliación de superficie de los Recintos Fiscalizados Estratégi
cos 

2.3.3. En aquellos casos en que dentro del inmueble propuesto 
para ser habilitado como recinto fiscalizado estratégico se localicen 
recintos fiscalizados autorizados o concesionados con anterioridad 
en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 14-A de la Ley, la 
persona que solicite la autorización a que se refiere el artículo 14-D 
de la propia Ley, deberá presentar solicitud ante la ACAJA en el Portal 
del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital y anexar solicitud formula
da por cada uno de dichos recintos fiscalizados cumpliendo con los 
requisitos que establece la regla 4.8.1 . Estas últimas solicitudes serán 
tramitadas una vez que la AGA habilite el citado inmueble para la 
introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado es
tratégico y autorice su administración. Lo anterior, no será aplicable 
tratándose de superficies dentro o colindantes a un recinto portuario 
sujetas a la administración de una Administración Portuaria Integral , 
en los términos de la presente regla. 
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Tratándose de inmuebles ubicados en forma colindante al inmue
ble habilitado en forma exclusiva para la introducción de mercancías 
bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico o de superficies 
dentro o colindantes a un recinto portuario sujetas a la administración 
de una Administración Portuaria Integral , la persona que cuente con 
autorización para la administración de este inmueble podrá solicitar 
la ampliación de la superficie originalmente habilitada, de conformi
dad con la ficha de trámite 47/LA del Anexo 1-A. 

Ley 14, 14-A, 14-D, Reglamento 190, RGCE 1.2.2., 4.8.1. , 
Anexo 1-A 

Obligaciones de los Recintos Fiscalizados Estratégicos 
2.3.4. Las personas morales que obtengan la habilitación y auto

rización a que se refiere el artículo 14-D de la Ley, deberán cumplir 
con lo siguiente: 

l. Llevar a cabo las acciones necesarias para la administración, 
supervisión y control del recinto fiscalizado estratégico. 

11. Adoptar las medidas necesarias para delimitar el recinto fisca
lizado estratégico, de conformidad con los requisitos que para tal 
efecto emita la AGA. 

111. Proveer la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios aduaneros que se requieran, de conformidad con los "Li
neamientos de Infraestructura. Control y Seguridad para Administra
dores de Recintos Fiscalizados Estrategicos" emitidos por la AGA, 
mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, así como el 
mantenimiento y servicios necesarios para el buen funcionamiento 
de dichas instalaciones. 

IV. Construir, mantener y administrar la infraestructura de uso co
mún dentro del recinto fiscalizado estratégico y garantizar el suminis
tro de servicios públicos en dichas instalaciones. 

V. Proporcionar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas y equi
pos para el registro y control automatizado del ingreso y salida de 
mercancías, de personas y vehículos, así como de los demás meca
nismos de control requeridos por la AGA. 

VI. Integrar una base de datos automatizada y actualizada respec
to del nombre de las personas y datos de los vehículos cuyo acceso 
al recinto fiscalizado estratégico esté permitido por las personas a 
que se refiere el artículo 135-A de la Ley, a quienes se les deberá 
expedir los gafetes correspondientes conforme a los requerimientos 
que emita la AGA. 

VII. Operar servicios de vigilancia en el recinto fiscalizado estra
tégico. 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad estable
cidas por las autoridades aduaneras. 

IX. Cumplir con los "Lineamientos de Infraestructura, Control y 
Seguridad para Administradores de Recintos Fiscalizados Estraté
gicos" que determinen las autoridades aduaneras para el control, 
vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado estratégico y de las mer
cancías de comercio exterior, debiendo al efecto ademas, permitir a 
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las autoridades aduaneras el desempeño de sus funciones, estando 
obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre 
presuntas infracciones a la Ley y hacer entrega de las mercancías 
objeto de las mismas, si obran en su poder. 

X. Deberán presentar ante la aduana dentro de cuya circunscrip
ción se encuentre el recinto fiscalizado estratégico, la tarifa de los 
servicios ofrecidos que coincida con la exhibida a la vista del público 
en sus establecimientos en los términos de los artículos 8, 57 y 58 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. la cual deberá referirse a 
cada uno de los servicios relacionados directa o indirectamente con 
la habilitación y autorización. La tarifa deberá presentarse a la adua
na dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año en que 
se aplique, debiendo presentar a la aduana los cambios que sufran 
dichas tarifas durante el año de gue se trate, en un plazo de 15 días 
siguientes a la fecha en que se de el cambio. Los precios contenidos 
en la tarifa a que se refiere la presente regla son independientes de 
las tarifas que fije la SCT en los recintos portuarios conforme a los 
artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Puertos, y deberán ser claramente 
distinguibles respecto de las mismas. 

XI. Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto párra
fo de la LFD, el pago indicado en el artículo 40, inciso 1) de la citada 
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RM F. 

XII. Informar el mismo día, a través del SEA, a la aduana que co
rresponda de acuerdo a la circunscripción en la que se encuentre, 
del arribo de las mercancías que ingresan al recinto fiscalizado estra
tégico de las personas autorizadas conforme a la regla 4.8.1. , excep
to en caso que el inmueble se encuentre dentro o colindante con un 
recinto fiscal , fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas 
marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo. 

XIII. Verificar que el candado a que se refiere la regla 1.7.6. , frac
ción 11, permanezca intacto al arribo de las mercancías a las instala
ciones del recinto habilitado, en caso contrario deberá informar a la 
aduana que corresponda a su ubicación. 

Tratándose de la habilitación y autorización a que se refiere el ar
tículo 14-D de la Ley, otorgada a una Administración Portuaria Inte
gral . respecto de superficies ubicadas dentro del recinto portuario, 
deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley, 
así como a los "Lineamientos de Infraestructura, Control y Seguridad 
para Administradores de Recintos Fiscalizados Estratégicos" que en 
materia de seguridad, control y operación emita la AGA aplicables al 
recinto fiscal , al recinto portuario y las superficies habilitadas como 
recinto fiscalizado estratégico, mismos que se darán a conocer en el 
Portal del SAT y deberá dar aviso a la AGA, de cualquier adecuación 
o modificación al programa maestro de desarrollo portuario que pu
diera afectar las medidas de seguridad, control , vigilancia, vías de 
acceso, infraestructura y equipamiento. 

Ley 4, 14-D, 135-A, 186-XX-XXII/, Ley Federal de Protección al Con
sumidor 8, 57, 58, Ley de Puertos 60, 61 , 62, LFD 4, 40 inciso I) , Re
glamento 190, RGCE 1.1.4. , 1.7.6. , 4.8.1. , RMF Anexo 19 
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Obligaciones de Recintos Fiscalizados 
2.3.5. Para los efectos de los artículos 14-B y 15 de la Ley, los 

particulares que obtengan concesión o autorización para prestar los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comer
cio exterior, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. De conformidad con los artículos 15, fracción I de la Ley y 54, 
fracción II del Reglamento, en el primer año de operación deberán 
presentar a la ACAJA dentro de los 30 días siguientes a la notificación 
de la autorización o concesión, póliza de fianza o contrato de seguro 
equivalente al 10% del monto de su programa de inversión. En los 
años subsecuentes de vigencia de la concesión o autorización, el im
porte de la garantía del interés fiscal será por una cantidad equivalen
te al valor promedio diario de las mercancías almacenadas durante el 
año de calendario inmediato anterior, debiendo presentarse la póliza 
de la fianza, contrato de seguro o carta de crédito correspondientes 
ante la ACAJA, en los primeros 15 días del mes de enero. 

11. Para los efectos de la compensación a que se refiere la fracción 
IV y la disminución de gastos a que se refiere la fracción VII , segun
do párrafo del artículo 15 de la Ley, las personas morales que ha
yan obtenido autorización o concesión para prestar los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, 
podrán efectuar la compensación o disminución siempre que presen
ten mensualmente un dictamen por cada concesión o autorización, 
elaborado por contador público inscrito en los términos del artículo 
52, fracción I del CFF. 

El dictamen contendrá la siguiente información: 

a) Para la compensación contra el aprovechamiento: 

1. Cuota que por los citados servicios cubren los particulares, sal
vo que sea superior a la prevista en la LFD por los mismos servicios, 
cuando los preste la autoridad en los recintos fiscales, supuesto en el 
que se considerará la cuota que fije la citada ley (cuotas vigentes en 
el momento de la prestación de servicios). 

2. Fecha a partir de la cual la autoridad aduanera hace del cono
cimiento al recinto fiscalizado que la mercancía queda bajo su custo
dia, con motivo de su embargo por las autoridades aduaneras o por 
virtud de que pasa a propiedad del Fisco Federal. 

3. Fecha en que las mercancías son retiradas, conforme lo señala
do en el artículo 15, fracción IV, tercer párrafo, incisos a) , b) y c) de la 
Ley, previa notificación de su transferencia al INDEP; su liberación a 
favor de sus propietarios o consignatarios , asignatarios o donatarios; 
o bien, en que se instruya su destrucción. No procederá la compen
sación de las cuotas derivadas del almacenamiento de mercancías 
cuyo retiro del recinto fiscalizado fue autorizado y éstas no son reti
radas , conforme lo establecido en la Ley, por causas imputables al 
INDEP o a sus propietarios o consignatarios, o bien, no sean destrui
das por el recinto fiscalizado. 

4. Importe total por la prestación de los servicios, considerando 
las cuotas vigentes y el lapso de prestación de los servicios. 

5. Descripción de las mercancías, señalando los datos que per
mitan identificarlas incluso su peso, volumen o número, además de 
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los elementos que permiten al recinto fiscalizado calcular el costo de 
los servicios. 

6. Adjuntar al dictamen copia de los documentos que soporten la 
información referida, sin los cuales carecerá de valor alguno. 

b) Para la disminución contra el aprovechamiento: 

1. Programa autorizado por el SAT en el que se identifiquen ex
presamente las obras a realizar, adjuntando un plano en el que se 
ubiquen las oficinas administrativas de la aduana o sus instalaciones 
complementarias y las obras que se realizarán dentro de las mismas, 
señalando las etapas y plazos en los que se realizarán las obras y su 
valor unitario y total en moneda nacional y sin IVA. 

2. Acta levantada por autoridades del SAT, en la que se haga cons
tar la obra realizada, etapa y período, así como valor unitario y total , 
acorde con el programa autorizado y en la que además conste la 
entrega y recepción a satisfacción de las autoridades. 

3. La disminución de los importes que correspondan a la obra 
contra los aprovechamientos, precisando disminuciones parciales y 
saldos pendientes. 

4. Adjuntar al dictamen copia de los documentos que soporten la 
información referida, sin los cuales carecerá de valor alguno. 

e) Resumen de la información contenida en la fracción 11, incisos 
a) y b) de la presente regla, presentados por el contribuyente en el 
que se señalará: saldo final de cantidades a compensar y disminuir 
según el último dictamen, cantidad dictaminada en el mes, cantidad 
a compensar y disminuir en el mes y el saldo pendiente de compen
sar y disminuir para el mes siguiente. 

El contribuyente manifestará expresamente en el dictamen que no 
existen cantidades contra las cuales compensar o disminuir en el pe
ríodo sujeto a dictamen en el resumen de la información señalado en 
la fracción 11 , inciso c) de la presente regla, cuando así corresponda. 

El dictamen descrito en la presente regla es distinto al realizado 
sobre los estados financieros de la empresa y se emitirá en cumpli
miento de las disposiciones fiscales y aduaneras, en términos del ar
tículo 52 del CFF, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 
52-A del citado ordenamiento. 

111. Para los efectos del artículo 15, fracciones V y VI de la Ley, 
durante el plazo en que se permita el almacenamiento y la custodia 
gratuita de las mercancías, el interesado únicamente estará obligado 
al pago de los servicios que se generen por las maniobras de recono
cimiento previo, así como de los servicios de manejo de las mismas, 
siempre que dichos servicios no sean de los que se encuentran in
cluidos en el contrato de transporte . 

Los plazos para el almacenamiento y custodia gratuita de las 
mercancías deberán permitirse, siempre que ingresen mercancías 
al recinto fiscalizado, independientemente de que haya sido objeto 
de transferencia o transbordo. En ningún caso se interrumpirán los 
plazos de abandono con motivo de lo dispuesto en este párrafo. 
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IV. Para los efectos del artículo 55 del Reglamento, cuando los 
consolidadores o desconsolidadores no señalen domicilio para oír 
y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la aduana, el al
macenista deberá enviar a la aduana la lista de las mercancías que 
ingresan al almacén para su notificación en los estrados de la mis
ma, la cual deberá permanecer en dichos estrados durante 5 días. 
Asimismo, deberán dar aviso de inmediato a sus comitentes de la 
comunicación antes mencionada y serán responsables de los daños 
y perjuicios que, en su caso, les causen por negligencia o por retraso 
en el aviso de que se trate. 

V. Para los efectos del artículo 15, fracción VI de la Ley, se podrá 
efectuar la transferencia de mercancías entre recintos fiscalizados 
por una sola ocasión, salvo tratándose de recintos fiscalizados cuya 
circunscripción corresponda a una aduana marítima o de tráfico aé
reo cuando la mercancía se encuentre amparada con una Guía Aérea 
Master consignada a un consolidador o desconsolidador de carga, 
en cuyo caso se podrá efectuar la transferencia de mercancías entre 
recintos hasta por dos ocasiones, para lo cual el recinto que permita 
la transferencia a otro recinto que previamente se la haya solicitado 
por medios electrónicos, deberá informar al recinto solicitante, antes 
de la entrega de la mercancía, por los mismos medios, el listado de 
los embarques que efectivamente entregará, debiendo el recinto que 
solicitó la transferencia, acusar de recibo en forma electrónica de la 
recepción física de las mismas. Al efectuar la introducción de la mer
cancía transferida al recinto receptor, éste formalizará el ingreso me
diante acuse de recibo en forma electrónica confirmando la lista de 
los embarques de los que toma posesión. En caso de discrepancia 
entre lo transferido y lo efectivamente recibido, el recinto que permitió 
la transferencia, deberá dar aviso de inmediato al administrador de la 
aduana. 

VI. Los titulares de las concesiones o autorizaciones deberán pre
sentar ante la aduana dentro de cuya circunscripción se encuentre 
el recinto fiscalizado , la tarifa de los servicios ofrecidos que coincida 
con la exhibida a la vista del público en sus establecimientos en los 
términos de los artículos 8, 57 y 58 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, la cual deberá referirse a cada uno de los servicios re
lacionados directa o indirectamente con la autorización o concesión. 
La tarifa deberá presentarse a la aduana dentro de los primeros 15 
días del mes de enero del año en que se aplique, debiendo presentar 
a la aduana los cambios que sufran dichas tarifas durante el año de 
que se trate, en un plazo de 15 días siguientes a la fecha en que se 
dé el cambio. Los precios contenidos en la tarifa a que se refiere la 
presente regla son independientes de las tarifas que fije la SCT en 
los recintos portuarios conforme a los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 
de Puertos, y deberán ser claramente distinguibles respecto de las 
mismas. 

VII. Para efectos de los artículos 15, fracciones IV y VII de la Ley, 
40, incisos d) y q) y 232-A de la LFD, se deberá observar lo siguiente: 

a) Presentar a más tardar el último día de cada mes, copia del dic
tamen a que se refiere la fracción II de la presenta regla, a la ACPPCE. 
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b) Cuando así corresponda, efectuar a través del esquema elec
trónico e5cinco, el pago del aprovechamiento previsto en el artículo 
15, fracción VII , en los términos establecidos en dicho artículo. 

c) Tratándose de los recintos fiscalizados que tengan la obligación 
de pagar el derecho establecido en el artículo 232-A de la LFD, debe
rán efectuarlo a través del esquema electrónico e5cinco, observando 
lo establecido en el artículo 234 de la citada Ley. 

d) Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto párrafo 
de la LFD, el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, inciso 
d) de la citada Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

e) En el caso de contar con autorización para que, dentro del re
cinto fiscalizado, las mercancías en ellos almacenadas puedan ser 
objeto de elaboración, transformación o reparación, deberá efectuar 
a través del esquema electrónico e5cinco, dentro del plazo previsto 
en el artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago del derecho indi
cado en el artículo 40, inciso d) de la citada Ley, en relación con el 
Anexo 19 de la RMF. 

VIII. De conformidad con lo previsto en los artículos 14-B, primer 
párrafo y 15, primer párrafo de la Ley, los titulares de las concesio
nes y autorizaciones, dentro de los inmuebles en que prestan los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, deberán 
permitir y coadyuvar con la autoridad aduanera en la práctica de ins
pecciones respecto de aquellos bienes que tienen bajo su resguardo. 

IX, Para los efectos de lo previsto en los artículos 1, 26, fracción 111 
y 144, fracción IX de la Ley, deberán destinar un lugar para la prác
tica de las funciones de inspección, vigilancia y revisión del manejo, 
transporte o tenencia de la mercancía que tienen bajo su resguardo, 
a las que únicamente tendrá acceso el personal que autorice la adua
na que corresponda. Dichas instalaciones deberán cumplir con los 
requisitos que mediante lineamientos señala el SAT, mismos que se 
darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 1, 14, 14-A, 14-8, 14-0, 15-l,-IV,-V,-Vl,-VII, 26-111, 144-/X, 186-XIV, 
187-XIV, LFD 4, 40, 232-A, 234, Ley Federal de Protección al Consu
midor 8, 57, 58, Ley de Puertos 60, 61, 62, CFF 52-1, 52-A-I, 134-111, 
Reglamento 54-1/, 55, RGCE 1.1.4., 2.3.8. , RMF Anexo 19 

Autorización para prestar los servicios de carga, descarga y ma
niobras 

2.3.6. Para los efectos del artículo 14-C de la Ley, las personas 
morales interesadas en prestar los servicios de carga, descarga y 
maniobras de mercancías dentro de los recintos fiscales, deberán 
solicitar autorización, de conformidad con la ficha de trámite 48/LA 
del Anexo 1-A. 

Ley 14-C, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Obligaciones de los autorizados para prestar los servicios de 
carga, descarga y maniobras de mercancías en el recinto fiscal 

2.3.7. Las personas morales que obtengan autorización en tér
minos del artículo 14-C de la Ley, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Proporcionar servicios de mantenimiento, asignación de bie
nes, prestación de servicios o realización de obras dentro del recinto 
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fiscal, para lo cual el Administrador de la aduana presentará para 
aprobación del Comité de Mejoras, las propuestas de mejora y man
tenimiento para mantener la eficiencia en el despacho aduanero. 

Las personas morales autorizadas podrán cumplir con las propues
tas de mejora y mantenimiento aprobadas por el Comité, mediante 
aportaciones del 3% de la totalidad de sus ingresos sin considerar 
IVA, obtenidos en el mes inmediato anterior, por la prestación de los 
servicios de carga, descarga y maniobras en el recinto fiscal. 

Al efecto, las personas morales autorizadas constituirán y adminis
trarán un fondo con las aportaciones mensuales a que hace referen
cia el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Administrador 
de la aduana, el cual a su vez informará al Comité de Mejoras, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Las personas morales autorizadas que no proporcionen las apor
taciones conforme a la presente fracción , no podrán prestar los servi
cios de carga, descarga y maniobras en el recinto fiscal , en tanto no 
cubran la aportación omitida. 

11. Proporcionar a la aduana de que se trate , una relación del per
sonal que prestará el servicio , acompañando copia del documen
to que acredite que dicho personal se encuentra registrado ante el 
IMSS y dar aviso de las altas del personal que presta el servicio, 
acreditando su alta ante el IMSS, así como de las bajas. En el caso 
de contratación de personal eventual deberá acompañar copia del 
contrato de servicios correspondiente . 

111. Uniformar al personal que labore para la persona autorizada 
dentro del recinto fiscal , debiendo el personal portar el gafete oficiali
zado por el administrador de la aduana. 

IV. Poner a disposición de la aduana un registro automatizado del 
personal que labore para la persona autorizada dentro del recinto 
fiscal , que contenga como mmimo por persona: nombre, domicilio, 
RFC, fotografía, huella y credencial para votar con fotografia. 

V. Cumplir con las obligaciones relacionadas con la seguridad y 
control de las mercancías y de las instalaciones aduaneras, que la 
autoridad aduanera determine en la autorización correspondiente. 

VI. Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto párra
fo de la LFD, el pago indicado en el artículo 40, inciso e) de la citada 
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

Ley 14-C, 202, LFD 4, 40 inciso e), RMF Anexo 19 

Registro y control de mercancías en Recintos Fiscalizados 
2.3.8. Para los efectos de los artículos 15, fracciones 111 , IV, VII y 

último párrafo de la Ley y 48 del Reglamento , los recintos fiscalizados 
deberán dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la AGA, 
respecto de las cámaras de circuito cerrado de televisión, mismos 
que se darán a conocer en el Portal del SAT, así como adoptar las me
didas que se requieran , incluyendo la infraestructura y equipamiento 
necesario, para que la aduana respectiva pueda realizar la consulta a 
las cámaras de circuito cerrado en tiempo real y del registro simultá
neo en el sistema con que cuente el recinto fiscalizado para tal fin. Lo 
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anterior se deberá llevar a cabo en coordinación con la aduana. En el 
citado registro deberán incluirse por lo menos los siguientes datos: 

l. Al ingreso de la mercancía: 

a) Fecha de ingreso de la mercancía al recinto fiscalizado. 

b) Fecha de arribo del buque, en el caso de aduanas de tráfico 
marítimo. 

e) Número del conocimiento de embarque, guía aérea (master y/o 
guía house) o carta de porte. 

d) Número de registro de buque/número de vuelo/número de con
tenedor. 

e) Dimensión, tipo y número de sellos del contenedor y número de 
candados, en su caso. 

f) Primer puerto , aeropuerto , terminal ferroviaria o lugar de embar-
que (lugar en el que se cargaron las mercancías). 

g) Descripción de la mercancía. 

h) Peso y unidad de medida. 

i) Número de bultos , especificando el tipo de bulto: caja, saco, 
tarima, tambor, etc. , o si se trata de mercancía a granel. 

j) Valor comercial declarado en el documento de transporte, en 
su caso. 

k) Nombre y domicilio del consignatario original o la indicación de 
ser a la orden/ remitente original manifestado en el conocimiento de 
embarque/persona a quién notificar. 

1) Fecha de conclusión de descarga de la mercancía, en el caso de 
aduanas de tráfico marítimo. 

Los datos a que se refieren los incisos del c) al k) de esta fracción , 
serán conforme a la información contenida en los documentos a que 
se refiere el documento de transporte. 

m) Nombre de quien envía la mercancía (remitente, proveedor y/o 
embarcador de la mercancía) . 

n) Domicilio de quien envía la mercancía (remitente, proveedor y/o 
embarcador de la mercancía). 

o) Cuando las mercancías fueron embargadas por las autoridades 
aduaneras o las que hayan pasado a propiedad de Fisco Federal , 
se deberá especificar si la mercancía se encuentra dentro del 20% 
asignado a la autoridad aduanera, indicando en cada caso el oficio 
emitido por la aduana en relación a la solicitud de ingreso al recinto 
fiscalizado de la mercancía embargada y, en su caso , el oficio en don
de se le hizo del conocimiento que la mercancía pasó a propiedad 
del Fisco Federal, en relación con el artículo 15, fracción IV de la Ley. 

El titular de la concesión o autorización deberá presentar el for
mato denominado ''Aviso de Capacidad Volumétrica de Almacenaje 
(Regla 2.3.8.) " del Anexo 1, en el momento en que se ocupe el 18% 
y posteriormente el 20% de la capacidad volumetrica de almacenaje 
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de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o las 
que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal. 

p) Identificar las mercancías que se encuentran almacenadas a 
solicitud de alguna autoridad diferente a la aduanera. 

11. Durante la permanencia de la mercancía en el recinto fiscaliza
do: 

a) Información relativa a la violación , daño o extravío de los bultos 
o mercancías almacenados. 

111. A la salida de la mercancía del recinto fiscalizado: 

a) Fecha de salida de la mercancía del recinto fiscalizado. 

b) Período de almacenaje (identificando el almacenaje gratuito). 

e) Fecha en que causa abandono. 

d) Fecha en que se haya presentado a la aduana el aviso de la 
mercancía que hubiera causado abandono. 

e) Número de pedimento. 

f) Clave de pedimento. 

g) Número de patente de agente aduanal o número de autoriza
ción del apoderado aduanal , agencia aduanal, del importador o ex
portador. 

h) Nombre de la empresa que llevó a cabo la transferencia y fecha 
en que se realizó. 

i) Fecha y destino del retorno, en su caso. 

j) Desconsolidado (contenedor, almacén, medio de transporte). 

k) Consolidado (contenedor, almacén, medio de transporte). 

1) Registro de previos y toma de muestras (agente aduanal, agen
cia aduanal, apoderado aduanal o importador que efectuó el previo, 
fecha de movimiento). 

IV. Posterior a la salida de la mercancía del recinto fiscalizado: 

a) Folio fiscal del CFDI emitido por el cobro de los servicios pres
tados a los operantes del comercio exterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29-A del CFF y el Anexo 20 de la RMF. 

b) El monto total del CFDI emitido a los operantes del comercio 
exterior, por los servicios prestados en el recinto fiscalizado de con
formidad con lo establecido en el artículo 29-A del CFF y el Anexo 20 
de la RMF, cuando se expida el CFDI. 

e) El monto total obtenido por la prestación del servicio para el 
manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio ex
terior, con el cual se calculará el 5% de aprovechamiento que debe 
de pagarse de conformidad con el artículo 15, fracción VII de la Ley, 
cuando se realice la declaración informativa denominada Registro 
R15. 
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d) De acuerdo a la tarifa informada al público en general y a la 
Aduana respectiva de conformidad a la regla 2.3.5. , fracción VI , in
dicar la cantidad de mercancía que se encuentra en depósito de 
conformidad a ta unidad de medida con ta que se pretenda facturar 
et servicio prestado (peso, volumen, unidad, contenedor, toneladas, 
valor, días de almacenaje, manejo, custodia, etc.). 

e) Si por et almacenaje de la mercancía se está realizando una 
compensación en términos del artículo 15, fracción IV de ta Ley, de
berá declararse el monto correspondiente en moneda nacional. 

Tratándose de empresas de mensajería y paquetería, en su re
gistro simultáneo no será necesario que se contenga ta información 
prevista en las fracciones 1, inciso e) y 111, incisos i), j) y k) de la pre
sente regla. 

Tratándose de ta entrada, salida, desconsolidación, movimiento 
físico de mercancía de un contenedor a otro y transferencia de mer
cancías en contenedores de recintos fiscalizados en aduanas de trá
fico marítimo, adicionalmente a to señalado en el primer párrafo de ta 
presente regla, los recintos fiscalizados deberán transmitir electróni
camente al SAAI, la información que forme parte de los lineamientos 
que al efecto emita la AGCTI, mismos que se darán a conocer en el 
Portal del SAT, conforme al procedimiento establecido en tos mismos. 

Las personas que cuenten con concesión o autorización para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías de comercio exterior, deberán conservar y tener a disposición 
de la autoridad aduanera, tas grabaciones realizadas con et sistema 
de cámaras de circuito cerrado de televisión, por un período mínimo 
de 60 días. 

Ley 15-111, IV, VII, CFF 29-A, Reglamento 48, RGCE 1.2.1., 2.3.5., 
Anexo 1, RMF Anexo 20 

Inicio de ta prestación de tos servicios de carga, descarga y ma
niobras 

2.3.9. Para los efectos del artículo 14-C de la Ley, las personas 
que obtengan la autorización para prestar los servicios de carga, des
carga y maniobras de mercancías en los recintos fiscales , deberán 
iniciar la prestación de los servicios dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha en que surta efectos la notificación de la autorización co
rrespondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que se inicia 
la prestación de los servicios cuando la persona autorizada realice 
físicamente la carga, descarga o maniobras de mercancías dentro 
del recinto fiscal , lo cual se acreditará con la constancia de hechos 
que al efecto emita el administrador de la aduana y los CFDI que haya 
expedido la persona autorizada. 

Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la Ley y de la 
presente regla, la autoridad aduanera, podrá cancelar la autorización 
correspondiente a quienes no inicien la prestación de servicios den
tro del plazo señalado en el primer párrafo de la presente regla. 

Ley 14-C, 144-A-VI 
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Obligación del trámite y uso de gafetes dentro de los recintos 
fiscales y fiscalizados 

2.3.10. Para los efectos del artículo 17 de la Ley, las personas 
que presten servicios o que realicen actividades dentro de recintos 
fiscales o fiscalizados deberán tramitar un gafete de identificación, 
conforme al procedimiento establecido en los "Lineamientos para el 
trámite de Gafetes de Identificación y Gafetes únicos de identificación 
en los recintos fiscales y fiscalizados " emitidos por la AGA, mismos 
que se podrán consultar en el Portal del SAT. 

El gafete deberá estar vigente y portarse en un lugar visible du
rante el tiempo en que las personas señaladas en el párrafo anterior 
permanezcan en los recintos fiscales y fiscalizados. 

Tratándose de gafetes electrónicos expedidos por el SAT, se debe
rá pagar un aprovechamiento de$ 200.00 (doscientos pesos 00/100 
m.n.). 

Ley 17, 190-IV 

Transmisión electrónica, tratándose de mercancías de tránsito 
interno 

2.3.11. Para los efectos de los artículos 15, fracción 111 y 26, frac
ción VII de la Ley, tratándose de mercancías que se destinarán al 
tránsito interno por ferrocarril a la importación o a la exportación o 
bien cuando las mercancías en tránsito arriben, los recintos fiscaliza
dos autorizados o concesionados , deberán transmitir a la Ventanilla 
Digital, un documento electrónico con la siguiente información: 

l. Número y clave del pedimento. 

11. Número del acuse de valor en operaciones con pedimento con
solidado o número del Pedimento Parte 11. 

111. Datos del importador o exportador, así como del embarcador y 
consignatario: Nombre, RFC, CURP, domicilio. En el caso del consig
natario también deberá declararse el correo electrónico. 

IV. Número de documento del transporte, tratándose del arribo de 
la mercancía también se deberá indicar el número de lista de inter
cambio emitida por la empresa de ferrocarril. 

V. Datos de la mercancía: tipo, origen, descripción, cantidad, uni
dad de medida, peso y unidad de medida de peso, valor y tipo de 
moneda. 

VI. Datos del contenedor: Número, tipo y estado, así como sello o 
candado, en su caso. 

La transmisión del documento electrónico a que se refiere la pre
sente regla se considerará que forma parte del registro simultáneo a 
que se refiere el artículo 15, fracción 111 de la Ley. 

La obligación de constatar que los datos del pedimento o del avi
so consolidado proporcionado coincidan con los contenidos en el 
SEA, se entenderá realizada al momento en que se efectúe la trans
misión en los términos de la presente regla. 
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Lo dispuesto en la presente regla se podrá realizar en la medida 
en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en cada 
aduana del país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 6, 15-111, 26-VII, 36, 125 

Capítulo 2,4. Control de las Mercancías por la Aduana 

Autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado 
2.4. 1. Para los efectos de los artículos 1 O, segundo párrafo de la 

Ley y 11 del Reglamento , las personas morales interesadas en obte
ner la autorización para la entrada o salida de mercancías del territo
rio nacional por lugar distinto al autorizado o, en su caso , la prórroga 
de la misma, podrán solicitar autorización, de conformidad con la 
ficha de trámite 49/LA del Anexo 1-A. 

Las empresas productivas del Estado, organismos subsidiarios 
y/o empresas productivas subsidiarias que por medio de duetos rea
licen el tránsito de petróleo crudo , productos petrolíferos, petroquími
cos y sus especialidades, gas y sus derivados, previstos en la Ley de 
Hidrocarburos que hayan obtenido la autorización a que se refiere la 
presente regla, para destinar dichas mercancías al régimen de trán
sito internacional , deberán iniciar y concluir sus operaciones en los 
lugares que cuenten con la autorización utilizando la ruta de trans
porte señalada en la propia autorización y efectuar su traslado dentro 
de los plazos establecidos en el Anexo 15, al cual se le sumarán 2 
días por motivos de almacenaje en el lugar de arribo, computados a 
partir del día siguiente a aquél en que se concluya la descarga. En 
estos casos, no será necesario que los citados organismos obtengan 
el registro de empresas transportistas para llevar a cabo el tránsito de 
mercancías a que se refiere la regla 4.6.11. 

Ley 10, 19, 40, 130, 131, LFD 4, 40, Ley de Hidrocarburos Re
glamento 11, 12, 14, RGCE 1.1.4. , 1.2.2. , 2.4.10., 4.5.1., 4.6.11. , 
Anexos 1-Ay 15, RMFAnexo 19 

Procedimiento para efectuar el despacho por lugar distinto al au
torizado 

*2.4.2. Las empresas autorizadas conforme al artículo 11 del Re
glamento y la regla 2.4.1. , previo al despacho de las mercancías que 
ingresen a territorio nacional o se extraigan del mismo, deberán infor
mar a la aduana respectiva, con 24 horas de anticipación, el nombre, 
número de registro y fecha de arribo del buque para el caso de in
greso al territorio nacional, tratándose de extracciones, el nombre del 
buque y fecha de salida; asimismo, además de la descripción y peso 
o volumen de la mercancía, en su caso, los datos de identificación de 
la aeronave o del medio de transporte del que se trate, a través de los 
cuales ingresará o se extraerá del territorio nacional. 

Las empresas autorizadas deberán declarar el peso o volumen 
de las mercancías que ingresen a territorio nacional, de conformidad 
con el CFDI o documento equivalente, y el conocimiento de embar
que, guía aérea o documento de transporte de que se trate. 

El despacho se realizará conforme a lo siguiente: 

* Ver Artículo Primero Transitorio fracción 11 publicado en el D.O.F. del 24 
de julio de 2020. 
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l. Importación: 

Se presentará el pedimento correspondiente al total del embar
que, ante el módulo de selección automatizado, antes de que se 
efectúe la descarga de las mercancías. 

Si procede el reconocimiento aduanero, éste se practicará en las 
instalaciones donde se realice la descarga de las mercancías de con
formidad con lo establecido por la Ley, esto es, en el lugar autorizado 
para su entrada al territorio nacional. 

Si aplica el desaduanamiento libre, se procederá a la descarga de 
las mercancías del buque, aeronave o medio de transporte de que se 
trate, al almacén de la empresa autorizada. 

La salida de las mercancías del lugar autorizado para su entrada 
al país podrá efectuarse en varios vehIculos siempre que se presente 
copia del pedimento al amparo del cual hayan sido despachadas, sin 
que requiera la presentación del pedimento Parte 11 , a que se refiere 
el párrafo segundo, fracción II de la reg la 3.1.21 . 

Se deberá acompañar al pedimento el certificado de peso o volu
men, en los casos de que las mercancías se presenten a granel. 

Cuando la cantidad declarada en el pedimento sea inferior a la 
asentada en el certificado de peso o volumen, o bien a la determi
nada por el sistema de pesaje o medición, se deberá presentar un 
pedimento de rectificación durante los primeros 1 O días de cada mes, 
declarando la cantidad mayor, conforme a los siguientes porcentajes: 

(R) a) Tratándose de las siguientes fracciones arancelarias y nú
meros de identificación comercial: 2709.00.05.01, 2709.00.05.02, 
2709.00.05.03, 2709.00.99.00, 2710.12.99.03, 2710.12.99.04, 
2710.12.99.05, 2710.12.99.06, 2710.12.99.91, 2710.12.99.99, 
2710.19.99.03, 2710.19.99.04, 2710.19.99.05, 2710.19.99.08, 
2710.19.99.91, 2710.20.01 .00, 2711.11.01 .00, 2711.12.01 .00 (en 
estado líquido), 2711.19.01 .00 y 3826.00.01 .00, si la cantidad de
clarada en el pedimento difiere en más de un 0.5%. 

(R) b) Tratándose de las siguientes fracciones arancelarias y 
números de identificación comercial: 2711.12.01 .00 (en estado 
gaseoso) y 2711 .21.01 .00, si la cantidad declarada en el pedi
mento difiere en más de un 1%. 

c) En las demás mercancías, si la cantidad declarada en el pedi
mento difiere en más de un 2%. 

Al pedimento de rectificación deberá anexarse el certificado de 
peso o volumen y el documento que lo acredite determinado por el 
sistema de pesaje o medición. 

11. Exportación : 

Se presentará el pedimento correspondiente al total del embar
que, ante el mecanismo de selección automatizado, previamente a 
que se realice la carga de las mercancías. 

En el caso de graneles sólidos o líquidos, se podrá presentar el 
pedimento de exportación a la aduana dentro del plazo de 3 días 
siguientes a aquél en el que se terminen las maniobras de carga 
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correspondientes, a fin de que los datos que permitan cuantificar las 
mercancías sean declarados con toda veracidad. 

Si el resultado del mecanismo de selección automatizado es el re
conocimiento aduanero, éste se practicará en forma documental , sin 
perjuicio de que la autoridad aduanera practique el reconocimiento 
físico de las mercancías. 

Una vez concluido el reconocimiento aduanero de la mercancía o 
cuando el resultado del mecanismo de selección automatizado sea 
desaduanamiento libre, la mercancía podrá retirarse del lugar autori
zado para la salida de la misma. 

(R) 111. Tránsito internacional: 

Se tramitará el pedimento de tránsito internacional, cumplien
do con el siguiente procedimiento: 

a) Declarar la clave de pedimento que corresponda conforme 
a lo señalado en el Apéndice 2, del Anexo 22, asentando la clave 
del identificador que corresponda conforme al Apéndice 8, del ci
tado Anexo. Asimismo, se deberá declarar la fracción arancelaria 
y el número de identificación comercial. 

b) Deberá declararse el total de la mercancía que comprenda 
el embarque. 

c) Determinar provisionalmente las contribuciones correspon
dientes de conformidad con la regla 4.6.10., fracción l. 

d) Anexar el certificado de peso o volumen. 

e) Presentar la impresión del pedimento ante la aduana con el 
código de barras a que se refiere el Apéndice 17, del Anexo 22 y 
activar el mecanismo de selección automatizado antes de que se 
efectúe la descarga de las mercancías. 

f) Para efectuar el cierre del tránsito, será necesario presen
tar la impresión del pedimento ante la aduana con el código de 
barras a que se refiere el Apéndice 17, del Anexo 22 y activar 
el mecanismo de selección automatizado. Cuando al pedimen
to modulado le corresponda reconocimiento aduanero, éste se 
efectuará de manera documental. 

La empresa autorizada conforme a la regla 2.4.1., de conformi
dad con el artículo 133, fracción II de la Ley, será la responsable 
del tránsito internacional, por lo que el agente aduanal, agencia 
aduana! o representante legal acreditado, anotará en el reverso 
de la impresión del pedimento la siguiente leyenda: 

" (nombre del representante legal de la empresa trans-
portista) __ , en representación de (anotar el nombre o ra-
zón social del transportista)_, segúñacredito con 
(anotar los datos del poder notarial mediante el cual""a,.,c""'re,,.d"'1"'ta,......,.sccu 
personalidad) , y que tiene facultades para realizar este tipo 
de actos, con ñumero de registro __ (anotar el número de regis
tro ante la aduana) ante esta aduana. Por este conducto, mi 
representada aceptalaresponsabilidad solidaria por los créditos 
fiscales que se originen con motivo de las irregularidades e in
fracciones a que se refiere el artículo 133 de la Ley Aduanera, y 
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la responsabilidad que corresponda conforme a la citada Ley, en 
relación con las mercancías manifestadas en este pedimento". 

Al calce de la leyenda anterior, deberá aparecer la firma del 
representante legal del transportista. 

Cuando las cantidades establecidas en los medidores de 
salida de las mercancías sean inferiores a las asentadas en el 
pedimento, en el certificado de peso o volumen o bien a la deter
minada por el sistema de pesaje o medición, en los porcentajes 
que se indican en los siguientes numerales, deberán presentar 
el pedimento de importación definitiva con el que se ampare la 
mercancía faltante: 

1. Tratándose de las fracciones arancelarias y números de iden
tificación comercial 2709.00.05.01, 2709.00.05.02, 2709.00.05.03, 
2709.00.99.00, 2710.12.99.03, 2710.12.99.04, 2710.12.99.05, 
2710.12.99.06, 2710.12.99.91, 2710.12.99.99, 2710.19.99.03, 
2710.19.99.04, 2710.19.99.05, 2710.19.99.08, 2710.19.99.91, 
2710.20.01 .00, 2711.11.01 .00, 2711 .12.01 .00 (en estado líquido), 
2711.19.01 .00 y 3826.00.01 .00, si la cantidad declarada en el pe
dimento difiere en más de un 0.5%. 

2. Tratándose de las fracciones arancelarias y números de 
identificación comercial 2711.12.01 .00 (en estado gaseoso) y 
2711.21.01 .00, si la cantidad declarada en el pedimento difiere 
en más de un 1%. 

3. En las demás mercancías, si la cantidad declarada en el 
pedimento difiere en más de un 2%. 

En caso de no presentar el pedimento de importación defini
tiva con el que se ampare la mercancía faltante, se actualizará 
la infracción establecida en el artículo 176, fracción I de la Ley y 
la aduana de despacho deberá aplicar la sanción señalada en el 
artículo 178, fracción I del mismo ordenamiento, considerando el 
valor comercial de la mercancía. En este caso, cuando se acre
dite que la diferencia deriva del proceso de conducción de las 
mercancías, será posible clasificar la mercancía en la fracción 
arancelaria con el número de identificación comercial que corres
ponda a la mercancía resultante del proceso. 

Para efectuar el despacho aduanero de las mercancías en los 
términos de la presente fracción se podrá proporcionar la infor
mación señalada en el primer párrafo de la presente regla, con 3 
horas de anticipación al despacho de las mercancías. 

Para destinar la mercancía al régimen de depósito fiscal y su ex
tracción del mismo para retorno al extranjero, se estará a lo dispuesto 
en las reglas 1.9.16. y 4.5.12., y se deberá efectuar el despacho de 
las mercancías conforme al procedimiento establecido en las fraccio
nes I o II de la presente regla. 

Para efectuar el despacho aduanero de las mercancías en los tér
minos de la presente regla, se deberá declarar en el pedimento la 
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clave del identificador que corresponda conforme al Apéndice 8, del 
Anexo 22. 

Ley 36-A, 133-11, 176-/, 178-1, Reglamento 11, RGCE 1.9.16., 2.4.1., 
3.1.21., 4.5.12., 4.6.10., Anexo 22 

Autorización para la introducción o extracción de mercancías de 
territorio nacional, mediante tuberías, duetos, cables u otros me
dios susceptibles de conducirlas 

*2.4.3. Para los efectos de los artículos 11 , 56, fracción 111 , 84 de 
la Ley y 39 del Reglamento , para la introducción o extracción de 
mercancías de territorio nacional , mediante tuberías , duetos, cables 
u otros medios susceptibles de conducirlas para su importación o 
exportación, se debera cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar la solicitud de autorización, para la introducción o ex
tracción de mercancías de territorio nacional , mediante otros medios 
de conducción, cumpliendo con la ficha de trámite 50/LA del Anexo 
1-A. 

Los autorizados podrán solicitar la prórroga de la autorización, de 
conformidad con la ficha de trámite de referencia. 

11. Los autorizados tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Deberán llevar un registro automatizado que contenga los da
tos indicados en la ficha de trámite 50/LA del Anexo 1-A. 

b) Elaborar y pa¡¡ar los pedimentos considerando la cantidad y el 
valor de la mercanc,a declarado en el CFDI o documento equivalente. 

(R) e) La cantidad de mercancía declarada en el pedimento po
drá variar en una diferencia mensual contra las cantidades regis
tradas por los medidores instalados por la empresa autorizada o, 
en su caso, por los CFDI o documento equivalente del proveedor 
o del prestador de servicio de transporte conforme a los siguien
tes porcentajes: 

1. Hasta un 0.5% tratándose de las siguientes fracciones aran
celarias y números de identificación comercial: 2709.00.05.01, 
2709.00.05.02, 2709.00.05.03, 2709.00.99.00, 2710.12.99.03, 
2710.12.99.04, 2710.12.99.05, 2710.12.99.06, 2710.12.99.91, 
2710.12.99.99, 2710.19.99.03, 2710.19.99.04, 2710.19.99.05, 
2710.19.99.08, 2710.19.99.91, 2710.20.01 .00, 2711.11.01 .00, 
2711.12.01 .00 (en estado líquido), 2711.19.01 .00 y 3826.00.Q1 .OO. 

2. Hasta un 1 o/o tratándose de la fracción arancelaria y núme
ros de identificación comercial: 2111.12.01 .00 (en estado gaseo
so) y 2111.21.01 .OO. 

3. Hasta un 5% en las demás. 

Si al momento de realizar los ajustes correspondientes se de
termina una diferencia mayor a la señala en los numerales ante
riores, según corresponda, de las cantidades registradas en los 
medidores o del CFDI o documento equivalente del proveedor o 
del prestador de servicio de transporte, se deberá presentar un 

* Ver Artículo Primero Transitorio fracción 11 publicado en el D.O.F. del 24 
de julio de 2020. 
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pedimento de rectificación asentando el identificador que corres
ponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, dentro de los 30 
días posteriores a la presentación del pedimento de importación, 
declarando las cantidades efectivamente importadas y efectuar 
el pago de las contribuciones que correspondan, con las actua
lizaciones y recargos calculados en los términos de los artículos 
17-A y 21 del CFF. 

d) En el primer bimestre de cada año, deberán presentar ante la 
ACAJA, la información contenida en el registro automatizado, me
diante escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que efectivamente es la información generada en el ejercicio fiscal 
anterior con motivo de la mercancía comprada o vendida, contra la 
mercancía cuya entrada o salida se hubiese registrado en los medi
dores instalados. 

Ley 10, 11, 56-111, 84, LFD 4, 40, CFF 17-A, 21, Reglamento 39, 
RGCE 1.2.2., Anexos 1-Ay 22, RMFAnexo 19 

Procedimiento para la obtención del CAAT 
2.4.4. Para los efectos de los artículos 1 o. , 60. y 20, fracciones 

11, VII y X de la Ley, y las reglas 1.9.8., fracción 111 , 1.9.9., fracción 11, 
1.9.10. , 1.9.17. , y 2.4.5. , las personas físicas o morales que requieran 
inscribirse en el registro de empresas porteadoras, deberán realizar 
el trámite ante la ACMA, ingresando a la Ventanilla Digital, conforme 
a lo siguiente: 

l. Tratándose del agente internacional de carga constituido confor
me a la legislación nacional , del agente naviero general o del agen
te naviero consignatario de buques, únicamente deberá capturar el 
nombre del director general , en el caso de personas morales. 

11. Tratándose del agente internacional de carga residente en el 
extranjero o constituido de conformidad con las leyes extranjeras, 
deberá acceder a la Ventanilla Digital, con la e.firma de su represen
tante en territorio nacional, designado en términos de lo señalado en 
el artículo 20, último párrafo de la Ley, proporcionando la siguiente 
información: 

a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Número de identificación fiscal en el país de residencia y núme-
ro de seguro social. 

c) Domicilio. 

d) Dirección de correo electrónico. 

Para efectos de la presente fracción se entenderá que el agente 
internacional de carga designa como su representante en territorio 
nacional , en los términos que señala el articulo 20, último párrafo de 
la Ley, a la persona que ingrese a la Ventanilla Digital para obtener el 
registro de empresa porteadora. 

111. Tratándose de personas que proporcionen el servicio de auto
transporte terrestre o de los propietarios de vehículos de carga, resi
dentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes 
extranjeras, para los efectos de este numeral, podrán acceder a la 
Ventanilla Digital sin el uso de la e.firma, efectuando un registro pre
vio en la misma, proporcionando la siguiente información: 
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a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Número de identificación fiscal en el país de residencia y núme-
ro de seguro social. 

e) Domicilio. 

d) Nombre del director general. 

e) Lista del parque vehicular y de las unidades de arrastre, inclu
yendo el NIV o número de serie; tipo de vehículo en términos del 
Apéndice 10 del Anexo 22; color del vehículo ; número de placas, 
estado o provincia y país emisor para cada vehículo ; y unidad de 
arrastre. 

Tratándose del parque vehicular, adicionalmente el número econó
mico y el número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia 
(transponder), con las características tecnológicas de conformidad 
con el Apartado B, del Apéndice 22 del Anexo 22. 

f) Lista de sus choferes, incluyendo su nacionalidad, CURP (en 
el caso de mexicanos) o número de seguro social (tratándose de 
extranjeros), país de residencia y dirección completa de cada uno de 
ellos, así como número de gafete de identificación expedido por la 
autoridad aduanera. 

g) Nombre, denominación o razón social de los socios, tratándose 
de personas morales. 

IV. Tratándose de las personas que proporcionen el servicio de 
autotransporte terrestre y de los propietarios de vehículos de carga: 

a) Nombre del director general de la persona moral , en su caso. 

b) Lista del parque vehicular y de las unidades de arrastre inclu
yendo el NIV o número de serie; tipo de vehículo en términos del 
Apéndice 1 O del Anexo 22; color del vehículo; número de placas, 
estado o provincia y país emisor para cada vehículo ; y unidad de 
arrastre. 

Tratándose del parque vehicular, adicionalmente el número econó
mico y el número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia 
(transponder), con las características tecnológicas de conformidad 
con el Apartado B, del Apéndice 22 del Anexo 22. 

e) Lista de sus choferes, incluyendo su nacionalidad, CURP (en 
el caso de mexicanos) o número de seguro social (tratándose de 
extranjeros) , país de residencia y dirección completa de cada uno de 
ellos, así como número de gafete de identificación expedido por la 
autoridad aduanera. 

d) Nombre y en su caso RFC de los socios, tratándose de perso
nas morales. 

V. Tratándose de las empresas de transportación marítima: 

a) Nombre, denominación o razón social de la empresa de trans
portación marítima. 

b) RFC o número de seguro social en el caso de personas físicas 
extranjeras. 
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e) Domicilio. 

d) Dirección de correo electrónico. 

e) Nombre del director general de la persona moral , en su caso. 

En este caso, la solicitud del registro para obtener el CAAT se rea-
lizará por conducto de su agente naviero general o agente naviero 
consignatario de buques. 

El resultado de la solicitud será dado a conocer en la Ventanilla Di
gital a que hace referencia la presente regla, dentro del plazo previsto 
en el artículo 37 del CFF. 

VI. Tratándose de empresas que proporcionen el servicio de trans
portación aérea de carga, residentes en el extranjero o constituidas 
de conformidad con las leyes extranjeras, deberán acceder a la Ven
tanilla Digital , con la e.firma de su representante en territorio nacional, 
designado en términos de lo señalado en el artículo 20, último párrafo 
de la Ley, proporcionando la siguiente información: 

a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Número de identificación fiscal en el país de residencia y núme-
ro de seguro social. 

e) Domicilio. 

d) Clave IATA o ICAO. 

e) Dirección de correo electrónico. 

Para efectos de la presente fracción se entenderá que las empre
sas que proporcionen el servicio de transportación aérea de carga 
designan como su representante en territorio nacional, en los térmi
nos que señala el articulo 20, último párrafo de la Ley, a la persona 
que ingrese a la Ventanilla Digital para obtener el registro de empresa 
porteadora. 

VII. Tratándose de las empresas que proporcionen el servicio de 
transportación aérea de carga constituidas conforme la legislación 
nacional , únicamente deberán proporcionar la Clave IATA o ICAO. 

El registro tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse anual
mente cumpliendo con las formalidades previstas para su otorga
miento. 

Si con posterioridad a la obtención del CAAT, cambia la informa
ción registrada en la Ventanilla Digital, se deberán realizar las ac
tualizaciones correspondientes en dicho sistema, inmediatamente 
después de la modificación. 

La AGA podrá cancelar el CAAT cuando el titular incurra en cual
quiera de las causales previstas en el artículo 144-A de la Ley o en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

l. Presente aviso de cancelación en el RFC. 

11. Presente aviso de suspensión de actividades en el RFC. 
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111. Permita que utilicen su CMT personas que aún no realicen 
o concluyan su trámite para obtener su CMT o que les haya sido 
cancelado. 

Ley 1, 6, 20-11, VII, X, 144-A, CFF 37, RGCE 1.9.8. , 1.9.9. , 1.9.10., 
1.9.17. , 2.4.5. , Anexo 22 

Obligación de presentar el CAAT en Recintos Fiscales o Fiscali
zados 

2.4.5. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 20, frac
ciones II y VII y 36 de la Ley, las empresas de autotransporte terres
tre y los propietarios de vehículos de carga que requieran ingresar a 
los recintos fiscales o fiscalizados para el traslado de mercancías de 
comercio exterior, deberán obtener previamente el CMT a que se 
refiere la regla 2.4.4 ., y proporcionarlo al agente aduanal , o agencia 
aduanal , o apoderado aduanal o representante legal acreditado, que 
realizará el despacho de las mercancías que van a transportar, al mo
mento de recibirlas. 

Ley 20-11, VII, 36, RGCE 2.4.4. 

Información semanal de SEPOMEX 
2.4.6. Para los efectos de los artículos 21 , fracción VII de la Ley y 

36 del Reglamento , SEPOMEX remitirá en forma semanal a la AGA, 
la siguiente información: 

l. Mercancías que sean retornadas al territorio nacional. 

11. Mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio 
nacional. 

111. Mercancías que retornen al remitente. 

Esta información se proporcionará a través de medios magnéticos 
o bien, a través del SEA, mediante documento electrónico o digital. 

Ley 6, 21-VII, Reglamento 35, 36, 37 

Procedimiento para el abastecimiento de vuelos 
2.4.7. Para efectuar el transbordo de mercancía de procedencia 

extranjera necesaria para satisfacer las necesidades del vuelo a que 
se refiere el artículo 97 del Reglamento, o para su venta en vuelos 
internacionales, deberá efectuarse el siguiente procedimiento: 

l. Dentro del recinto fiscalizado señalado por la aduana del Ae
ropuerto Internacional de que se trate, donde se almacenan las 
mercancías en depósito ante la aduana, el personal de la aerolínea 
deberá colocar un candado y flejar el carro o caja metálica que con
tenga las mercancías, el cual , junto con un manifiesto que detalle su 
contenido será presentado previamente a la autoridad aduanera para 
que verifique el contenido y que se coloque el candado y el fleje, an
tes de que dichas mercancías sean abordadas a la aeronave en que 
se realice el vuelo internacional. 

11. El carro o caja metálica se abordará en la aeronave y podrá 
abrirse hasta el momento que la misma despegue del aeropuerto 
donde realizó su última escala en territorio nacional, con destino al 
extranjero. Previamente, la línea aérea deberá dar aviso a la autoridad 
aduanera de dicho aeropuerto para que verifique que se dé cumpli
miento a lo señalado en la presente regla. 
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111. En el caso de que la aeronave en la que se aborda la mer
cancía, no sea la que finalmente la transportará al extranjero, sino 
que sólo la trasladará a otro aeropuerto nacional en el cual se llevará 
a cabo la conexión con otra aeronave que vaya a realizar un vuelo 
internacional; la línea aérea deberá dar aviso a la autoridad aduane
ra, para que en presencia de ésta se efectúe dicho transbordo a la 
aeronave que realizará el vuelo internacional y verifique que el carro 
o caja metálica tiene intactos los candados y flejes colocados en el 
aeropuerto de origen, así como que el contenido corresponda a la 
mercancía efectivamente declarada en el manifiesto. 

Al retornar al territorio nacional el carro o caja metálica será ba
jado en la estación de conexión , quedando obligada la línea aérea 
de avisar a la autoridad aduanera del retorno para que verifique su 
contenido y en su presencia se coloque un candado y se fleje por 
el personal de la aerolínea. Posteriormente, se deberá abordar a la 
aeronave que lo trasladará al Aeropuerto Internacional, junto con un 
manifiesto que detalle su contenido. 

IV. Una vez que retorne el carro o caja metálica al Aeropuerto In
ternacional de que se trate , se depositará en el recinto fiscalizado 
designado por la aduana. 

Reglamento 97, RGCE 4.6.25. 

Vista a otras autoridades competentes en caso de detección de 
mercancía ilícita 

2.4.8. Para los efectos de los artículos 3, 1 O y 144, fracciones VIII, 
IX, XVI y 156 de la Ley, cuando la autoridad aduanera al practicar la 
inspección, vigilancia y revisión en el manejo, transporte o tenencia 
de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, detecte mer
cancías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos 
contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del 
conocimiento de las autoridades competentes a efecto de que ejer
zan sus atribuciones de manera coordinada. 

Ley 2-11, 3, 10, 144-V/II, IX, XVI, 156 

Base marcaría 
(R) 2.4.9. Para efectos de los artículos 144, fracción XXVIII, 148 

y 149 de la Ley, la autoridad aduanera conformará una base de 
datos automatizada con la información que le proporcionen los 
titulares o representantes legales de las marcas registradas en 
México, la cual será validada por la autoridad competente y ser
virá de apoyo para la identificación de mercancías que ostenten 
marcas registradas, a fin de detectar posibles irregularidades en 
materia de propiedad intelectual. La base de datos automatizada 
deberá contener la siguiente información, misma que los intere
sados deberán actualizar de manera permanente: 

l. Denominación de la marca de que se trate. 

11. Nombre, domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico del 
titular, así como del representante legal de la marca en México. 

111. Número de registro de marca. 

IV. Fracción arancelaria y, en su caso, el número de identifica
ción comercial. 



170 EDICIONES FISCALES ISEF 

V. Descripción detallada de las mercancías, incluyendo espe
cificaciones, características técnicas y demás datos que permi
tan su identificación. 

VI. Vigencia del registro ante el Instituto Mexicano de la Pro
piedad Industrial. 

VII. Nombre, razón o denominación social y RFC de los impor
tadores, licenciatarios y distribuidores autorizados, en su caso. 

VIII. Logotipo de la marca. 

IX. Fotografías de las mercancías y, en su caso, diseño de su 
envase y embalaje. 

La información contenida en la base de datos automatizada, 
podrá ser considerada por la autoridad aduanera para detectar 
posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual, 
incluso en el despacho aduanero de las mercancías, así como 
durante el ejercicio de las facultades de comprobación, debien
do informar inmediatamente a la autoridad competente dicha si
tuación, en términos de lo dispuesto en la regla 2.4.8., para los 
efectos que correspondan. 

Los representantes legales de los titulares de marcas deberán 
acreditar su personalidad jurídica, conforme a los lineamientos 
que para tal efecto emita la AGA, mismos que se darán a conocer 
en el Portal del SAT. 

Ley 144-XXVI/I, 148. 149, RGCE 2.4.8. 

Procedimiento de exportación de combustible en las embarca
ciones 

2.4.1 O. Las personas morales dedicadas al abastecimiento de 
combustible a embarcaciones de matrícula extranjera con destino 
final a un puerto no nacional y autorizado conforme a la regla 2.4.1., 
para la salida del combustible suministrado al depósito normal de la 
embarcación por lugar distinto del autorizado, deberán realizar en 
lo aplicable el procedimiento establecido en la fracción II de la regla 
2.4.2. y. adicionalmente, estarán a lo siguiente: 

l. Deberán presentar aviso a la aduana de despacho con 24 horas 
de anticipación, previo a realizar el suministro de la embarcación que 
lo trasladará hacia el extranjero, proporcionando los datos relativos al 
nombre del buque, ruta de entrada y salida del territorio nacional , fe
cha de salida del mismo. además de la descripción, peso y volumen 
del combustible a exportar. 

11. Transmitir anexo al pedimento correspondiente a que se refiere 
la fracción II de la regla 2.4.2., los documentos que acrediten el cum
plimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que 
esté sujeto el combustible para su exportación. 

111. Una vez suministrado el combustible, la empresa que prestó el 
servicio deberá presentar el pedimento de exportación definitiva, ante 
el mecanismo de selección automatizado para que, en su caso, se 
proceda al reconocimiento aduanero. 
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*IV. Cuando la cantidad declarada en el pedimento presente va
riación a la asentada en el certificado de peso o volumen, deberán 
presentar un pedimento de rectificación durante los primeros 1 O días 
del mes siguiente a aquél en que se realizó la operación, declarando 
la cantidad mayor, conforme a los siguientes porcentajes: 

(R) a) Tratándose de las fracciones arancelarias y núme
ros de identificación comercial 2710.12.99.04, 2710.12.99.05, 
2710.12.99.06, 2710.12.99.91, 2710.19.99.03, 2710.19.99.04, 
2710.19.99.05 y 2710.19.99.91, si la cantidad declarada en el pe
dimento presenta una variación en más de un 0.5%. 

b) En las demás mercancías, si la cantidad declarada en el pedi
mento presenta una variación en más de un 2%. 

V. La persona moral que suministre el combustible deberá expedir 
un CFDI por cada operación que realice, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 29 y 29-A del CFF, así como agregar en el comple
mento del CFDI, que al efecto se publique el Portal del SAT, la in
formación correspondiente al número de pedimento de exportación, 
nombre del buque extranjero, fecha de arribo y salida del mismo, 
descripción de la fracción arancelaria, peso y volumen del combusti
ble a despachar. Dicho CFDI amparara la exportación del combusti
ble suministrado a la embarcación, durante el traslado de esta última 
en tráfico de altura o mixto hacia el extranjero. 

Ley 36, 36-A, 43, 89, CFF 29, 29-A, RGCE 2.4.1., 2.4.2. 

Despacho de mercancías mediante transmisión de información 
2.4.11. Para los efectos de los artículos 35, 36, primer párrafo, 

36-A, penúltimo párrafo , 37-A, fracción 11 , 43 de la Ley y 64 del Regla
mento, la activación del mecanismo de selección automatizado para 
el despacho de las mercancías, se efectuará con la presentación ante 
la aduana del pedimento o aviso consolidado en dispositivo tecnoló
gico, cumpliendo con lo siguiente: 

l. Generar el número de integración en el SEA, mediante la trans
misión del documento electrónico a que se refiere la regla 3.1.33. , 
fracción 1, cumpliendo las especificaciones señaladas en los "Linea
mientos con las especificaciones tecnológicas para realizar el des
pacho aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o con 
Documento de Operación para el Despacho Aduanero", emitidos por 
la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT. 

11. Asociar el número de integración con el dispositivo tecnológico 
de conformidad con los "Lineamientos de operación para el despa
cho aduanero con dispositivo tecnológico o con un Documento de 
Operación para el Despacho Aduanero" , emitidos por la AGA, mis
mos que se podrán consultar en el Portal del SAT. 

Cuando se transmitan varios documentos electrónicos en los que 
se hayan declarado el mismo número de dispositivos tecnológicos, 
se deberán seleccionar el número de integración de la operación que 
se presentará a activar el mecanismo de selección automatizado, a 
través de la aplicación móvil que se señala en los lineamientos seña
lados en la fracción 1, de la presente regla. 

* Ver Artículo Primero Transitorio fracción II publicado en el D.O.F. del 24 
de julio de 2020. 



172 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. Efectuar el despacho aduanero, presentando el dispositivo tec
nológico junto con las mercancías. 

Los componentes de integración tecnológica realizarán la lectura 
del dispositivo tecnológico activando el mecanismo de selección au
tomatizado de la última operación seleccionada, conforme a la frac
ción II de la presente regla. 

En aquellas operaciones en las que se requiera tramitar un pedi
mento, y la presentación fisica de una constancia, aviso o solicitud 
de autorización a que se refiere el Anexo 1, ésta no será necesa
ria de presentación, siempre que se declare en el identificador que 
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, el número de 
folio de trámite generado en la Ventanilla Digital, en los términos que 
establezcan los "Lineamientos con las especificaciones tecnológicas 
para realizar el despacho aduanero de mercancías con dispositivo 
tecnológico o con Documento de Operación para el Despacho Adua
nero", emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT. 

Tratándose de las operaciones donde no se requiera tramitar un 
pedimento para realizar el despacho aduanero de las mercancías y 
en su lugar se utilice una constancia, aviso o solicitud de autorización 
a que se refiere el Anexo 1, no será necesaria la presentación de los 
mismos, siempre que se genere el número de folio del trámite en la 
Ventanilla Digital y se grabe en el dispositivo tecnológico que cumpla 
con las características tecnológicas que se señalan en el Apartado A, 
del Apéndice 22, del Anexo 22, en los términos que establezcan los 
lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 

Los documentos que deban presentarse en conjunto con las mer
cancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de regu
laciones y restricciones no arancelarias y demás obligaciones que 
correspondan, se deberán enviar de conformidad con las disposi
ciones jurídicas emitidas para tales efectos por las autoridades com
petentes, en forma electrónica o en forma digital al SEA, a través de 
la Ventanilla Digital , salvo el documento que exprese el valor de las 
mercancías conforme a la regla 3.1.8. 

Para efectos de la presente regla, el resultado de la activación del 
mecanismo de selección automatizado, se podrá consultar a través 
del Portal del SAT. 

Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable únicamente en 
las aduanas y secciones aduaneras que cuenten con los componen
tes de integración tecnológica para el uso del dispositivo tecnológico, 
mismas que se darán a conocer a través del Portal del SAT. 

Asimismo, en el Portal del SAT se darán a conocer las operaciones 
de comercio exterior en las cuales no se aplicará la presentación del 
dispositivo tecnológico , presentándose en medio electrónico o con la 
impresión del documento aduanero correspondiente para la activa
ción del mecanismo de selección automatizado. 

Ley 35, 36, 36-A, 37-A-II, 43, Reglamento 64, RGCE 1.2.1., 3.1.8. , 
3.1 .21., 3.1.33., Anexos 1 y 22 
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Aviso en operaciones realizadas mediante ferrocarril sin pedi
mento 

2.4.12. Para los efectos de los artículos 20, fracción 111 , 53 de la 
Ley y 33 del Reglamento , las mercancías que sean introducidas al 
territorio nacional o sean extraídas del mismo, mediante ferrocarril 
en las aduanas fronterizas, deberán contar con copia del pedimento 
correspondiente que ampare dichas mercancías y en el que conste 
que fueron debidamente pagadas las contribuciones aplicables. 

Cuando se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mis
mo, furgones con mercancía sin contar con el pedimento correspon
diente, la empresa transportista estará obligada a presentar un aviso 
a la aduana fronteriza por la que hayan ingresado o salido dichos 
furgones, independientemente de que los mismos se hayan someti
do a la revisión de rayos X o Gamma, dentro de los 2 días siguientes 
al de la fecha de introducción o extracción del furgón de que se trate. 

Dicho aviso deberá contener la siguiente información de los furgo
nes que no cuenten con el pedimento correspondiente: 

l. Datos de identificación del furgón. 

11. Cantidad y descripción de la mercancía. En caso de que no se 
cuente con esta información al momento del aviso, la empresa ferro
viaria así lo asentará, comprometiéndose a proveerla antes de que 
los furgones sean retornados a la aduana de que se trate. 

Presentado el aviso, la empresa transportista contará con un plazo 
de 15 días naturales para retornar la mercancía, efectuando el pago 
de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley. 

Cuando la empresa transportista no esté en posibilidad de retor
nar la mercancía en el plazo señalado en el párrafo anterior por caso 
fortuito o fuerza mayor, deberá presentar un aviso por arribo extem
poráneo justificando las causas que motivaron el retraso. 

Transcurridos los plazos señalados sin que se haya presentado el 
aviso o sin que se hubiera retornado la mercancía, según sea el caso, 
la autoridad aduanera ejercerá sus facultades de comprobación. 

(R) Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable cuando 
se trate de mercancía prohibida, ropa usada y la mercancía lista
da en el Apartado A, Sectores 1 al 9 y Apartado B, Sectores 1 al 
8 del Anexo 1 O, en cuyo caso se impondrán a las empresas que 
realicen dichas operaciones, las sanciones correspondientes. 

Ley 20-111, 53, 185-1, Reglamento 33, Anexo 10 

Autorización para despacho por lugar distinto al autorizado en 
embarcaciones 

(R) 2.4.13. Para efectos de los artículos 10, 19 de la Ley y 11 
del Reglamento, se podrá autorizar dentro de la circunscripción 
territorial de las aduanas de tráfico marítimo, el despacho por 
lugar distinto al autorizado de las embarcaciones o artefactos na
vales, así como de la mercancía que transporten, cuando por la 
dimensión, calado o características del medio de transporte no 
pueda ingresar al puerto y las mercancías por su naturaleza o 
volumen no puedan presentarse ante la aduana que corresponda 
para su despacho, siempre que se presente solicitud mediante 
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escrito libre, ante la aduana correspondiente, por lo menos con 
24 horas de anticipación al arribo de la embarcación o artefacto 
naval y proporcionar la siguiente información y documentación: 

l. Descripción de la embarcación o artefacto naval que se pre
tende introducir a territorio nacional y, en su caso, de la mer
cancía que transporte, así como la fracción arancelaria que le 
corresponda conforme a la TIGIE y, en su caso, el número de 
identificación comercial. 

11. Nombre y patente del agente aduana! o autorización del 
apoderado aduana! o de la agencia aduana! o nombre, denomi
nación o razón social y número de autorización del importador 
que realizará la operación. 

111. Indicar la logística y medio de transporte marítimo que, en 
su caso, el interesado pondrá a disposición de la autoridad adua
nera para el traslado del personal aduanero al sitio en que se 
efectuará el despacho de la embarcación, o artefacto naval y/o 
de la mercancía transportada en ella. 

IV. En su caso, el certificado de registro del buque que com
pruebe las dimensiones de la embarcación o artefacto naval a 
importar. 

Una vez que la aduana correspondiente autorice la solicitud, el 
despacho de la embarcación o artefacto naval , y en su caso, de 
las mercancías a que se refiere el primer párrafo de la presente 
regla, el agente aduana! , agencia aduana! , o apoderado aduana! 
o el representante legal acreditado, que realice la importación de 
la embarcación o artefacto naval y/o de la mercanc,a que trans
porten en ella, deberá presentar los pedimentos que amparen la 
importación definitiva o temporal , según corresponda, de la em
barcación o artefacto naval y/o de la mercancía, ante el módulo 
de selección automatizado. 

Si procede el reconocimiento aduanero, éste se practicará en 
el lugar en que se encuentre la embarcación o artefacto naval, de 
conformidad con lo establecido por la Ley o, en caso de que el 
resultado sea el desaduanamiento libre, se entregará el o los pe
dimentos correspondientes al agente aduana!, agencia aduana!, 
apoderado aduana! o el representante legal acreditado, teniéndo
se por concluido el despacho aduanero. 

Ley 10, 19, Reglamento 9, 10, 11, 14, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Capítulo 2.5. Regularización de Mercancías de 
Procedencia Extranjera 

Regularización de mercancía 
2.5.1. Para los efectos del artículo 101 de la Ley, quienes tengan 

en su poder mercancías de procedencia extranjera y no cuenten con 
la documentación necesaria para acreditar su legal importación, es
tancia o tenencia, distintas de las referidas en la regla 2.5.2., podrán 
regularizarlas importándolas de manera definitiva, para lo cual debe
rán cumplir con lo siguiente: 

l. Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves 
que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22 y 
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presentarlo en la aduana de su elección, ante el mecanismo de se
lección automatizado, sin que se requiera la presentación tísica de 
las mercancías. 

Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

11. Anexar al pedimento de importación definitiva, en su caso , el 
documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obli
gaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, 
siendo aplicables las que rijan en la fecha del pago de las contribu
ciones correspondientes. Si la mercancía se encuentra sujeta a per
miso o cupo, se deberá anotar en el pedimento la firma electrónica 
que demuestre el descargo total o parcial de dicho permiso o cupo. 

111. Al tramitar el pedimento de importación definitiva, deberá de
terminar y pagar el IGI, IVA, demás contribuciones y las cuotas com
pensatorias que, en su caso , correspondan. 

La base wavable de los impuestos al comercio exterior causados, 
se calculara de conformidad con el Título Tercero, Capítulo 111 , Sec
ción Primera de la Ley. Para la determinación de la cantidad a pagar 
por concepto de contribuciones y en su caso, cuotas compensato
rias, se estará a lo siguiente: 

a) Si es posible determinar la fecha de introducción de la mercan
cía a territorio nacional , se determinarán las contribuciones , y en su 
caso, las cuotas compensatorias y medidas de transición causadas 
a esa fecha, mediante la aplicacion de las cuotas, bases gravables 
y tipos de cambio de moneda vigentes en la fecha que correspon
da, en los términos de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley. Al 
resultado derivado de la determinación se le adicionará la cantidad 
que proceda por concepto de actualización y recargos calculados de 
conformidad con los artículos 17-A y 21 del CFF, a partir del mes en 
que las mercancías se introdujeron a territorio nacional y hasta que 
se efectúe el pago, así como el pago del IVA que corresponda. 

b) En caso de no poder establecer la fecha de la introducción de 
las mercancías, se determinarán las contribuciones y, en su caso, 
las cuotas compensatorias causadas a la fecha de pago, mediante 
la aplicación de las cuotas , bases gravables y tipos de cambio de 
moneda vigentes a esa fecha. 

Las mercancías que se clasifiquen en alguna de las fracciones 
arancelarias del Capítulo 87 de la TIGIE, deberán presentarse ante 
la aduana en que se tramite el pedimento de importación, excepto 
las mercancías que se clasifiquen en las partidas 87.08 y 87.14 de la 
TIGIE, así como los remolques y semirremolques. 

Tratándose de mercancías cuyo valor declarado en el pedimento 
sea inferior a su precio estimado conforme a la "Resolución que es
tablece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Publico", publicada el 28 de febrero de 1994 y sus poste
riores modificaciones, se deberá anexar al pedimento de importación 
la constancia de depósito o de la garantía, que garantice las contri
buciones que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y 
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el respectivo precio estimado de conformidad con lo establecido en 
la regla 1.6.28. 

En ningún caso procederá la aplicación de la tasa arancelaria pre
ferencial prevista en los acuerdos o tratados de libre comercio de los 
que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, la tasa 
prevista en el PROSEC, en los Decretos de la Franja o Región Fron
teriza, o la establecida en los Decretos para la importación definitiva 
de vehículos. 

Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente regla, 
no podrán realizar su pago mediante depósitos en las cuentas adua
neras, a que se refiere el artículo 86 de la Ley. 

En caso de que las autoridades aduaneras estén llevando a cabo 
facultades de comprobación, se podrá ejercer la opción a que se 
refiere la presente regla, siempre que, además de lo señalado en los 
párrafos anteriores, se cumpla con lo siguiente: 

l. Informar mediante escrito libre, a la autoridad que esté desarro
llando el PAMA o el acto de fiscalización, su voluntad de importar de
finitivamente la mercancía, en el cual podrá autodeterminar el monto 
de las multas que procedan o, en su caso , solicitar la determinación 
de las mismas. Una vez presentado el escrito a la autoridad, el contri
buyente contará con un plazo de 20 días para presentar el pedimento 
que acredite su importación definitiva. 

En el supuesto de que el contribuyente haya presentado la auto
determinación a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad deberá 
manifestar su conformidad con la misma, en un plazo no mayor a 1 O 
días. 

Tratándose de PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la 
emisión de la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de la 
Ley. En el caso de visita domiciliaria, el escrito deberá presentarse 
hasta antes de que se emita el acta final. Para el caso de revisiones 
de gabinete, el escrito deberá presentarse hasta antes de que se emi
ta el oficio de observaciones. 

El escrito de referencia, deberá anexarse al pedimento conforme a 
lo previsto en el primer párrafo, fracciones I y II de la presente regla. 

11. Efectuar el pago de las multas que correspondan. 

Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación, 
proceda el embargo de mercancías que se clasifiquen en alguna de 
las fracciones arancelarias a que se refiere el Capítulo 87 de la TIGIE, 
para efectos de la regularización , no se requerirá su presentación 
ante la aduana siempre que, la autoridad aduanera competente a 
instancia del interesado, confirme dicha situación a la aduana y que 
el bien no haya pasado a propiedad del Fisco Federal. 

Para efectos de ejercer la opción prevista en la presente regla, no 
será necesario estar inscrito en el Padrón de Importadores o, en su 
caso , en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos a los 
que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley. 

La opción a que se refiere la presente regla, considerando lo 
previsto en el artículo 101 de la Ley, no se podrá ejercer cuando se 
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demuestre que las mercancías de procedencia extranjera se hayan 
sometido a las formalidades del despacho y derivado del recono
cimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte, se 
detecten irregularidades, en estos supuestos se estará a lo que se 
disponga en la normatividad aplicable , así como cuando las mercan
cías hayan pasado a propiedad del Fisco Federal. 

De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes regularicen 
mercancía en los términos de la presente regla, deberán ampararla 
en todo tiempo, con el pedimento de importación definitiva o con 
la impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, 
que ostente el pago de las contribuciones , cuotas compensatorias 
que, en su caso, correspondan y, en su caso , con el documento que 
acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no aran
celarias. 

Ley 1, 36, 36-A, 43, 52, 56, 59-IV, 83, 86, 101, 146, 153, 155, LIGIE 
Capítulo 87, CFF 17-A, 21 , "Resolución que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a 
precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico", 
RGCE 1.2.1. , 1.2.2. , 1.6.28., 2.5.2., Anexos 1 y 22 

Regularización de importaciones temporales vencidas y desper
dicios 

2.5.2. Para los efectos del artículo 101 de la Ley, tratándose de 
aquellas mercancías que hubieren excedido el plazo de retorno en 
caso de importaciones temporales, podrán regularizarse, siempre 
que se realice el siguiente procedimiento: 

l. Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves 
que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, 
y presentarlo ante el mecanismo de selección automatizado, en la 
aduana de su elección, sin que se requiera la presentación física de 
las mismas. 

Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

11. Anexar al pedimento de importación definitiva, en su caso, el 
documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obli
gaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, 
siendo aplicables las que rijan en la fecha del pago de las contri
buciones correspondientes. Si la mercancía se encuentra sujeta a 
permiso de importación expedido por la SE o cupo, se anotará en 
el pedimento la firma electrónica que demuestre el descargo total o 
parcial en dicho permiso o cupo. 

Asimismo, se deberá anexar el pedimento o documento aduane
ro, el aviso consolidado y demás documentación que ampare la im
portación temporal de la mercancía. 

111. Tratándose de mercancías que fueron importadas al amparo 
del artículo 108, fracción 111 de la Ley, se deberá anexar al pedimento 
de importación definitiva, la documentación que compruebe que la 
adquisición de las mercancías fue efectuada cuando se contaba con 
autorización para operar bajo un Programa IMMEX. 
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IV. Al tramitar el pedimento de importación definitiva, se deberá 
determinar y pagar el IGI, en su caso, las cuotas compensatorias y 
demás contribuciones que correspondan, con las actualizaciones y 
recargos calculados, en los términos de los artículos 17-A y 21 del 
CFF, a partir del mes en que las mercancías se importaron temporal
mente y hasta que se efectúe el pago, así como el pago del IVA que 
corresponda. 

Para la determinación de las contribuciones y, en su caso, las cuo
tas compensatorias, se deberá utilizar el valor en aduana declarado 
en el pedimento de importación temporal. 

Tratándose de desperdicios, se tomará en cuenta la clasificación 
arancelaria que corresponda en el estado en que se encuentren al 
momento de efectuar la importación definitiva, utilizando como base 
para la determinación de las contribuciones y, en su caso, las cuotas 
compensatorias, las cuotas, bases gravables y tipos de cambio que 
correspondan a la fecha de pago y el valor comercial de los desper
dicios, en el estado en el que se encuentren. 

V. Presentar el pedimento de importación definitiva ante el meca
nismo de selección automatizado, sin que se requiera la presenta
ción física de la mercancía. 

Las mercancías que se clasifiquen en alguna de las fracciones 
arancelarias del Capítulo 87 de la TIGIE, deberán presentarse ante 
la aduana en que se tramite el pedimento de importación, excepto 
las mercancías que se clasifiquen en las partidas 87.08 y 87.14 de la 
TIGIE, así como los remolques y semirremolques. 

Tratándose de mercancías cuyo valor declarado en el pedimento 
sea inferior a su precio estimado conforme a la "Resolución que es
tablece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público", publicada en el DOF el 28 de febrero de 1994 
y sus posteriores modificaciones, se deberá anexar al pedimento de 
importación la constancia de depósito o de la garantía, que garanti
ce las contribuciones que correspondan a la diferencia entre el valor 
declarado y el respectivo precio estimado de conformidad con lo es
tablecido en la regla 1.6.28. 

Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente re
gla, no podrán realizar su pago mediante depósitos en las cuentas 
aduaneras, a que se refiere el artículo 86 de la Ley. Para el pago 
del IGI, podrán aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los 
acuerdos comerciales o tratados de libre comercio de los que el Es
tado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, siempre que las 
mercancías califiquen como originarias y se cuente con la prueba 
de origen, la certificación de origen o el certificado de origen válido 
y vigente, según corresponda, que ampare el origen de las mismas 
de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente , o bien, la 
establecida en el PROSEC. 

En caso de que las autoridades aduaneras, se encuentren en el 
desarrollo de sus facultades de comprobación , se podrá ejercer la 
opción a que se refie re la presente regla, siempre que además de lo 
señalado en los párrafos anteriores, se cumpla con lo siguiente: 
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l. Informar mediante escrito libre, a la autoridad que esté desa
rrollando el PAMA o el acto de fiscalización , su voluntad de impor
tar definitivamente la mercancía, en el cual podrá autodeterminar el 
monto de las multas que procedan por haber excedido los plazos 
concedidos para su retorno o, en su caso , solicitar la determinación 
de las mismas. Una vez presentado el escrito a la autoridad, el contri
buyente contará con un plazo de 20 días para presentar el pedimento 
que acredite su importación definitiva. 

En el supuesto de que el contribuyente haya presentado la auto
determinación a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad deberá 
manifestar su conformidad con la misma, en un plazo no mayor a 10 
días. 

Tratándose de PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la 
emisión de la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de la 
Ley. En el caso de visita domiciliaria, el escrito deberá presentarse 
hasta antes de que se emita el acta final. Para el caso de revisiones 
de gabinete, el escrito deberá presentarse hasta antes de que se emi
ta el oficio de observaciones. 

El escrito de referencia, deberá anexarse al pedimento conforme a 
lo previsto en el primer párrafo, fracciones I y II de la presente regla. 

11. Efectuar el pago de las multas que correspondan. 

Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación, 
proceda el embargo de mercancía que se clasifique en alguna de 
las fracciones arancelarias a que se refiere el Capítulo 87 de la TIGIE, 
para efectos de la regularización no se requerirá su presentación ante 
la aduana siempre que la autoridad aduanera competente a instancia 
del interesado, confirme dicha situación a la aduana, y que el bien no 
ha pasado a propiedad del Fisco Federal. 

Para efectos de ejercer la opción prevista en la presente regla, no 
será necesario estar inscrito en el Padrón de Importadores o, en su 
caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos a los 
que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley. 

Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Fe
deral, en ningún caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la 
presente regla. 

De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes regularicen 
mercancía en los términos de la presente regla, deberán ampararla 
en todo tiempo, con el pedimento de importación definitiva o con la 
impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, que 
ostente el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias que, 
en su caso , correspondan y, en su caso , del documento que acredite 
el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Ley 36, 36-A, 59-IV, 86, 101 , 106, 108-111, 146, 153, 155, LIGIE Ca
pítulo 87, CFF 17-A, 21 , "Resolución que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a 
precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico", 
RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.28. , Anexos 1 y 22 
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Regularización de mercancías en Recinto Fiscalizado Estratégico 
2.5.3. Para los efectos de los artículos 135-B y 135-C de la Ley, 

cuando una persona que cuente con la autorización para destinar 
mercancías al ré~imen aduanero de recinto fiscalizado estratégico 
y tenga mercanc1as que hayan excedido el plazo de permanencia 
en dicho recinto, deberá importarlas, en definitiva, conforme a lo si
guiente: 

l. Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves 
que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, 
y presentarlo ante el mecanismo de selección automatizado, en la 
aduana de su elección. 

En caso de que la autoridad aduanera hubiera iniciado faculta
des de comprobación , el pedimento señalado en el párrafo anterior, 
se presentará ante la aduana que corresponda al domicilio fiscal del 
contribuyente o al lugar donde se encuentre la mercancía. 

Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

11. Anexar al pedimento de importación definitiva, en su caso, el 
documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obli
gaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, 
siendo aplicables las que rijan en la fecha del pago de las contri
buciones correspondientes. Si la mercancía se encuentra sujeta a 
permiso de importación expedido por la SE o cupo, se anotará en 
el pedimento la firma electrónica que demuestre el descargo total o 
parcial en dicho permiso o cupo. 

Asimismo, se deberá anexar el pedimento o aviso y demás docu
mentación que ampare la introducción de la mercancía al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico. 

111. Al tramitar el pedimento de importación definitiva, se deberá 
determinar y pagar el IGI , en su caso, las cuotas compensatorias y 
demás contribuciones que correspondan, con las actualizaciones y 
recargos calculados, en los términos de los artículos 17-A y 21 del 
CFF, a partir del mes en que las mercancías se introdujeron al régi
men de recinto fiscalizado estratégico y hasta que se efectúe el pago, 
así como el pago del IVA que corresponda. 

Para la determinación de las contribuciones y, en su caso, cuotas 
compensatorias, se deberá utilizar el valor en aduana declarado en el 
pedimento de introducción. 

Tratándose de desperdicios, se tomará en cuenta la clasificación 
arancelaria que corresponda en el estado en que se encuentren al 
momento de efectuar la importación definitiva, utilizando como base 
para la determinación de las contribuciones y, en su caso, cuotas 
compensatorias, las cuotas , bases gravables y tipos de cambio que 
correspondan a la fecha de pago y el valor comercial de los desper
dicios, en el estado en el que se encuentren. 

IV. Presentar el pedimento de importación definitiva ante el meca
nismo de selección automatizado, sin que se requiera la presenta
ción física de la mercancía. 
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Las mercancías gue se clasifiquen en alguna de las fracciones 
arancelarias del Capitulo 87 de la TIGIE , deberán presentarse ante la 
aduana en que se tramite el pedimento de importación definitiva, ex
cepto las mercancías que se clasifiquen en las partidas 87.08 y 87.14 
de la TIGIE, así como los remolques y semirremolques. 

Tratándose de mercancías cuyo valor declarado en el pedimen
to sea inferior a su precio estimado conforme a la "Resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones 
en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público", publicada el 28 de febrero de 1994 y sus 
posteriores modificaciones, se deberá anexar al pedimento de im
portación definitiva la constancia de depósito o de la garantía, que 
garantice las contribuciones que correspondan a la diferencia entre el 
valor declarado y el respectivo precio estimado de conformidad con 
lo establecido en la regla 1.6.28. 

Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente re
gla, no podrán realizar su pago mediante depósitos en las cuentas 
aduaneras, a que se refiere el artículo 86 de la Ley. Para el pago 
del IGI, podrán aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los 
acuerdos comerciales o tratados de libre comercio de los que el Es
tado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, siempre que las 
mercancías califiquen como originarias y se cuente con la prueba 
de origen, la certificación de origen o el certificado de origen válido 
y vigente, según corresponda, que ampare el origen de las mismas, 
de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente, o bien, 
aplicar la tasa establecida en el PROSEC. 

En caso de que la autoridad aduanera se encuentre en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación , se podrá ejercer la opción a que 
se refiere la presente regla, siempre que además de lo señalado en 
los párrafos anteriores, se cumpla con lo siguiente: 

l. Informar mediante escrito libre, a la autoridad que esté desa
rrollando el PAMA o el acto de fiscalización , su voluntad de impor
tar definitivamente la mercancía, en el cual podrá autodeterminar el 
monto de las multas que procedan por haber excedido los plazos 
concedidos para su retorno o, en su caso , solicitar la determinación 
de las mismas. Una vez presentado el escrito a la autoridad, el contri
buyente contará con un plazo de 20 días para presentar el pedimento 
que acredite su importación definitiva. 

En el supuesto de que el contribuyente haya presentado la auto
determinación a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad deberá 
manifestar su conformidad con la misma, en un plazo no mayor a 10 
días. 

Tratándose del PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la 
emisión de la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de la 
Ley. En el caso de visita domiciliaria, el escrito deberá presentarse 
antes de que se emita el acta final. Para el caso de revisiones de ga
binete, el escrito deberá presentarse antes de que se emita el oficio 
de observaciones. 

El escrito de referencia, deberá anexarse al pedimento conforme a 
lo previsto en el primer párrafo, fracciones I y II de la presente regla. 
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11. Efectuar el pago de las multas que correspondan. 

Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación , 
proceda el embargo de mercancía que se clasifique en alguna de 
las fracciones arancelarias a que se refiere el Capítulo 87 de la TIGIE, 
para efectos de la importación definitiva no se requerirá su presenta
ción ante la aduana siempre que la autoridad aduanera competente a 
instancia del interesado. confirme dicha situación a la aduana, y que 
el bien no ha pasado a propiedad del Fisco Federal. 

Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Fe
deral, en ningún caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la 
presente regla. 

Ley 86, 135-A, 135-B, 135-C, 153, 155, LIGIE Capítulo 87, CFF 17-A, 
21, "Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ", RGCE 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.28. , Anexo 22 

Importación definitiva de mercancía excedente o no declarada en 
depósito fiscal 

2.5.4. Para los efectos del artículo 119, séptimo párrafo de la Ley, 
cuando el almacén general de depósito tenga en su poder mercancIa 
excedente o no declarada en el pedimento de introducción a depósi
to fiscal y hubiera dado aviso electrónico al SAAI, dichas mercancías 
deberán ser importadas, en definitiva, conforme a lo siguiente: 

l. El importador deberá tramitar un pedimento de importación defi
nitiva con las claves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 
8 del Anexo 22, que ampare la mercancía excedente o no declarada 
y transmitir en el bloque de descargos conforme al citado anexo, el 
número del pedimento con que ingresó la demás mercancía al alma
cén general de depósito. 

11. Anexar al pedimento de importación definitiva, en su caso, el 
documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obli
gaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables o efectuar la anotación en el pedimento de la firma elec
trónica que demuestre el descargo total o parcial del permiso o cupo 
expedido por la SE. 

111. Al tramitar el pedimento de importación definitiva, deberán 
efectuar el pago del IGI y las demás contribuciones, en su caso, cuo
tas compensatorias y medidas de transición que correspondan, con 
las actualizaciones y recargos calculados en los términos de los ar
tículos 17-A y 21 del CFF, desde la fecha de introducción a territorio 
nacional declarada en el pedimento de introducción al depósito fiscal 
respecto del cual se dio aviso de las mercancías excedentes o no 
declaradas y hasta que se efectúe el pago de las mismas, así como 
el pago del IVA que corresponda. 

Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente regla, 
no podrán realizar su pago mediante depósitos en las cuentas adua
neras a que se refiere el artículo 86 de la Ley. 

IV. Presentar el pedimento de importación definitiva ante el meca
nismo de selección automatizado, sin que se requiera la presenta
ción física de la mercancía. 
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Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

La importación definitiva de la mercancía excedente o no declara
da, deberá efectuarse antes de cualquier extracción de mercancía del 
depósito fiscal declarada en el pedimento de introducción a depósito 
fiscal, respecto del cual se dio aviso del excedente o no declarado. 

En caso de que las autoridades aduaneras se encuentren en el de
sarrollo de sus facultades de comprobación, podrán ejercer la opción 
a que se refiere la presente regla, siempre que ademas de lo señala
do en los párrafos anteriores se cumpla con lo siguiente: 

l. Informar, mediante escrito libre a la autoridad que esté desarro
llando el PAMA o el acto de fiscalización su voluntad de importar de
finitivamente la mercancía, solicitando la determinación de las multas 
que procedan. Una vez presentado el escrito, el contribuyente conta
rá con un plazo de 20 días para presentar el pedimento que acredite 
su importación definitiva. 

Tratándose de PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la 
emisión de la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de 
la Ley. En el caso de visita domiciliaria el escrito deberá presentarse 
hasta antes de que se emita el acta final. En el caso de revisiones de 
gabinete el escrito deberá presentarse hasta antes de que se emita el 
oficio de observaciones. 

11. Efectuar el pago de las multas que en su caso hayan sido deter
minadas por la autoridad en el pedimento de importación definitiva, 
sin que en ningún caso proceda la reducción de multas. 

Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Fe
deral, en ningún caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la 
presente regla. 

Ley 86, 119, 153, 155, CFF 17-A, 21, RGCE 1.2.2., Anexo 22 

Regularización de mercancías obtenidas mediante adjudicación 
judicial por la Banca de Desarrollo 

2.5.5. Las instituciones de banca de desarrollo previstas en la Ley 
de Instituciones de Crédito, que con motivo de una adjudicación judi
cial obtengan la propiedad de mercancías de procedencia extranjera 
a que se refiere el artículo 108, fracción 111 de la Ley, o de mercancías 
susceptibles de ser identificadas individualmente, por las que no pue
dan comprobar su legal importación, estancia o tenencia en el país, 
podrán regularizarlas importándolas definitivamente de conformidad 
con el artículo 101 de la Ley, siempre que no se trate de vehículos y 
se cumpla con lo siguiente: 

l. Tramitar el pedimento de importación definitiva, efectuando el 
pago del IGI, de las demás contribuciones que correspondan y, en 
su caso, de las cuotas compensatorias, vigentes a la fecha de pago. 

11. Deberán anexar al pedimento de importación definitiva: 

a) El documento mediante el cual se acredite el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 



184 EDICIONES FISCALES ISEF 

arancelarias, siendo aplicables las que rijan en la fecha del pago del 
pedimento. 

b) La documentación que compruebe la adjudicación judicial de 
las mercancías. 

111 . Presentar ante el mecanismo de selección automatizado, el pe
dimento de importación definitiva, sin que se requiera la presentación 
física de las mercancías. 

Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

Para la determinación de las contribuciones y, en su caso, las 
cuotas compensatorias, se podrá utilizar el valor comercial de las 
mercancías o el del avalúo que se haya tomado como base para la 
adjudicación judicial. 

Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Fe
deral, en ningún caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la 
presente regla. 

De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes regularicen 
mercancía en los términos de la presente regla, deberán ampararla 
en todo tiempo con el pedimento o con la impresión de la "Forma 
Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, que ostente el pago de las 
contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, del documento 
que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias. 

Ley 36, 36-A, 43, 101, 108-11/, 146-1, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Transferencia de bienes de seguridad nacional 
2.5.6. Para los efectos de los artículos 63 de la Ley y 131 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, las dependencias y entidades que 
tengan a su servicio mercancías importadas sin el pago del IGI, para 
cumplir con propósitos de seguridad pública o defensa nacional , y 
que de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables pro
ceda su enajenación, ya que por su uso, aprovechamiento o estado 
de conservación no sean ya adecuadas o resulte inconveniente su 
utilización para el propósito por el cual fueron importadas, deberán 
sujetarse al siguiente procedimiento: 

l. Una vez que se haya llevado a cabo el procedimiento de ena
jenación que corresponda, las dependencias y entidades, deberán 
efectuar la exportación virtual de las mercancías de que se trate y el 
adquirente deberá importarlas en forma definitiva, a más tardar den
tro de los 20 días siguientes a aquél en que se hayan adjudicado las 
mercancías. 

11. Las operaciones virtuales de exportación e importación defini
tiva de las mercancías, deberán efectuarse mediante la presentación 
simultánea de los pedimentos de exportación y de importación de
finitiva, ante el mecanismo de selección automatizado de la misma 
aduana, sin que se requiera la presentación física de las mercancías. 
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Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

111. En el pedimento de importación definitiva, deberá declararse 
como valor en aduana, el precio pagado por las mismas en el acto 
de adjudicación de las mercancías y efectuar el pago del IGI y, en su 
caso, de las cuotas compensatorias, así como de las demás contri
buciones que correspondan, vigentes a la fecha en que se efectúe 
el pago. 

IV. Al pedimento de exportación definitiva, deberá anexarse la co
pia del documento que acredite la procedencia de la enajenación 
como destino final autorizado. 

V. Al pedimento de importación definitiva deberá anexarse lo si
guiente: 

a) El documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de 
las regulaciones y restricciones no arancelarias siendo aplicables las 
que rijan en la fecha de pago de las contribuciones correspondientes. 

b) Copia del documento que señale el valor de adjudicación . 

Tratándose de las mercancías a que se refiere la presente regla, 
por las cuales proceda su destrucción, los restos podrán ser enaje-
nados sin que se requiera ningún trámite aduanero. 

Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente regla, 
no podrán realizar su Pª\lº mediante depósitos en cuentas aduane
ras a que se refiere el articulo 86 de la Ley y en ningún caso podrán 
aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos co
merciales o en los tratados de libre comercio de los que el Estado 
mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, ni la tasa prevista en el 
PROSEC o en los Decretos de la Franja o Región Fronteriza. 

Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Fe
deral , en ningún caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la 
presente regla. 

De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes regularicen 
mercancía en los términos de la presente regla, deberán amr,ararla 
en todo tiempo con el pedimento o con la impresión de la ' Forma 
Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, que ostente el pago de las 
contribuciones, cuotas compensatorias que, en su caso, correspon
dan y, en su caso, del documento que acredite el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Ley 63, 86, 146, Ley General de Bienes Nacionales 131, 
RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Pago de contribuciones por mercancía robada 
2.5.7. Tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen 

de importación temporal , de depósito fiscal , de tránsito de mercan
cías y de elaboracion, transformación o reparación en recinto fisca
lizado, se podrá presentar el pedimento de importación definitiva de 
las mercancías robadas, y efectuar el pago del IGI, de las cuotas 
compensatorias que, en su caso, correspondan, y demás contribu
ciones aplicables, vigentes a la fecha de pago, as1 como acreditar el 
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cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, a más 
tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se levantó el 
acta ante la autoridad competente. 

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tramitar ante cual
quier aduana, un pedimento con las claves que correspondan confor
me a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, que ampare las mercancías 
que hubiesen sido robadas y transmitir en el bloque de descargos 
conforme al citado Anexo, el descargo de los pedimentos con los que 
la mercancía ingresó a territorio nacional. 

El pedimento se deberá presentar ante el mecanismo de selección 
automatizado de la aduana de que se trate y se deberá anexar copia 
del acta levantada ante el Ministerio Público. 

Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental. 

Para el pago del IGI, podrán aplicar la tasa arancelaria preferencial 
prevista en los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio de 
los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, siem
pre que las mercancías califiquen como originarias y se cuente con la 
prueba de origen, la certificación de origen o el certificado de origen 
válido y vigente, según corresponda, que ampare el origen de las 
mismas, de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente, o 
bien, la establecida en el PROSEC. 

Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable , en los 
siguientes casos: 

l. Robo de los remolques , semirremolques o portacontenedores. 

El importador deberá presentar el pedimento de importación defi
nitiva dentro del plazo de importación temporal o a más tardar en un 
plazo de 45 días posteriores al vencimiento del mismo, sin que sea 
necesario inscribirse en el Padrón de Importadores. Para efectos de 
determinar la base gravable del IGI a que se refiere el artículo 78, úl
timo párrafo de la Ley, se r.odrá optar por considerar el 50% del valor 
contenido en la columna 'Average Retail Value" (valor promedio para 
venta al menudeo) , sin aplicar deducción alguna, de la edición del 
Primedia Price Digest Commercial Trailer Blue Book (guía de precios 
de autos usados-Libro Azul), correspondiente a la fecha de importa
ción del vehículo. Cuando la antigüedad del remolque o semirremol
que sea de 11 años o más al año de importación, podrán considerar 
el valor con base al valor del último año disponible de la edición del 
Primedia Price Digest Commercial Trailer Blue Book (guía de precios 
de autos usados-Libro Azul) , correspondiente a la fecha en que se 
efectúe la importación del vehículo. 

11. Robo de chasises, contenedores o motogeneradores. 

El importador deberá presentar el pedimento correspondiente 
dentro del plazo de importación temporal o a más tardar en un plazo 
de 30 días posteriores al vencimiento del mismo, sin que sea ne
cesario inscribirse en el Padrón de Importadores. En este caso se 
considera como base gravable el valor declarado en el pedimento de 
importación temporal. La copia del pedimento y del acta levantada 
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ante el Ministerio Público, deberán presentarse en la aduana en la 
que se tramitó la importación temporal. 

111, Robo de envases importados temporalmente conforme a la 
fracción I de la regla 3.1.28. 

El importador quedará eximido de la obligación de su retorno al 
extranjero, siempre que dentro del plazo de importación temporal o 
a más tardar en un plazo de 30 días posteriores al vencimiento del 
mismo, presente ante la aduana por la que se haya realizado la im
portación temporal , copia del pedimento que ampare la importación 
definitiva de los envases robados , anexando al mismo copia simple 
de la copia certificada del acta de robo levantada ante el Ministerio 
Público, sin que sea necesario inscribirse en el Padrón de Importado
res y se deberá efectuar el pago del IGI y demás contribuciones que 
correspondan, vigentes en la fecha de pago y considerando como 
base gravable el valor que conste en el documento equivalente co
rrespondiente. 

Ley 2-XV/11, 43, 64, 78, RGCE 3.1 .28., Anexo 22 

Título 3. Despacho de Mercancías 

Capítulo 3.1. Disposiciones Generales 

RFC genéricos 
3.1.1. Para los efectos de los artículos 1 o. , 35, 36, 59, fracción IV y 

162, fracción VI de la Ley, así como 27 del CFF y 25 de su Reglamen
to, de conformidad con el Anexo 22, en el encabezado principal del 
pedimento, en su numeral 15, correspondiente al RFC del importador 
o exportador, invariablemente se deberá indicar la clave que corres
ponda al importador o exportador en el RFC, a 12 ó 13 dígitos, según 
corresponda, excepto en los siguientes casos: 

l. Se podrá declarar un RFC genérico, cuando se trate de: 

a) Importaciones que se efectúen de conformidad con las fraccio
nes 1, IV, VII , XIV, XVII , XVIII y XIX de la regla 1.3.1 ., debiendo declarar, 
en su caso , el identificador que corresponda conforme al Apéndice 
8 del Anexo 22. 

b) Importaciones efectuadas por empresas de mensajería y pa
quetería, conforme a lo establecido en la regla 3.7.5. 

c) Introducción de mercancía a depósito fiscal , realizada por per
sona física o moral residente en el extranjero. 

d) Operaciones de exportación que se ubiquen en los siguientes 
supuestos : 

1. Las efectuadas por misiones diplomáticas, consulares, espe
ciales del país acreditadas ante los Gobiernos extranjeros, oficinas 
y organismos internacionales representados o con sede en territorio 
extranjero. 

2. Las exportaciones de insumos y mercancías relacionadas con 
el sector agropecuario, siempre que el exportador sea un ejidatario y 
se trate de la mercancía listada en el Anexo 7. 

3. Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería. 
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4. Las efectuadas por personas físicas para su uso personal, hasta 
por el número de unidades que se encuentran contenidas en la frac
ción XIV de la regla 1.3.1., siempre y cuando el exportador no realice 
más de 2 pedimentos al año. 

5. El retorno de menajes de casa, importados temporalmente . 

6. El retorno de enseres, utilería y demás equipo necesario para la 
filmación , importados temporalmente por residentes en el ex1ranjero. 

e) Operaciones de tránsito internacional. 

El RFC genérico que se deberá declarar, será el que corresponda 
de conformidad con lo siguiente: 

Embajadas 

Organismos Internacionales 

Ex1ranjeros 

Ejidatarios 

Empresas de mensajería 

EMB930401 KH4 

OIN9304013N0 

EXTR920901 TS4 

EJID930401 SJ5 

EDM930614781 

11. Tratándose de operaciones efectuadas por amas de casa o es
tudiantes , en el pedimento se deberá anotar la CURP del importador 
en el campo correspondiente y se deberá dejar en blanco el campo 
correspondiente al RFC. 

Ley 1, 35, 36, 59-IV, 162-VI, CFF 27, Reglamento del CFF 25, 
RGCE 1.3.1. , 3.7.5. , Anexos 7 y 22 

Definición de muestras y muestrarios 
(R) 3.1.2. Para efectos de lo previsto en las Reglas Comple

mentarias para la aplicación de la TIGIE, de conformidad con el 
artículo 2, fracción 11, Regla 7a., inciso d) de la LIGIE, las mues
tras son los artículos que por su cantidad, peso, volumen u otras 
condiciones de presentación indiquen, sin lugar a dudas, que 
sólo pueden servir para demostración de mercancías o levantar 
pedidos. Se considera que se encuentran en este supuesto, los 
productos, artículos efectos y otros bienes, que cumplen con los 
siguientes requisitos: 

l. Su valor unitario no exceda del equivalente en moneda nacional 
a un dólar. 

11. Que se encuentren marcados, rotos, perforados o tratados de 
modo que los descalifique para su venta o para cualquier uso distinto 
al de muestras. La marca relativa deberá consistir en el uso de pintura 
o tinta que sea claramente visible, legible y permanente. 

111 . No se encuentren contenidas en empaques para comerciali
zación , excepto que dicho empaque se encuentre marcado, roto o 
perforado conforme a la fracción anterior. 

IV. No se trate de mercancías de difícil identificación que, por su 
presentación en forma de polvos, líquidos o formas farmacéuticas, 
tales como: pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, 
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cápsulas, grageas, requieran de análisis físicos o químicos o ambos, 
para conocer su composición, naturaleza, origen y demás caracterís
ticas necesarias para determinar su clasificación arancelaria. 

Para los efectos de la presente regla, muestrario es la colección de 
muestras que, por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones 
de presentación indique, sin lugar a dudas, que sólo pueden servir 
de muestras. 

Para los efectos de la presente regla, tratándose de muestras o 
muestrarios de juguetes, el valor unitario de los mismos podrá ser 
hasta de 50 (cincuenta dólares) o su equivalente en moneda nacional 
y podrán importarse un máximo de dos piezas del mismo modelo, 
siempre que se cumpla con lo dispuesto en las fracciones II y 111 de 
la presente regla. 

(R) Las muestras y muestrarios a que se refiere la presente re
gla se deberán clasificar en la fracción arancelaria y el número de 
identificación comercial 9801.00.01 .00, asentando en el pedimen
to correspondiente el identificador que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22 y en ningún caso podrán ser objeto de 
comercialización. 

Para lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable lo previsto 
en el artículo 59, fracción IV de la Ley. 

Ley 59-IV, 106-11, LIGIE 2-11, RGCE Anexo 22 

Solicitud y renovación de registro de toma de muestras de mer
cancías peligrosas (Anexo 23) 

3.1.3. Para los efectos de los artículos 45, segundo párrafo de la 
Ley y 73 del Reglamento, los importadores o exportadores podrán 
solicitar su registro para la toma de muestras de mercancías estéri
les, explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas, radioactivas, 
corrosivas, peligrosas, tóxicas, o biológico infecciosas, o para las que 
se requiera de instalaciones o equipos especiales para la toma de las 
mismas, de conformidad con la ficha de trámite 51 /LA del Anexo 1-A. 

Los importadores y exportadores que efectúen operaciones de 
comercio exterior al amparo del registro a que se refiere la presente 
regla, deberán asentar en el pedimento el identificador que corres
ponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Se consideran mercancías peligrosas o mercancías que requieren 
instalaciones o equipos especiales para su muestreo o ambos, las 
señaladas en el Anexo 23. 

La renovación del registro a que se refiere la presente regla se so
licitará, de conformidad con la ficha de trámite 51 /LA del Anexo 1-A. 

Ley 2-XV, 25, 35, 42, 43, 45, Reglamento 73, RGCE 1.2.2., Anexos 
1-A, 22 y23 

Importación de muestras amparadas bajo el protocolo de inves
tigación en humanos 

3.1.4. Las personas morales que efectúen la importación defini
tiva de muestras amparadas bajo un protocolo de investigación en 
humanos, aprobado por la COFEPRIS, deberán declarar en el pedi
mento la fracción arancelaria 9801.00.01 de la TIGIE, asentando el 
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identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, 
así como declarar en el campo de observaciones del pedimento los 
siguientes datos: 

l. Denominación común internacional, denominación genérica o 
nombre científico de la muestra a importar. 

11. Número de Autorización de Protocolo emitido por la autoridad 
competente. 

Para los efectos de la presente regla, las muestras y los productos 
resultantes de los procesos a que sean sometidas, no podrán ser 
objeto de comercialización. ni utilizadas para fines promocionales. 

Lo establecido en la presente regla, también será aplicable a la 
salida del territorio nacional de muestras de mercancía consistente 
en suero humano o tejido humano, siempre que se encuentren am
paradas por un protocolo de investigación aprobado por la citada 
Comisión. 

Ley 35, 96, RGCE Anexo 22 

Identificadores para mercancías peligrosas 
(R) 3.1.5. Para efectos de los artículos 35 y 45 de la Ley, los 

agentes aduanales, agencias aduanales, o apoderados adua
nales, importadores o exportadores, deberán asentar en el pe
dimento de importación o exportación, según sea el caso, el 
identificador que corresponda conforme al Apéndice 8, en el que 
se indique la clase y división conforme al Apéndice 19, ambos del 
Anexo 22, así como el número de la Organización de las Nacio
nes Unidas y un número telefónico para el caso de emergencias, 
tratándose de las siguientes fracciones arancelarias y núme
ros de identificación comercial: 2801.10.01 .00, 2804.10.01 .00, 
2806.10.01 .00, 2808.00.01 .00, 2811.11.01 .00, 2814.10.01.00, 
2815.12.01 .00, 2829.11.03.01, 2829.19.99.01, 2834.10.02.01, 
2834.21.01 .00, 2837.11.02.01, 2837.19.99.00, 2841.61.01 .00, 
2844.10.01 .00, 2844.20.01 .00, 2844.30.01 .00, 2844.40.03.01, 
2844.40.03.02, 2844.40.03.99, 2844.50.01 .00, 2846.90.99.00, 
2910.10.01 .00, 2921.11.05.02, 3601.00.01 .00, 3601 .00.99.00, 
3602.00.01 .00, 3602.00.02.00, 3602.00.99.00, 3603.00.01 .00, 
3603.00.02.00, 3603.00.99.00, 3604.10.01 .oo, 3604.90.01 .oo, 
3811.11.02.00, 3912.20.02.01, 8401.10.01 .00, 8401.20.01.00, 
8401.30.01 .00, 8401.40.01 .00 y 9022.21.02.00. 

Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable tratándose de 
operaciones efectuadas conforme al artículo 37 de la Ley. 

Ley 35, 36, 37, 45, Reglamento 71, 73, RGCE Anexo 22 

Implementación de mecanismos para la toma de muestras 
3.1.6. Para los efectos de los art,culos 25, 45 de la Ley, 49 y 74 del 

Reglamento, las autoridades aduaneras podrán implementar meca
nismos que permitan llevar a cabo la toma de muestras de manera 
conjunta con el apoyo de terceros especializados en los casos en 
los que dicha autoridad y el importador, exportador, agente aduanal, 
agencia aduanal, o el representante legal acreditado, cuenten con 
elementos con los que se acredite que: 
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l. La toma de muestras pudiera alterar o modificar la naturaleza y 
características de las mercancías; 

11. La toma de muestras pudiera alterar o modificar sustancialmen
te la base gravable para fines aduaneros; 

111 . La apertura del envase o empaque que contenga la mercancía 
y la exposición a las condiciones ambientales, le ocasione daño o 
inutilización para los fines que fueron concebidas. 

Para la toma de muestras, la autoridad aduanera previa solicitud 
por escrito en términos de la regla 1.2.2., primer párrafo, permitirá el 
ingreso al recinto fiscal o fiscalizado de los terceros especializados, 
conjuntamente con los equipos e instalaciones especiales con lo que 
aseguren el correcto manejo de las mercancías, mediante el empleo 
de métodos técnicos previstos en NOMs, o bien, reconocidos en la 
materia, acorde con la información proporcionada por los propios 
terceros especializados, quienes además habrán de acompañar los 
documentos que los acrediten como expertos en la materia. 

Los costos que represente la implementación de los mecanismos 
antes señalados serán a cargo de los importadores o exportadores. 

Ley 25, 45, Reglamento 49, 74, RGCE 1.2.2. 

Transferencia de información para el cruce fronterizo 
3.1.7. Para los efectos del artículo 34 del Reglamento, en la intro

ducción de mercancías por tráfico terrestre, se deberá declarar el tipo 
de contenedor y vehículo de autotransporte conforme al Apéndice 10 
del Anexo 22. 

Asimismo, deberán presentar el pedimento o el aviso consolida
do, y las mercancías ante el módulo de selección automatizado para 
su despacho, junto con la "Relación de documentos" del Anexo 1, 
incluyendo en el código de barras de dicho formato , el CAAT obteni
do conforme a la regla 2.4.4. , tanto en operaciones efectuadas con 
un solo pedimento o con el aviso consolidado o bien tratándose de 
consolidación de carga conforme a la regla 3.1.24. 

Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable en las im
portaciones de vehículos, tratándose de operaciones en las que no 
se requiera la presentación física de las mercancías para realizar el 
despacho aduanero, en las operaciones de retorno a territorio nacio
nal de vehículos prototipo de prueba o para estudio efectuadas por 
las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, operaciones efectuadas por ferrocarril , 
así como en las operaciones efectuadas conforme a las reglas 3.2.2. , 
3.2.7. y 3.7.1 . 

Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, Reglamento 34, RGCE 1.2.1. , 2.4.4., 
3.1.24. , 3.2.2., 3.2. 7., 3.7.1. , Anexos 1 y 22 

Requisitos que deben contener el CFDI y el documento equiva
lente 

3.1.8. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A, fracción 1, inci
so a) de la Ley, la obli¡¡ación de presentar los CFDI o documentos 
equivalentes, se debera cumplir cuando las mercancías tengan un 
valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 (tres
cientos dólares). Los CFDI o documentos equivalentes podrán ser 
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expedidos por proveedores nacionales o extranjeros, respectivamen
te, y presentarse en original o copia. 

El CFDI deberá cumplir con los requisitos establecidos en el ar
tículo 29-A del CFF. 

El documento equivalente, será el documento de carácter fiscal 
emitido en el extranjero, que ampare el precio pagado o por pagar 
de las mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las 
mismas, según corresponda, y deberá contener los siguientes datos: 

1, Lugar y fecha de expedición. 

11, Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los 
casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter 
anotará dicha circunstancia, bajo protesta de decir verdad, en todos 
los tantos del documento equivalente. 

111, La descripción comercial detallada de las mercancías y la es
pecificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nú
meros de identificación, cuando éstos existan, así como los valores 
unitario y total. No se considerará descripción comercial detallada, 
cuando la misma venga en clave. 

IV. Nombre y domicilio del proveedor o vendedor. 

V. Nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del des-
tinatario. 

VI, Número del documento. 

VII. Valor comercial de las mercancías. 

La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren las 
fracciones anteriores, así como las enmendaduras o anotaciones que 
alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración, bajo 
protesta de decir verdad, del importador, agente aduanal o apodera
do aduanal , en el propio documento equivalente cuando exista es
pacio para ello o mediante escrito libre, y presentarse en cualquier 
momento ante la autoridad aduanera, siempre que se efectúe el pago 
de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley, salvo 
que se trate de cumplimiento espontáneo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando la 
autoridad haya iniciado alguna de las facultades de comprobación 
contenidas en el artículo 42 del CFF y en la Ley. 

En el caso de retornos de mercancías importadas temporalmente 
para elaboración, transformación o reparación , en términos de los 
artículos 108, 111 y 112 de la Ley, se podrá presentar el CFDI o docu
mento equivalente, que exprese el valor comercial de las mercancías. 

Cuando los datos a que se refiere la fracción 111 anterior, se en
cuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés , deberán 
traducirse al idioma español en el mismo documento o en documen
to anexo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable para el 
documento de transporte a que se refiere el artículo 20, fracciones 11 
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y VII de la Ley, así como a los documentos señalados en el artículo 
36-A, fracción 1, inciso b) del mismo ordenamiento legal. 

La obligación de presentar el CFDI o documento equivalente, que 
exprese el valor comercial de las mercancías, deberá cumplirse me
diante la transmisión señalada en la regla 1.9.18., sin que sea necesa
rio acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de 
las mercancías; tratándose de las mercancías señaladas en el Anexo 
10, Apartado A de la presente Resolución , además de la transmisión 
se deberá adjuntar el CFDI o documento equivalente. 

Ley 2-XV/11, 20-11, VII, 36, 36-A-I, 108, 111, 112, 184-1, 185-1, 
CFF 29-A, 42, RGCE 1.2.2., 1.9.18. , Anexo 10 

Casos en que se considera desvirtuada la irre¡iularidad que mo
tiva el embargo precautorio en términos del articulo 151, fracción 
VI de la Ley 

3.1.9. Para efectos del artículo 151 , fracción VI de la Ley, no se 
considerará que el domicilio fiscal del importador señalado en el pe
dimento, o bien, en la transmisión electrónica o en el aviso consoli
dado a que se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción I y 59-A de la 
Ley, son falsos o inexistentes, cuando en el pedimento se declare un 
domicilio diferente al registrado en el RFC, siempre que se solicite el 
beneficio previsto en la presente regla, de conformidad con la ficha 
de trámite 52/LA del Anexo 1-A, y se trate de alguno de los siguientes 
supuestos: 

l. El domicilio hubiera sido re¡¡istrado por el importador ante el 
RFC con anterioridad a la operacion de comercio exterior, y se cum
pla con lo siguiente: 

a) Compruebe que el domicilio declarado en el pedimento, corres
ponde a uno anterior, declarado ante el RFC, o bien, que se trata de 
su actual sucursal , registrado ante el RFC. 

b) Acredite que se encuentra localizado en el domicilio fiscal vi
gente re¡:¡istrado ante el RFC y además se cumpla con lo dispuesto 
por el articulo 1 O del CFF. 

c) Se haya presentado el aviso de cambio de domicilio fiscal en el 
plazo previsto en el artículo 27, Apartado D, fracción II del CFF. 

11. El domicilio declarado en el pedimento sea inexacto debido a 
errores evidentes de ortografía, gramática o sintaxis, o bien, se deban 
a la inversión de dígitos numéricos o alfabéticos, siempre que acredi
te que se encuentra localizado en el domicilio fiscal registrado ante el 
RFC y además se cumpla con lo dispuesto por el artículo 10 del CFF. 

En caso de cumplir con lo previsto en la presente regla, la auto
ridad aduanera pondrá a disposición del importador las mercancías 
objeto del PAMA, dando por concluida la diligencia, sin necesidad de 
agotar los procedimientos y formalidades previstos en la Ley. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 59-A, 151-VI, CFF 10, 27, Reglamento del 
CFF 29, RGCE 1.2.2., RGCE Anexo 1-A, RMFAnexo 1 
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Facturación en terceros países cuando se aplique trato arancela
rio preferencial 

3.1.1 O. Para los efectos del artículo 36-A. fracción 1, inciso a) de 
la Ley, para la importación bajo trato arancelario preferencial de mer
canc1as originarias de conformidad con los acuerdos y tratados de 
libre comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se encuen
tren en vigor, el documento equivalente que se anexe al pedimento 
de importación, deberá cumplir con lo siguiente: 

l. En el caso del T-MEC, el TLCCH, el TLCI, la Decisión, el 
TLCAELC, el TLCU, el AAEJ, el AICP, el TLCCA, el TLCP y el TIPAT, el 
documento equivalente que se anexe al pedimento de importación 
podrá ser expedido por una persona ubicada en lugar distinto al terri
torio de la Parte exportadora. 

No obstante, en el caso de una prueba de origen denominada 
"declaración en factura" conforme a la Decisión, dicha declaración 
no podrá ser presentada en el documento equivalente expedido por 
una persona distinta al exportador ubicado en la Comunidad, en el 
Principado de Andorra o en la República de San Marino, pero se po
drá expedir en la orden de entrega (orden o guía de embarque) o en 
cualquier otro documento comercial emitido por el exportador ubica
do en la Comunidad, en el Principado de Andorra o en la República 
de San Marino. 

Asimismo, en el caso de una prueba de origen denominada "de
claración en factura" conforme al TLCAELC, dicha declaración no po
drá ser presentada en el documento equivalente expedido por una 
persona distinta al exportador ubicado en un Estado de la AELC, pero 
se podrá expedir en la orden de entrega (orden o guía de embarque) 
o en cualquier otro documento comercial emitido por el exportador 
ubicado en un Estado de la AELC. 

De igual forma, en el caso de una declaración de origen conforme 
al AAEJ, dicha declaración no podrá ser presentada en el documento 
equivalente expedido por una persona distinta al exportador ubicado 
en Japón, pero se podrá expedir en la orden de entrega (orden o guía 
de embarque) o en cualquier otro documento comercial emitido por 
el exportador ubicado en Japón. 

Igualmente, en el caso de la certificación de origen conforme al 
TIPAT o al T-MEC, ésta no podrá ser presentada en el documento 
equivalente emitido por un operador comercial ubicado en un país 
no Parte del tratado, pero se podrá proporcionar en cualquier otro 
documento. 

11. Tratándose de la importación de mercancías bajo trato arance
lario preferencial de conformidad con el TLCC, cuando el documento 
equivalente que se anexe al pedimento de importación sea expedido 
por una persona distinta al exportador que haya llenado y firmado el 
certificado de origen, éste se considerará válido para amparar dichas 
mercancías, siempre que contenga: 

a) En el campo 4 [número y fecha de factura(s)], el número y fecha 
de los documentos equivalentes expedidos por el exportador ubica
do en Colombia que llenó y firmó el certificado de origen, que ampare 
los bienes descritos en el campo 6 [descripción del (los) bien(es)]. 
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b) En el campo 11 (observaciones), la indicación de que los bie
nes serán facturados en un tercer pa1s , el nombre, denominación o 
razón social y domicilio de la persona gue expide los documentos 
equivalentes que amparan la importacion a territorio nacional, así 
como el número y fecha de las mismas. 

111. Tratándose de la importación bajo trato arancelario preferen
cial de mercancías originarias de conformidad con el ACE No. 66, el 
documento equivalente que se anexe al pedimento de importación 
deberá ser expedida por el exportador que se encuentre ubicado en 
territorio de la Parte exportadora, según corresponda, debiendo coin
cidir dicho exportador con el que se señale en el certificado de origen 
correspondiente, en el campo relativo al exportador. 

IV, Cuando se importen bajo trato arancelario preferencial mercan
cías amparadas con certificados de origen emitidos de conformidad 
con los Acuerdos Comerciales suscritos por México en el marco de 
la ALADI, se estará a lo siguiente: 

a) Cuando el documento equivalente que se anexe al pedimento 
de importación sea expedido por una persona distinta del exporta
dor o productor que haya emitido el certificado, que se encuentre 
ubicada en un pa1s que no sea Parte del Acuerdo correspondiente, 
el certificado se considerará válido para amparar dichas mercancías, 
siempre que se cumpla con lo siguiente: 

1. Que se indique en el campo de factura comercial del certificado 
de origen, el número del documento equivalente que ampare la im
portación de las mercancías a territorio nacional. 

2. Que se indique en el campo de observaciones del certificado 
de origen, que las mercancías serán facturadas en un tercer país, 
identificando el nombre, denominación o razón social y domicilio de 
la persona que expida el documento equivalente que ampara la im
portación de las mercancías a territorio nacional. 

b) Cuando la importación de mercancías amparadas por un mis
mo certificado de origen se divida en dos o más pedimentos, se de
berá anexar el original del certificado de origen al primer pedimento 
y a los pedimentos subsecuentes, se deberá transmitir dicho certifi
cado en documento electrónico o digital como anexo al pedimento 
de conformidad con lo establecido en la regla 3.1.32. , siempre que 
se haga referencia en el campo de observaciones del pedimento, el 
número de pedimento al cual se anexó el original del certificado de 
origen. 

V. Tratándose de la importación de mercancías bajo trato aran
celario preferencial de conformidad con el PAAP, las mercancías no 
perderán su condición de originarias, aun y cuando sean facturadas 
por operadores comerciales de un país no Parte del PAAP, el certifica
do de origen se considerará válido para amparar dichas mercancías, 
siempre que se indique en su campo 12 "Observaciones", el nombre 
y domicilio legal completos (incluyendo ciudad y país) , del operador 
comercial del país no Parte. 

Lo dispuesto en las fracciones 1, 11 y V, de la presente regla no 
exime al exportador que emite los certificados de origen o los docu
mentos que certifiquen el origen, de la obligación de conservar en 
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su territorio copia de todos los registros relativos a cualquier ena
jenación de la mercancía amparada con el certificado de origen o 
documento que certifique el origen, realizada a través de un país no 
parte del tratado , incluyendo las enajenaciones subsecuentes hasta 
su importación a territorio nacional y los registros relacionados con 
la facturación , transportación y pago o cobro de las mercancías ex
portadas. 

Lo dispuesto en la presente regla se aplicará sin perjuicio de lo es
tablecido en los tratados de libre comercio de los que el Estado mexi
cano sea Parte y se encuentren en vigor, en relación con las demás 
obligaciones en materia de reglas de origen, certificación , transbordo 
y expedición directa. 

Excepcionalmente y en caso de que el exportador o productor, 
al momento de expedir el certificado de origen, no conozca el nú
mero del documento equivalente que vaya a amparar la importación 
de las mercancías a territorio nacional, el campo correspondiente no 
deberá ser llenado y el importador deberá anexar al pedimento una 
manifestación, bajo protesta de decir verdad, que las mercancías que 
ampara el certificado de origen corresponden a las contenidas en 
el documento equivalente que ampara la importación e indique el 
número y fecha del documento equivalente que le expida la persona 
ubicada en un país que no sea Parte del Acuerdo y del certificado de 
origen que ampare la importación. 

Para los efectos del párrafo anterior, la fecha de expedición del 
certificado de origen puede ser anterior a la fecha de emisión del 
documento equivalente que ampara la importación. 

Para efectos de lo previsto en el artículo 36-A, fracción 1, inciso d) 
de la Ley, cuando el documento equivalente contenga una declara
ción de conformidad con los tratados de libre comercio de los que 
el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor o acuerdos 
comerciales suscritos por México y se cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables para la importación bajo trato arancelario prefe
rencial , no será necesario anexarla al pedimento siempre y cuando 
se efectúe la declaración en la transmisión a que se refieren las reglas 
1.9.18. y 1.9.19., la autoridad en el ejercicio de facultades de compro
bación podrá requerirla para su cotejo. 

Ley 2-XV/11, 36-A-I, RGCE 1.9.18. , 1.9.19. , 3.1.32., Anexo 22 

Aplicación de identificadores para introducción de mercancías 
bajo trato arancelario preferencial 

3.1.11. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes introduz
can mercancías al territorio nacional destinándolas a cualquier rég i
men aduanero, bajo trato arancelario preferencial, de conformidad 
con los acuerdos y tratados de libre comercio de los que el Estado 
mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, utilizando las claves de 
los identificadores AL, TL, NT, NA y NZ, del Apéndice 8 del Anexo 22, 
deberán asentar la clave del identificador PO, del mismo Apéndice, 
excepto en las siguientes operaciones: 

l. En las realizadas con las claves de pedimento F2, F3, V3, V4, CT, 
T3, T6, T7 o T9, del Apéndice 2 del Anexo 22. 

11. En las que se utilicen los códigos genéricos: 
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a) 00000000. 

b) Todos los que inician con 99. 

111. Se trate de las fracciones arancelarias del Capítulo 98 de la 
LIGIE (operaciones especiales) , independientemente del régimen 
aduanero al que sean destinadas. 

Ley 36, L/G/E 1-Capítulo 98, RGCE Anexo 22 

Diferencias de clasificación arancelaria en los certificados o cer
tificaciones de origen 

(R) 3.1.12. Cuando se importen mercancías bajo trato arance
lario preferencial amparadas por una prueba de origen, certifica
ción de origen o un certificado de origen vigente de conformidad 
con algún tratado o acuerdo comercial suscrito por México y la 
clasificación arancelaria que se señale en dicho documento difie
ra de la fracción arancelaria declarada en el pedimento, se con
siderará como válida la prueba de origen, certificación de origen 
o el certificado de origen, según corresponda, en los siguientes 
casos: 

(R) l. Cuando la prueba de origen, certificación de origen o 
el certificado de origen, vigente se haya expedido con base en 
un sistema de codificación y clasificación arancelaria diferente 
al utilizado por México o en una versión diferente del Sistema Ar
monizado de Designación y Codificación de Mercancías de con
formidad con las enmiendas acordadas en la OMA, en tanto no 
se lleven a cabo las modificaciones a la legislación de la materia; 

11. Cuando la autoridad aduanera mexicana haya determinado que 
existe una inexacta clasificación arancelaria de las mercancías; 

111. Cuando las mercancías se importen al amparo de la Regla 8a. 
o se trate de mercancías comprendidas en las fracciones arancela
rias 9803.00.01 ó 9803.00.02. 

(R) Lo dispuesto en la presente regla será aplicable siempre 
que la descripción de la mercancía señalada en la prueba de ori
gen, la certificación de origen o el certificado de origen vigente 
coincida con la declarada en el pedimento y permita la identifica
ción plena de las mercancías presentadas a despacho 

Ley 35, 36, 36-A-I, 81, LIGIE 2- 11, RGCE Anexo 22 

Accesorios amparados con una certificación de origen o un cer
tificado de origen 

3.1.13. De conformidad con los tratados de libre comercio de 
los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, po
drán importarse mercancías bajo trato arancelario preferencial y ser 
presentadas para su despacho conjuntamente con sus accesorios, 
refacciones o herramientas, siempre que se clasifiquen arancelaria
mente como parte de dichas mercancías. En estos casos , la certifica
ción de origen o el certificado de origen que ampara las mercancías 
será válido también para los accesorios , refacciones o herramientas, 
siempre que estos últimos no se facturen por separado. 

Ley 36-A-I, 59-11, Reglamento 80 
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Aplicación de preferencias en mercancías con procedencia dis
tinta a la de su origen 

3.1.14. Para los efectos de los artículos 5.4 (3) del T-MEC, 4-17 del 
TLCCH , 3-17 del TLCI , 6-12 del TLCC, 4-17 del TLCU, 13 del Anexo 
1 del TLCAELC, 13 del Anexo 111 de la Decisión, 35 del AAEJ, 4.17 
del AICP, 4.18 del TLCCA, 4.17 del TLCP, 4.15 del PAAP, 3.24 (1 )(d) 
del TIPAT y de los acuerdos comerciales en el marco de la ALADI , 
el importador podrá acreditar que las mercancías que hayan estado 
en transito, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, por el 
territorio de uno o más países no Parte de los tratados de libre co
mercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en 
vigor o acuerdos comerciales suscritos por México, estuvieron bajo 
vigilancia de la autoridad aduanera competente en esos países, con 
la documentación siguiente: 

l. Con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el 
conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, 
en el cual conste la fecha y lugar de embarque de las mercancías y 
el puerto, aeropuerto o punto de entrada del destino final , cuando 
dichas mercancías hayan estado en tránsito por el territorio de uno o 
más países no Parte del tratado o acuerdo correspondiente sin trans
bordo ni almacenamiento temporal. 

11. Con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el 
conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, o 
el documento de transporte multimodal cuando las mercancías sean 
objeto de transbordo por diferentes medios de transporte , donde 
conste la circunstancia de que las mercancías que hayan estado en 
tránsito fueron únicamente objeto de transbordo sin almacenamiento 
temporal en uno o más países no Parte del tratado o acuerdo corres
pondiente. 

111. Con la copia de los documentos de control aduanero que com
prueben que las mercancías permanecieron bajo control y vigilancia 
aduanera, tratándose de mercancías que estando en tránsito hayan 
sido objeto de transbordo con almacenamiento temporal en uno o 
más pa1ses no Parte del tratado o acuerdo correspondiente. 

En ausencia de los documentos indicados en las fracciones ante
riores y únicamente para los efectos de los artículos 13 del Anexo 1 
del TLCAELC y 13 del Anexo 111 de la Decisión, la acreditación a que 
se refiere la presente regla se podrá efectuar con cualquier otro do
cumento de prueba. 

En ausencia de los documentos indicados en las fracciones ante
riores y únicamente para los efectos de los artículos 4. 15 del PAAP y 
3.24 del TIPAT, la acreditación a que se refiere la presente regla, se 
podrá efectuar con cualquier otro documento de respaldo emitido 
por la autoridad aduanera u otra entidad privada, de conformidad con 
la legislación del país no Parte. 

Tratándose de la importación bajo trato arancelario preferencial de 
mercancías originarias de conformidad con el Acuerdo de Comple
mentación Económica No. 6 entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina, los documentos señalados en la fracción II de la 
presente regla deberán, además, hacer constar el lugar de salida en 
el territorio de la República Argentina, el lugar de recepción en el país 
o países no Parte del Acuerdo donde se haya realizado el transbordo 
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y el lugar de embarque desde donde las mercancías serán destina
das directamente hacia México. 

Para los efectos del artículo 3-17, numeral 3 del TLCI , no perderán 
su carácter de originarias las mercancías que hayan estado en trán
sito con transbordo, sin control aduanero, por los Estados Unidos de 
América, Canadá, Estados Miembros de la Comunidad o de la AELC. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable siempre y cuan
do el importador anexe al pedimento de importación copia de la De
claración de operaciones que no confieren origen en paIses no Parte 
de acuerdo al TLCI , prevista en el Anexo I de la Resolución en Materia 
Aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Estado de Israel vigente, debidamente llenada. 

T-MEC 5.4 (3), TLCCH 4-17, TLCI 3-17, TLCC 6-12, TLCU 4-17, 
TLCAELC Anexo 1-13, TLCCA 4.18, TLCP 4.17(1)(d), TIPAT 3.24, AAEJ 
35, AICP 4. 17, PAAP 4. 15, Decisión Anexo 111-13, Ley 36-A-I, 59-11, Re
glamento 80, Resolución en Materia Aduanera del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel 
Anexo /, RGCE Anexo 22 

Procedimiento para tramitar un documento aduanero 
3.1.15. Los agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados 

aduanales, importadores o exportadores, estarán a lo siguiente: 

l. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, la impresión del pe
dimento o de la "Forma Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, 
deberá llevar el código de barras bidimensional generado mediante 
el programa de cómputo que, a petición de ellos mismos, les entre
gue el SAT. 

11. Para los efectos del artículo 37-A, fracción II de la Ley, la impre
sión del "Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 1, deberá llevar 
el código de barras que contenga los datos a que se refiere el Apén
dice 17 del Anexo 22. 

111. Para los efectos del artículo 35 de la Ley, los agentes adua
nales, agencias aduanales, apoderados aduanales, los importadores 
o exportadores, que realicen el despacho aduanero de mercancías, 
deberán emplear el SEA. 

IV. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37 y 37-A de la 
Ley, deberán asentar en el pedimento y, en su caso , en el aviso con
solidado, la e.firma o sello digital vigente y activo que les hubiera sido 
asignada en todas las operaciones en que intervengan. Asimismo, 
los mandatarios autorizados para promover y tramitar el despacho en 
representación de los agentes aduanales, deberán asentar la e.firma 
o sello digital vigente y activo que les hubiera sido asignada, en todas 
las operaciones en que intervengan. 

Ley 6, 35, 36, 36-A, 37, 37-A-II, CFF 17-0, 17-E, 17-F, 17-G, Regla
mento 6, 64, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22 

Valor de la información transmitida al SEA 
3.1.16. Para los efectos de la presente Resolución y del artículo 36 

de la Ley, la información del pedimento que se transmita electrónica
mente a la autoridad aduanera se considerará que es la información 
que ha sido declarada por el contribuyente. 
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Para efectos del artículo 59-A de la Ley, la información del CFDI 
o del documento equivalente, que se transmita electrónicamente a 
la autoridad aduanera, se considerará que es la información que ha 
sido declarada por el contribuyente y el agente aduanal o la agencia 
aduanal. 

Para efectos del artículo 36-A de la Ley y demás disposiciones ju
rídicas aplicables, la información enviada en documento electrónico 
o digital , se considerará que es la información que ha sido declarada 
por el contribuyente o, en su caso, por el agente ad u anal o la agencia 
aduanal. 

Ley 6, 36, 36-A, 59-A, Reglamento 64, CFF 105-XIV 

Alcance de la información de los números de acuse de valor 
3.1.17. Cuando en el pedimento se declare el número del acuse 

de valor a que se refieren las reglas 1.9.18. , y 1.9.19., se entenderá 
que la información contenida en la transmisión es declarada por el 
agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal , por el impor
tador o exportador, en los campos respectivos del pedimento, consi
derándose que la información forma parte del pedimento. 

De igual manera para efectos de los artículos 36 y 36-A de la Ley y 
las reglas 1.9.19. , 1.9.20., 3.1.8. y 3.1.31. , cuando en el pedimento se 
declare el número del acuse de valor y/o e-document que correspon
da a un documento digital de acuerdo a las disposiciones jurídicas 
aplicables, se entenderán que los mismos son presentados por el 
agente aduanal , agencia aduanal o apoderado aduanal , el importa
dor o exportador. considerándose que forma parte de los anexos al 
pedimento. 

Ley 2-XIV, 36, 36-A, 59-A, Reglamento 67, RGCE 1.9.18. , 1.9.19. , 
1.9.20., 3.1.8., 3.1 .31 

Forma Simplificada del Pedimento 
3.1.18. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A de la Ley, 

cuando el pedimento deba presentarse de manera impresa, deberá 
presentarse en un ejemplar, utilizando la "Forma Simplificada del Pe
dimento" del Anexo 1, en el que se asentará el código de barras que 
se genere conforme a lo establecido en el Apéndice 17 del Anexo 
22, y se declarará el número del acuse de valor y los e-documents 
correspondientes. 

(R) Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tra
tándose de las operaciones previstas en las reglas 3.1.21., frac
ción 111, inciso b), 3.5.1., fracción 11, 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6. , 3.5.8. , y 
3.5.11., así como cuando se trate de regularización de vehículos 
en términos de la regla 2.5.1. y 2.5.2., en las cuales se deberá 
presentar el pedimento en la forma oficial aprobada. 

Ley 36, 36-A, 40, 41, 59-A, RGCE 1.2.1. , 2.5.1., 2.5.2. , 3.1.21, 
3.5.1.- /11, inciso b), 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.8., 3.5.11. , Anexos 1 y 22 

Impresión de resultado del mecanismo de selección automatiza
do 

3.1 .19. Para los efectos de los artículos 43 de la Ley y 64 del 
Reglamento, la autoridad imprimirá el resultado del mecanismo de 
selección automatizado, únicamente en el pedimento, en la "Forma 
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Simplificada del Pedimento" o en el "Formato de Aviso Consolidado" 
del Anexo 1. 

Cuando no se presenten los documentos a que se refiere el pá
rrafo anterior y se active el mecanismo de selección automatizado de 
manera electrónica, el resultado se generará de igual forma, por lo 
que, en estos casos, dicho resultado se podrá consultar con la lectu
ra del código de barras bidimensional QR (Quick Response Code) y 
en el Portal del SAT. 

Ley 43, 46, Reglamento 64, RGCE 1.2.1., 3.1.18., 3.1.33. , 
Anexos 1 y 22 

Declaración de marcas nominativas y mixtas en el pedimento 
(Anexo 30) 

3.1.20. Para los efectos del articulo 36 de la Ley, quienes intro
duzcan mercancías a territorio nacional al amparo de los regímenes 
aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito 
fiscal que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en 
el Apartado A, Sector 9 "Cigarros" del Anexo 1 O y en el Apartado A 
del Anexo 30, deberán declarar la marca nominativa o mixta y su 
información relativa a la misma, para identificar la mercancía y distin
guirla de otras similares, en el bloque de identificadores con la clave 
y complemento que corresponda conforme al Apéndice B. en ambos 
supuestos conforme lo establezca el Anexo 22. 

Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio nacional 
al amparo del régimen aduanero de exportación definitiva, que se 
clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 
30, Apartado B, deberán declarar la marca nominativa o mixta para 
identificar la mercancía y distinguirla de otras similares, conforme lo 
establezca el Anexo 22. 

Ley 35, 36, 36-A, Reglamento 64, RGCE Anexos 10, 22 y 30 

Pedimento Parte 11 
(R) 3.1.21. Para efectos de los artículos 36 y 43 de la Ley, se 

estará a lo siguiente: 

l. Los pedimentos únicamente podrán amparar las mercan
cías que se presenten para su despacho en un solo vehículo. 

11. Lo previsto en la fracción anterior no será aplicable cuando 
se trate de las operaciones y mercancías que se listan a conti
nuación: 

a) Operaciones de mercancías transportadas por ferrocarril. 

b) Una máquina desmontada o sin montar todavía o una línea 
de producción completa o construcciones prefabricadas desen
sambladas. 

c) Animales vivos. 

d) Mercancías a granel de una misma especie. 

Se entenderá por mercancías a granel de una misma especie 
las que reúnan los siguientes requisitos: 
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1. Que se trate de carga homogénea, que tenga la misma na
turaleza, composición, estado y demás características que las 
identifiquen, les permitan cumplir las mismas funciones y que 
sean comercialmente intercambiables; 

2. Que no se encuentren contenidas en envases, recipientes, 
bolsas, sacos, cajas, pacas o cualquier otro medio análogo de 
empaque, excepto los contenedores o embalajes que se utilicen 
exclusivamente durante su transporte ; para estos efectos se con
sideran como embalajes a los sacos o bolsas con capacidad de 
una tonelada o más; 

3. Que por su naturaleza no sean susceptibles de identificarse 
individualmente mediante número de serie, parte, marca, mode
lo o especificaciones técnicas o comerciales que las distinga de 
otras similares; o 

4. Productos agrícolas en pacas y madera en tablas o tablones 
sueltos o atados. 

e) Láminas y tubos metálicos y alambre en rollo. 

f) Operaciones efectuadas por la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte y las comerciali
zadoras de vehículos nuevos identificadas por la SE. 

g) Mercancías de la misma calidad y, en su caso, misma marca 
y modelo, siempre que sean clasificadas en la misma fracción 
arancelaria y en el mismo número de identificación comercial. 
Lo dispuesto en este inciso no será aplicable, cuando las mer
cancías sean susceptibles de identificarse individualmente por 
contener número de serie. 

111. Para efectuar la importación o exportación de las mercan
cías listadas en las fracciones anteriores, se estará a lo siguiente: 

a) El despacho de las mercancías se deberá amparar con un 
pedimento y la Parte II del mismo, denominada, según la opera
ción de que se trate, asentando el identificador que corresponda 
conforme a lo establecido en el Apéndice 8 del Anexo 22. 

Para efectos del presente inciso, en las aduanas de tráfico ma
rítimo se podrá considerar como un mismo vehículo a los trac
tocamiones doblemente articulados, comúnmente denominados 
"full ", por lo que podrán presentarse las mercancías contenidas 
en un máximo de cuatro contenedores, ante el mecanismo de 
selección automatizado amparadas con una misma Parte 11, de
biendo presentar el formato "Relación de documentos" del Anexo 
1, debidamente llenado. 

El pedimento se deberá presentar en el momento del despa
cho de las mercancías contenidas en el primer vehículo que las 
transporte; tratándose de las mercancías señaladas en los inci
sos d) y e) de la fracción II de la presente regla, además se deberá 
asentar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 
del Anexo 22. En todos los embarques, incluido el transportado 
por el primer vehículo, deberá presentarse debidamente llenada 
la Parte II del pedimento ante el mecanismo de selección auto
matizado para su modulación. Sin la presentación de esta Parte 
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11 no se podrá efectuar el despacho, aun cuando se presente el 
pedimento que ampara la tota lidad de las mercancías. 

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, se presente la Parte II del pedimento, se consi
derará como declaración del agente aduanal, agencia aduanal, o 
apoderado aduana 1, del importador o exportador respecto de los 
datos asentados en ella, por lo que el reconocimiento aduanero 
de las mercancías se efectuará tomando en cuenta dichos datos. 

Para efectos del presente inciso, tratándose de operaciones 
en la frontera norte del país de mercancías transportadas por fe
rrocarril , el pedimento y la Parte II del pedimento deberán pre
sentarse conforme a lo señalado en la regla 1.9.12., o 3.1.22., 
según corresponda. 

En los casos en que, al tramitar la operación de comercio ex
terior, no se declare el identificador que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22, se deberá efectuar la rectificación del 
pedimento para asentar dicho identificador y efectuar el pago de 
la multa a que se refiere el artículo 185, fracción II de la Ley. 

Lo anterior, también será aplicable a efecto de asentar correc
tamente el número de Partes II que amparan la operación y que 
se tramiten durante el plazo adicional para su desaduanamiento. 

Cuando las mercancías de exportación que se tramiten al am
paro del presente inciso, no se desaduanen en el plazo estable
cido en el último párrafo de la presente regla, la operación se 
cerrará con la mercancía que efectivamente salió del territorio 
nacional, por lo que la mercancía que no cruzó en dicho plazo, 
no se considerará exportada, debiéndose efectuar la rectifica
ción del pedimento de exportación para declarar la mercancía 
que efectivamente salió del territorio nacional. 

b) Tratándose del despacho de mercancías a que se refiere 
la fracc ión 11, incisos c), d), e) y f) de la presente regla, que se 
realicen por aduanas de tráfico marítimo, no será necesaria la 
presentación de la Parte II del pedimento, siempre que: 

1. El despacho aduanero se realice previa autorización de la 
aduana de que se trate, siempre que no haya pendiente un pedi
mento de rectificación en términos de la regla 3.1.23. 

2. En el encabezado del pedimento se declare en el campo 
correspondiente al RFC del importador o exportador, la clave a 12 
o 13 d1gitos, según corresponda, sin que en ningún caso proceda 
declarar un RFC genérico. 

3. Tratándose de la mercancía a que se refiere la fracción 11, 
incisos d), e) y f) de la presente regla, se asiente en el pedimento 
correspondiente, el identificador que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22. 

4. Al momento del despacho de las mercancías contenidas 
en el primer vehículo, se presente el furgón o carro tanque de 
ferrocarril que las transporte, ante el mecanismo de selección 
automatizado, junto con una copia simple del mismo. Los demás 
vehículos, furgones o carros tanque de ferrocarril que contengan 
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la mercancía restante del mismo pedimento, deberán desadua
narse en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a par
tir de la fecha de despacho del primer vehículo, con una copia 
simple del pedimento despachado por cada vehículo, asentando 
al reverso del documento, el código de barras correspondiente, 
conforme a lo establecido en el Apéndice 17 del Anexo 22. 

Para efectos del presente inciso, si el resultado del mecanis
mo de selección automatizado para el pedimento que se presen
tó con el primer vehículo, furgón o carro tanque de ferrocarril es 
desaduanamiento libre, se considerará aplicable este mismo re
sultado para los vehículos, furgones o carros tanque de ferroca
rril restantes amparados con la copia simple del pedimento que 
deberá hacerse en dos tantos, una para el transportista y otra que 
será entregada a la autoridad aduanera al real izar el despacho. 
Cuando el resultado del mecanismo de selección automatizado 
sea reconocimiento aduanero, el personal de la aduana practica
rá dicho reconocimiento en el 15% del total de vehículos, furgo
nes o carros tanque de ferrocarril que formen el tren unitario o 
convoy. En este caso, dicho personal se limitará a verificar que la 
mercancía presentada sea la misma que la declarada en el pedi
mento, así como a tomar muestras, en su caso. 

La copia simple del pedimento surtirá los efectos de declara
ción del agente aduana! , agencia aduana! o apoderado aduana!, 
del importador o exportador, respecto de los datos asentados en 
el anverso y reverso del citado documento, por lo que el ejercicio 
de las facultades de comprobación, el reconocimiento aduanero 
y la verificación de mercancías en transporte, se efectuará to
mando en cuenta dichos datos. 

Las operaciones a que se refiere el presente inciso deberán 
sujetarse a los lineamientos de control que determine la aduana, 
los cuales deberán prever el uso de equipos de rayos gamma, 
básculas de pesaje dinámico y unidad canina, según sea el caso. 

En el caso de importaciones, para amparar el transporte de 
las mercancías desde su ingreso a territorio nacional hasta su 
llegada al punto de destino, se necesitará acompañar el embar
que con la copia simple del pedimento de importación corres
pondiente a cada veh1culo, furgón o carro tanque de ferrocarril, 
debidamente llenada, que contenga el código de barras a que se 
refiere la presente regla. 

Lo dispuesto en el presente inciso, será aplicable a las opera
ciones de introducción a depósito fiscal, siempre que la aduana 
por la que se pretenda llevar a cabo la operación, cuente con 
equipos de rayos gamma para su revisión. En estos casos, se 
podrá asentar en el pedimento la clave a que se refiere la fracción 
11 de la regla 4.5.4. 

Al amparo de este inciso, se podrán realizar operaciones de 
exportación por aduanas de tráfico marítimo de mercancías de la 
misma calidad y, en su caso, marca y modelo, siempre que sean 
clasificadas en la misma fracción arancelaria, número de identifi
cación comercial, y no cuenten con número de serie que permita 
su identificación individual, transportadas en ferrobuques, me-
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diante la presentación del pedimento correspondiente, sin que 
sea necesario la utilización de la Parte 11. 

Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable a las mer
cancías listadas en el Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles", 
del Apartado A, del Anexo 1 O. 

Las operaciones realizadas al amparo de la presente regla, 
deberán desaduanarse en un plazo no mayor a 60 días naturales 
contados a partir de la fecha de despacho del primer vehículo, 
salvo para lo dispuesto en la fracción 11, inciso b) de la presente 
regla, en cuyo caso, el plazo máximo será de 90 días naturales. 
Cuando por cualquier motivo no se hubieran desaduanado en 
los plazos antes señalados, contarán con un plazo adicional de 
30 días naturales posteriores al vencimiento del plazo corres
pondiente, para presentar las mercancías ante el mecanismo de 
selección automatizado, siempre que por cada Parte II o copia 
simple del pedimento que se presente, se efectúe el pago de la 
multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley, indi
cando el número de pedimento y el número consecutivo que se 
asigne a la copia simple del mismo en el pago correspondiente. 

En los casos en que la mercancía no se desaduane en el plazo 
a que se refiere el párrafo anterior, o cuando las autoridades en el 
ámbito de su competencia detecten en las operaciones de comer
cio exterior que realiza el interesado irregularidades tendientes a 
evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la cancela
ción o suspensión del programa correspondiente por parte de la 
SE, se trate de mercancía prohibida o que sea objeto de ilícitos 
contemplados por otras leyes distintas de las fiscales, se dejará 
sin efectos el procedimiento a que se refiere la presente regla a 
partir del momento en que se detecten dichas irregularidades. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 184-/, 111, 185-1, 11, Reglamento 42, 64, 
RGCE 1.2.1. , 1.9.12. , 3.1.22. , 3.1.23., 4.5.4., Anexos 1 y 22 

Procedimiento de transmisión en operaciones por ferrocarril con 
Pedimentos Parte 11 

3.1.22. Para los efectos de los artículos 36, 36-A, 37, 37-A y 43, pri
mer párrafo de la Ley, tratándose de las operaciones que se efectuen 
en la frontera norte del país por medio del ferrocarril , previstas en la 
regla 1.9.11. , el agente aduanal , la agencia aduanal, o el apoderado 
aduanal , el importador o exportador, deberá presentar mediante la 
transmisión de documento electrónico a la Ventanilla Digital , la infor
mación del pedimento debidamente validado y pagado, Pedimento 
Parte 11, a que se refiere el párrafo segundo, fracción I de la regla 
3.1 .21 ., o el aviso consolidado tratándose de pedimentos consoli
dados, que amparen las mercancías a despachar, conteniendo los 
siguientes datos: 

l. Número de pedimento. 

11. Número del acuse de valor y número consecutivo de la reme
sa asignada por el agente aduanal , agencia aduanal , o apoderado 
aduanal , por importador o exportador, tratándose de pedimentos 
consolidados o, en su caso, número de Pedimento Parte II tratándose 
de las operaciones previstas en la regla 3.1.21 , fracción l. 
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111. Número de permiso o certificado, número de e-document 
conforme a la regla 3.1 .31 ., cuando corresponda, nombre de la de
pendencia, tratándose de mercancía que se encuentra sujeta a ins
pección por parte de otra autoridad distinta a la aduanera. 

IV. Número del equipo de ferrocarril. 

V. Cantidad de mercancía en unidad de medida comercial y valor 
en dólares. 

VI. Clave del transportista y número de documento de transporte. 

La presentación a que se refiere la presente regla, deberá efec
tuarse con la e.firma, del agente aduanal , agencia aduanal, o apode
rado aduanal , del importador o exportador. 

Tratándose de las mercancías contenidas en un mismo equipo de 
ferrocarril amparadas por varios pedimentos o avisos consolidados 
de pedimentos consolidados , tramitados por un mismo agente adua
na!, agencia aduanal o apoderado aduanal , importador o exportador, 
se deberán presentar en una sola transmisión , por lo que la Ventanilla 
Digital generará un solo número de acuse. 

Una vez que se transmita la información, la Ventanilla Digital pro
porcionará un número de acuse de referencia denominado número 
de despacho electrónico. 

Los datos transmitidos a que se refiere la presente regla podrán 
ser modificados el número de veces que sea necesario, siempre que 
se realice antes de que se reciba el acuse de recepción exitoso a que 
se refieren las fracciones 11 , tratándose de salida de mercancía y 111 , 
tratándose de la entrada de mercancía. 

Para los efectos de la presente regla no será necesaria la presen
tación física del pedimento, impresión de la "Forma Simplificada del 
Pedimento", Pedimento Parte 11, acuse de valor o del "Formato de 
Aviso Consolidado" del Anexo 1. Asimismo, con la presentación se
ñalada en el primer párrafo de la presente regla, se tendrá por realiza
da la transmisión a que se refiere el artículo 37-A, fracción I de la Ley. 

La transmisión electrónica a que se refiere el primer párrafo de la 
presente regla, mediante la Ventanilla Digital se podrá realizar en la 
medida en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos 
en cada aduana del país , lo cual se dará a conocer en el Portal del 
SAT. Una vez que se pueda realizar la misma, ya no será necesario 
que los agentes aduanales, agencias aduanales o apoderados adua
nales presenten físicamente el pedimento, el pedimento consolidado, 
el "Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 1, o el Pedimento Parte 
11. 

Ley 20-VII, 36, 36-A, 37, 37-A-I, 43, Reglamento 34, 42, 64, 
RGCE 1.2.1., 1.9.11 ., 3.1.21 .-1, 3.1.31. , Anexo 1 

Rectificación de la cantidad de mercancía en los Pedimentos Par
te 11 

3.1.23. Tratándose de la importación de mercancías a granel de una 
misma especie a que se refiere la regla 3.1.21 ., y que se despachen 
conforme a la citada regla, la cantidad de la mercancía declarada en 
el pedimento podrá variar en una diferencia de hasta 2% de las canti
dades registradas por los sistemas de pesaje o medición autorizados 
o, en su caso , por los documentos equivalentes del proveedor. Si al 
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momento de realizar los ajustes correspondientes se determina una 
diferencia mayor al 2% por encima o por debajo de las cantidades 
declaradas en el pedimento de importación, comparadas éstas 
con aquellas registradas en los citados sistemas o en el documen
to equivalente del proveedor, se deberá presentar un pedimento de 
rectificación asentando el identificador que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22, dentro de los 1 O días posteriores a la pre
sentación de la última Parte II o copia simple del pedimento de im
portación, según corresponda, con la que se desaduane la totalidad 
de la mercancía allí manifestada, declarando las cantidades efectiva
mente importadas y efectuando el pago de las contribuciones que 
correspondan, con las actualizaciones y recargos calculados en los 
términos de los artículos 17-A y 21 del CFF. 

En el caso de minerales, se deberá acompañar al pedimento el 
certificado de peso o volumen de los mismos. 

Ley 2-XV/11, 36, 89, CFF 17-A, 21, Reglamento 137, RGCE 3.1 .21., 
Anexo 22 

Consolidación de carga en diferentes pedimentos 
3.1.24. Para los efectos del artículo 42 del Reglamento, el agente 

aduanal, agencia aduana!, apoderado aduana! o representante legal 
acreditado, deberán presentar la "Relación de documentos", las im
presiones de la "Forma Simplificadas de pedimento" o impresiones 
del "Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 1 y las mercancías, 
ante el módulo de selección automatizado para su despacho, trami
tados por cualquiera de ellos. 

Tratándose de operaciones tramitadas simultáneamente por un 
agente aduanal, agencia aduana!, apoderado aduanal o represen
tante legal acreditado, deberán presentar ante el módulo de selec
ción automatizado, conjuntamente con las impresiones de la "Forma 
Simplificada de Pedimento" o del "Formato de Aviso Consolidado" 
del Anexo 1 y las mercancías, el formato a que se refiere el párrafo 
anterior. 

En el caso de operaciones de tránsito interno, la aduana de des
pacho o de salida, según corresponda, debe ser la misma para las 
mercancías transportadas en el mismo vehículo. Tratándose de ope
raciones de tránsito interno a la exportación, el formato a que se refie
re el segundo párrafo de la presente regla deberá presentarse tanto 
en la aduana de despacho al inicio del tránsito como en la aduana 
de salida. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verifica
ción de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de 
comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancía excedente 
o no declarada, o el incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables, y no se pueda individualizar la comisión de la infracción, 
el agente aduana!, agencia aduana! , apoderado aduanal o represen
tante legal acreditado, que haya tramitado el pedimento o el aviso 
consolidado tratándose de operaciones con pedimento consolidado, 
será el responsable de las infracciones cometidas. 

Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable a las opera
ciones que se realicen conforme a lo establecido en la fracción II del 
segundo párrafo de la regla 3.1.21. 
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Tratándose de importaciones definitivas no podrán realizar pedi
mentos consolidados, conforme a lo establecido en los artículos 37 
y 37-A de la Ley. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 40, 43, 125, Reglamento 42, RGCE 1.2. 1. , 
3.1.21. , Anexo 1 

Pedimento consolidado con relación del CFDI o documentos 
equivalentes 

(R) 3.1.25. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 37, 
37-A y 43 de la Ley, se podrá promover el despacho aduanero 
de mercancías mediante pedimento consolidado, con la presen
tación de una relación que indique los CFDI o documentos equi
valentes que amparan las mercancías correspondientes, siempre 
que cumplan con lo siguiente: 

l. Transmitir la relación del CFDI o documentos equivalentes 
conforme a la regla 1.9.19., por cada remesa que integra el pedi
mento consolidado. 

11. Presentar ante el mecanismo de selección automatizado el 
aviso consolidado cumpliendo con los requisitos señalados en la 
regla 3.1.32, sin que sea necesario adjuntar la relación del CFDI 
o documentos equivalentes. 

111. El SAAI generará el código de validación de los pedimentos 
o los avisos consolidados que amparen la importación tempo
ral de mercancías realizada por empresas con Programa IMMEX, 
para validar el Programa IMMEX y, en su caso, las fracciones 
arancelarias autorizadas, así como la autorización para aplicar la 
Regla 8a., deberán estar vigentes al momento de la validación del 
pedimento ante el SAAI. 

Tratándose de pedimentos de importación definitiva y de ex
tracción de mercancías de depósito fiscal para su importación 
definitiva, el SAAI generará el código de validación referente a 
la vigencia de cupos, siempre que éste se encuentre vigente a la 
fecha de pago del pedimento correspondiente. 

IV. Para realizar la validación a que se refiere la fracción ante
rior, se estará a lo siguiente: 

a) El Programa IMMEX deberá estar vigente al momento de 
abrir el pedimento consolidado. 

b) Cuando se trate de mercancías a que se refieren los Anexos 
1 y II del Decreto IMMEX, las fracciones arancelarias deberán es
tar vigentes al momento en que se presenten las mercancías ante 
el módulo de selección automatizado. 

c) La autorización para aplicar la Regla 8a., deberá estar vi
gente al momento de la validación del cierre del pedimento con
solidado ante el SAAI. 

V. Cuando se trate de la importación temporal de las mer
cancías señaladas en el Apartado A, Sectores 10 "Calzado", 11 
"Tex1il y Confección", 14 "Siderúrgico" y 15 "Productos Siderúrgi
cos", así como en el Apartado B, Sectores 8 "Minerales de Hierro 
y sus concentrados", 9 "Oro, plata y cobre", 14 "Hierro y Acero" y 
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15 "Aluminio" del Anexo 10, las empresas con Programa IMMEX 
podrán efectuar el despacho aduanero mediante pedimento con
solidado cuando: 

a) Acrediten con su control de inventarios que las mercancías 
importadas temporalmente fueron retornadas o importadas en 
definitiva dentro de su plazo de permanencia conforme el Decre
to IMMEX, y 

b) Cuenten con un Programa IMMEX que haya estado activo 
por lo menos 12 meses, o hayan realizado operaciones de comer
cio exterior durante el ejercicio inmediato anterior. 

VI. Cuando las empresas no se encuentren en los supuestos 
señalados en la fracción anterior, podrán cumplir con lo siguien
te: 

a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga
ciones fiscales en los términos del artículo 32-D del CFF, y 

b) Cumplir con cualquiera de las condiciones siguientes: 

1. Estar inscritos en el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas. 

2. Tener registrados ante el IMSS al menos a 100 empleados. 

3. Ser proveedora de insumos vinculados a la operación de 
maquila o de manufactura de alguna empresa con Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, 
rubro AAA o de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte con autorización a que se refiere 
la regla 4.5.30. 

4. Pertenecer a un mismo grupo conformado por empresas 
que tengan Registro en el Esquema de Certificación de Empre
sas, modalidad IVA e IEPS, rubro AAA. 

Ley 35, 36-A, 37, 37-A, 43, CFF 32-D, Reglamento, 42, Decreto 
IMMEX Anexo/-//, RGCE 1.3.3., 1.9.19. , 3.1.32., 4.5.30., 7.1.1. , 7.1.2., 
7.1.3. , 7.1.4. , Anexo 10 

Importación en diversos momentos de mercancías desmontadas 
o sin montar (Regla 2 de las Generales para la aplicación de la 
TIGIE) 

3.1.26. Podrán importarse en diversos momentos y por diferentes 
aduanas las mercancías desmontadas o sin montar todavía, clasifica
das arancelariamente como un todo, de conformidad con lo previsto 
en las Reglas Generales para la aplicación de la TIGIE contenidas en 
el artículo 2o. , fracción 1, Regla 2 de la LIGIE, para lo cual el interesa
do deberá observar el siguiente procedimiento: 

l. Presentar aviso ante la ADACE que corresponda a su domicilio 
fiscal y, en su caso , copia a la que corresponda al domicilio en el que 
se montará dicha mercancía, cuando menos con 5 días de anticipa
ción a la primera remesa que se importe. 

Quienes efectúen más de dos importaciones al mes, deberán 
presentar un aviso, cuando menos con 5 días de anticipación a la 
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primera importación del período, el cual amparará las importaciones 
efectuadas en un período de 12 meses. 

A cada pedimento de importación se deberá anexar copia del avi
so correspondiente. 

11. Una vez montada la mercancía importada al amparo de la pre
sente regla, se deberá presentar un aviso, ante la ADACE gue corres
ponda al domicilio en el que será usada dicha mercanc,a, cuando 
menos con 5 días de anticipación al inicio de su utilización. 

(R) Cuando se lleve a cabo la importación de las mercancías 
descritas en la presente regla, mediante un solo pedimento y en 
una misma operación o cuando se efectúe la importación de con
formidad con las reglas 3.1.21., primer párrafo, fracción 11, inciso 
b) y 4.6.10., fracción 111, inciso b), no será necesario presentar el 
aviso de referencia. 

Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A-I, L/G/E 2-1, RGCE 1.2.2., 3.1 .21 .-11, 
4.6.10.-11/ 

Momento en que se consideran presentadas las mercancías en 
exportaciones 

3.1.27. Para los efectos del artículo 56, fracción 11 de la Ley, se 
entenderá que la presentación de las mercancías ante la autoridad 
aduanera se realiza cuando se presenta en dispositivo tecnológico 
o medio electrónico de que se trate o bien el documento aduanero 
de exportación ante el mecanismo de selección automatizado de la 
aduana de despacho y se activa dicho mecanismo. 

Ley 43, 56-11, Reglamento 64 

Operaciones temporales y retornos de envases para productos 
agrícolas 

3.1.28. Los exportadores de productos agrícolas se sujetarán a lo 
siguiente: 

l. Para los efectos de los artículos 106, fracción 11 , inciso b) y 116, 
fracción 11 , inciso a) de la Ley, podrán importar temporalmente los 
envases vacíos y exportar temporalmente los envases que utilizan 
para la exportación de sus productos, mediante la presentación del 
formato denominado "Aviso de importación o exportación temporal y 
retorno de envases" del Anexo 1, conforme a lo siguiente: 

a) Tratándose de la introducción o extracción de envases del terri
torio nacional, se deberá presentar por triplicado ante la aduana de 
entrada, el formato a que se refiere el primer párrafo de la presente 
fracción, al momento del ingreso o salida de los mismos del territorio 
nacional para su validación por parte de la aduana. 

Para los efectos del párrafo anterior, no será necesario anexar 
el CFDI o documento equivalente , ni el documento que ampare el 
origen de los envases al momento de la importación o exportación 
temporal. 

b) El retorno de los envases deberá realizarse dentro del plazo de 
permanencia establecido en los artículos citados, para lo cual debe
rán presentar ante la aduana de entrada o salida, el formato a que se 
refiere el primer párrafo de la presente fracción, para su validación 
por parte de la aduana. 
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e) Quienes realicen la importación o exportación temporal de en
vases a que se refiere el primer párrafo de la presente fracción, debe
rán mantener la copia del documento que ampare su legal estancia 
y proporcionarla a las autoridades aduaneras cuando les sea reque
rido , así como la copia de los documentos que amparen su retorno . 

d) En caso de error en la información asentada en el "Aviso de 
importación o exportación temporal y retorno de envases" del Anexo 
1, contarán con un plazo de 5 días para efectuar la rectificación, para 
lo cual deberán presentar ante la aduana en la que se haya tramitado 
la operación objeto de rectificación, el formato a que se refiere el 
primer párrafo de la presente regla, debidamente llenado, para su 
validación. 

En el caso de que los envases exportados temporalmente no re
tornaran en el plazo previsto en el artículo 116, fracción 11 , inciso a) de 
la Ley, se considerarán exportados en forma definitiva. 

11. Tratándose de la introducción de envases vacíos para la expor
tación de productos agrícolas, podrán solicitar servicio extraordinario 
de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1 .1. 

Ley106-II, 116-11, RGCE 1.2.1. , 2.1.1. , Anexos 1 y4 

Uso de Aduanas exclusivas (Anexo 21) 
3.1.29. Para los efectos del artículo 144, fracción 1, segundo pá

rrafo de la Ley, el despacho de las mercancías a que se refiere el 
Anexo 21 , únicamente se podrá efectuar en las aduanas listadas en 
el propio Anexo. 

Lo anterior, no será aplicable cuando se trate de las operaciones 
de comercio exterior efectuadas por el Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada de México, cuerpos o asociaciones de bomberos, de la 
SEGOB y de los Estados, autoridades federales, estatales o munici
pales y sus órganos desconcentrados encargadas de la seguridad 
pública, FGR, FGJE, SAT o por la AGA, para su uso exclusivo en el 
ejercicio de sus funciones de defensa nacional y seguridad pública. 

Para efectos de la fracción 11, de la regla 3.5.1., en relación con el 
Decreto de vehículos usados, tratándose de la importación definitiva 
de vehículos cuyo número de serie o año-modelo tenga una anti
güedad igual o mayor a 30 años anterior al vigente, de conformidad 
con la fracción 111 , numeral 11 , del Anexo 2.2.1 . del ''Acuerdo por el 
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior", publicado en el DOF el 
31 de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones, las cita
das operaciones se podran realizar por las aduanas señaladas en 
la fracción VII, apartado A, del Anexo 21 , así como por las aduanas: 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Cancún, de 
México y de Progreso. 

Ley 10, 35, 144-1, Acuerdo por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior Anexo 2.2.1.-111, Reglamento 9, 12, RGCE 3.5.1., Anexo 21 
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Utilización de carril "FAST" en las aduanas ubicadas en la fronte
ra norte para exportaciones siempre que cumplan con diversos 
requisitos 

3.1.30. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías 
para su exportación, utilizando los carriles exclusivos "FAST", los ex
portadores que estén registrados en la Oficina de Aduanas y Protec
ción Fronteriza de los Estados Unidos de América y que utilicen los 
servicios de transportistas y conductores que estén registrados en 
el programa "FAST", siempre que los conductores de los vehículos 
presenten ante el módulo de selección automatizada la credencial 
que compruebe que están registrados en el pro!,lrama "FAST" para 
conductores de la Oficina de Aduanas y Proteccion Fronteriza de los 
Estados Unidos de América. 

Ley 35, 102, 113 

Procedimiento para la presentación de los documentos en el des
pacho aduanero de mercancías 

3.1.31. Para los efectos de los artículos 1 o. , 35, 36, 36-A, 37, 37-A 
y 90 de la Ley, los documentos que deban presentarse junto con 
las mercancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de 
regulaciones y restricciones no arancelarias, y de las demás obliga
ciones establecidas en la Ley para cada régimen aduanero y por los 
demás ordenamientos que regulan la entrada y salida de mercancías 
del territorio nacional , se deberán cumplir de conformidad con las 
normas jurídicas emitidas al efecto por las autoridades competentes, 
en forma electrónica o mediante su envío en forma digital al SEA a 
través de la Ventanilla Digital , salvo el documento que exprese el va
lor de las mercancías conforme a la regla 3.1.8. 

El agente aduana! , agencia aduanal o apoderado aduanal , impor
tador o exportador, deberá declarar el e-document en el pedimento 
respectivo , en el bloque de identificadores con la clave que corres
ponda conforme al Apéndice 8, del Anexo 22, sin anexar al pedimen
to el documento de que se trate, salvo disposición en contrario. 

A fin de activar el mecanismo de selección automatizado de con
formidad con el artículo 43, primer párrafo de la Ley, la documenta
ción se entenderá como anexa al pedimento, y presentada ante la 
autoridad aduanera, cuando en el mismo se encuentren declarados y 
transmitidos los e-documents generados en términos de la presente 
regla. La autoridad aduanera en cualquier momento podrá requerir 
al contribuyente, a los responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados para que exhiban para su cotejo, los originales de la 
documentación a que hacen referencia las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Aquellos documentos que contengan una manifestación o decla
ración , bajo protesta de decir verdad , deberán ser transmitidos por la 
persona responsable de dicha manifestación o por el agente adua
na!, agencia aduanal, apoderado aduanal, el importador o exportador 
que realizará el despacho de las mercancías con su e.firma o sello 
digital vigente y activo, siempre que el documento digitalizado con
tenga la firma autógrafa del responsable de dicha manifestación. 

Tratándose de los documentos que de acuerdo a las disposicio
nes jurídicas aplicables se deban anexar en original , se transmitirán 
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conforme el primer párrafo de la presente regla, en el caso de recono
cimiento aduanero o el ejercicio de facultades de comprobación , de
berán presentar el original ante la autoridad aduanera para su guarda 
o bien para su cotejo. 

Cuando las disposiciones jurídicas aplicables establezcan la 
obligación de anexar algún pedimento, no será necesario anexarlo, 
siempre que se señale el número del pedimento, en el campo corres
pondiente. 

Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable en el 
caso de las operaciones que se tramiten mediante pedimentos de 
rectificación y complementarios, conforme a las disposiciones jurídi
cas aplicables. 

Para efectos de cumplir la obligación a que se refiere el artículo 
36-A, fracción 1, inciso b) de la Ley, se deberá digitalizar el docu
mento de transporte con el que se cuente , pudiendo ser cualquiera 
de los siguientes documentos: conocimiento de embarque, lista de 
empaque o guía aérea, entre otros , en términos de lo dispuesto en la 
presente regla. 

Ley 1, 6, 35, 36, 36-A-l, 37, 37-A, 40, 43, 53, 90, Reglamento 64, 
RGCE 3.1.8. , Anexo 22 

Despacho aduanero con pedimento consolidado 
3.1.32. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 37 y 37-A 

de la Ley, quienes opten por promover el despacho aduanero de 
mercancIas mediante pedimento consolidado, deberán presentar 
ante el mecanismo de selección automatizado el aviso consolidado 
en dispositivo tecnológico o medio electrónico, conteniendo los si
guientes datos: 

l. Nombre o razón social y RFC de quien promueve el despacho. 

11. Datos del vehículo que transporta la mercancía, en este campo 
se deberá declarar el número de contenedor, equipo de ferrocarril 
o número económico del vehículo ; así como el tipo de contenedor, 
equipo de ferrocarril o tipo de vehículo de autotransporte conforme al 
Apéndice 1 O del Anexo 22. 

111. Número de identificación de los candados. 

IV. Los e-document que comprueben el cumplimiento de regula
ciones y restricciones no arancelarias. 

V. El número del acuse de valor derivado de la transmisión efec
tuada por el agente aduanal, apoderado aduanal, la agencia aduanal, 
el importador o exportador. 

VI. Número de patente del agente aduanal o autorización del apo
derado aduanal o agencia aduanal , del importador o exportador, así 
como su nombre y e.firma. 

VII. Cuando de acuerdo a las disposiciones jurídicas se deba pro
porcionar la impresión del "Formato de Aviso Consolidado" del Ane
xo 1, deberá contener el código de barras conforme al Apéndice 17 
del Anexo 22. 
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Con la presentación de la impresión del "Formato de Aviso Con
solidado" del Anexo 1, ante el mecanismo de selección automatizado 
se entenderá que se presenta el documento a que se refiere el artícu
lo 37-A, fracciones I y II de la Ley. Tratándose de las operaciones pre
sentadas conforme a la regla 3.1 .22., no será necesario presentar la 
impresión del "Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 1, siempre 
que se realice la transmisión a que se refiere la citada regla. 

El pedimento consolidado semanal deberá presentarse en la se
mana posterior a la que se hayan realizado las operaciones, y com
prenderá de lunes a viernes , indicando los números del acuse de 
valor y los e-documents correspondientes a las transmisiones efec
tuadas conforme a las reglas 1.9.19. y 3.1.31. 

La presentación a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá 
realizada una vez que los pedimentos hayan sido validados por el 
SAAI y pagados, por lo que se tendrá por activado el mecanismo de 
seleccion automatizado, sin que sea necesaria su presentación física 
ante la aduana. 

Ley 35, 36, 37, 37-A-I-II, 43, 59-A, Reglamento 42, 64, RGCE 1.2. 1. , 
1.9.19., 3.1.22., 3.1.31., 4.6.14. , Anexos 1 y 22 

Despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de 
pedimentos, aviso o copias simples 

3.1.33. Para los efectos de los artículos 36, primer párrafo, 36-A, 
penúltimo párrafo, 37-A, fracción 11 , 43 de la Ley y 64 del Reglamento, 
la activacion del mecanismo de selección automatizado para el des
pacho de las mercancías, se efectuará en medio electrónico sin que 
se requiera presentar la "Relación de documentos", la impresión del 
pedimento, la impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento", 
la impresión del "Formato de Aviso Consolidado" , del Anexo 1, el 
Pedimento Parte II o copia simple a que se refiere la regla 3.1.21 ., 
cumpliendo con lo siguiente: 

l. Transmita al SEA el documento electrónico que señale los si
guientes datos: 

a) Número de pedimento, tipo de operación , clave de la aduana, 
sección aduanera de despacho, patente o autorización del agente 
aduana! , apoderado aduanal , agencia aduanal o representante legal 
acreditado, según corresponda. 

b) Los señalados en el Apéndice 17 del Anexo 22, conforme a la 
operación de que se trate. 

c) Número económico de la caja o contenedor y placas. 

d) El CAAT de conformidad con la regla 2.4.4. 

e) Los demás que se señalen en los "Lineamientos con las espe
cificaciones tecnológicas para realizar el despacho aduanero de mer
cancías con dispositivo tecnológico o con Documento de Operación 
para el Despacho Aduanero" emitidos por la AGA, mismos que se 
podrán consultar en el Portal del SAT. 

f) Cantidad de la mercancía en unidad de medida de comerciali
zación que se despacha. 
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La transmisión se realizará mediante la captura de los datos de
clarados por el representante legal acreditado, el agente aduanal, 
agencia aduanal , o apoderado aduanal en el Portal del SAT, en la 
cual se obtendrá como medio de control , el modelo "Documento de 
operación para despacho aduanero" del Anexo 1, con el código de 
barras bidimensional QR (Quick Response Code). 

Asimismo, se podrá realizar la transmisión del documento elec
trónico mediante un archivo con el formato y requisitos señalados en 
los "Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para realizar 
el despacho aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o 
con Documento de Operación para el Despacho Aduanero" emitidos 
por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, en 
este caso el representante legal acreditado, agente aduanal , agencia 
aduanal o apoderado aduanal , que realizarán el despacho aduanero 
de las mercancías, deberá generar el "Documento de operación para 
despacho aduanero" , en el cual se asentará el código de barras bidi
mensional OR (Quick Response Code). 

En el caso de pedimentos consolidados, el documento electróni
co previsto en la presente fracción, es el aviso consolidado, el cual se 
presentará conforme a la fracción IV de la presente regla. 

11. Tratándose de consolidación de carga a que se refiere el artícu
lo 42 del Reglamento, la información de los pedimentos que integran 
la operación, deberán enviarse en una sola transmisión, por lo que el 
sistema generará un solo formato, el cual se presentará impreso ante 
el mecanismo de selección automatizado para su modulación. 

111. En el caso de las operaciones previstas en la regla 3.1.21. , por 
cada embarque se deberá realizar una transmisión, por lo que, en 
todos los embarques, incluido el transportado por el primer vehículo, 
furgón o carro tanque, deberá presentarse con la impresión del "Do
cumento de operación para despacho aduanero", ante el mecanismo 
de selección automatizado para su modulación y se sujetará a las 
disposiciones aplicables a la operación de que se trate. 

IV. Para efectos de la presente regla, se presentará ante la aduana 
de despacho el "Documento de operación para despacho aduanero", 
con el código de barras bidimensional QR (Quick Response Code), 
con las mercancías y se activará el mecanismo de selección automa
tizado, por lo que siempre que se presente el citado documento no 
será necesario presentar la "Relacion de documentos", impresión de 
"Pedimento" , la impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento", 
la impresión del "Formato de Aviso Consolidado", del Anexo 1, el 
Pedimento Parte II o la copia simple a que se refiere la regla 3.1.21. 

En el caso de importaciones, para amparar el traslado de las 
mercancías desde su in¡¡reso a territorio nacional hasta su llegada 
al punto de destino, sera necesario acompañar el embarque con la 
impresión del "Documento de operación para despacho aduanero". 

Lo dispuesto en la presente regla, se podrá realizar en la medida 
en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en cada 
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aduana del país, los cuales el SAT dará a conocer a través del Portal 
del SAT. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A-I/, 43, Reglamento 64, RGCE 1.2.1 ., 2.4.4. , 
3.1.21., Anexos 1 y 22 

Despacho anticipado para la importación por vía aérea de mer
cancía transportada por empresas de mensajería y paquetería 

3.1.34. Para los efectos de los artículos 35 y 43 de la Ley, así como 
38 y 64 del Reglamento, quienes importen por vía aérea mercancía 
transportada mediante empresas de mensajería y paquetería, podrán 
efectuar el despacho anticipado de las mercancías de conformidad 
con lo establecido en los "Lineamientos de Operación para Despa
cho Anticipado", que para tal efecto emita la AGA, mismos que se 
darán a conocer en el Portal del SAT. 

El agente aduanal , agencia aduana!, apoderado aduanal o el re
presentante legal acreditado, que efectúe la importación a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá cumplir con lo siguiente: 

l. Previo a la llegada de la mercancía a territorio nacional, deberá 
elaborar, validar y pagar el o los pedimentos que amparen las mer
cancías transportadas en un solo vehículo, de acuerdo con la norma
tividad aplicable y asentando las claves que correspondan conforme 
a los Apendices 2 y 8 del Anexo 22. 

Para estos efectos, el documento de transporte correspondiente 
deberá haber sido transmitido previamente, de conformidad con lo 
establecido en las reglas 1.9.1 O. y 1.9.17. 

11. Deberá activar de manera electrónica el mecanismo de selec
ción automatizado una vez que la mercancía se encuentre dentro del 
vehículo en el que será despachada. 

La activación se deberá efectuar el mismo día que las mercancías 
vayan a salir del recinto fiscalizado, considerando el horario de la 
aduana previsto en el Anexo 4. 

Obtenido el resultado de la activación del mecanismo de selec
ción automatizado, la mercancía y su medio de transporte se debe
rán dirigir al área que corresponda, dependiendo de dicho resultado. 

Una vez que se conozca el resultado de la activación del meca
nismo de selección automatizado, la mercancía no podrá ser exami
nada por parte de quien esté realizando el despacho aduanero de la 
misma. 

Este procedimiento se realizará bajo la responsabilidad del impor
tador, agente aduana!, agencia aduanal o apoderado aduanal. 

No podrá importarse bajo este procedimiento mercancía de difícil 
identificación que, por su presentación en forma de polvos, líquidos o 
formas farmacéuticas , tales como: pastillas, trociscos , comprimidos, 
granulados, tabletas , cápsulas , y grageas, que requieran de análisis 
f1sicos o químicos, o ambos, para conocer su composición , natura
leza, origen y demás características necesarias para determinar su 
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clasificación arancelaria, independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. 

Ley 35, 40, 43, Reglamento 38, 64, RGCE 1.9.10., 1.9.17. , 3. 7.5., 
Anexos 4 y 22 

Despacho anticipado para la importación por vía marítima 
3.1.35. Para los efectos de los artículos 35 y 43 de la Ley y 64 del 

Reglamento , quienes realicen la importación de mercancías por vía 
marítima, podrán efectuar el despacho anticipado de las mercancías 
de conformidad con lo establecido en los "Lineamientos de Opera
ción para Despacho Anticipado" , que para tal efecto emita la AGA, 
mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

El representante legal acreditado, agente aduanal , agencia adua
na! o apoderado aduanal que efectúe la importación a que se refiere 
el párrafo anterior, deberá cumplir con lo siguiente: 

l. Previo a la llegada de las mercancías a territorio nacional , se 
deberá elaborar, validar y pagar el o los pedimentos que amparen 
las mercancías transportadas en un solo vehículo, de acuerdo con 
la normatividad aplicable y asentando las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

Para estos efectos, el documento de transporte correspondiente 
deberá haber sido transmitido previamente de conformidad con lo 
establecido en las reglas 1.9.8. y 1.9.9. 

11. Se deberá activar de manera electrónica el mecanismo de se
lección automatizado una vez que la mercancía haya arribado a te
rritorio nacional. 

La activación se deberá efectuar el mismo día de su descarga o 
a más tardar al siguiente día hábil , dependiendo de la hora de des
carga del buque considerando el horario de la aduana previsto en el 
Anexo 4. 

Las mercancías sujetas a este procedimiento no podrán ser objeto 
de desconsolidación, ni transferencias entre recintos fiscalizados, ni 
ser examinadas en términos del artículo 42 de la Ley. 

Obtenido el resultado de la activación del mecanismo de selec
ción automatizado, se deberá solicitar la salida de la mercancía del 
recinto fiscalizado , con el objeto de que la mercancía y su medio de 
transporte se dirijan al área que corresponda, dependiendo de dicho 
resultado. 

Este procedimiento se realizará bajo la responsabilidad del impor
tador, agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal. Una 
vez que se conozca el resultado de la activación del mecanismo de 
selección automatizado, la mercancía no podrá ser examinada por 
parte de quien esté realizando el despacho aduanero de la misma. 

No podrá importarse bajo este procedimiento mercancía de difícil 
identificación que, por su presentación en forma de polvos, líquidos o 
formas farmacéuticas, tales como: pastillas , trociscos, comprimidos, 
granulados, tabletas, cápsulas, y grageas, que requieran de análisis 
físicos o químicos, o ambos, para conocer su composición, natura
leza, origen y demás características necesarias para determinar su 
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clasificación arancelaria, independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. 

Ley 35, 40, 42, 43, Reglamento 64, RGCE 1.9.8. , 1.9.9., Anexos 4 
y 22 

Autorización para ser dictaminador aduanero 
3.1.36. Para los efectos del artículo 174 de la Ley, los aspirantes a 

obtener la autorización de Dictaminador Aduanero, podrán presentar 
su solicitud, de conformidad con la ficha de trámite 53/LA del Anexo 
1-A. 

Ley 144-XXXIV, 174, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Digitalización de documentos de vehículos 
3.1.37. Para los efectos del artículo 36-A, fracción 1, incisos a) y 

d) de la Ley, en relación con el artículo 6 del Decreto de vehículos 
usados, en la importación definitiva de vehículos usados tanto a la 
franja o región fronteriza, como al interior del país , se deberá anexar 
al pedimento, el documento equivalente correspondiente, el histo
rial vehicular expedido por empresas registradas como proveedoras 
de antecedentes de vehículos usados, de conformidad con la regla 
3.5.12. , el título de propiedad del vehículo a nombre del importador 
o endosado a favor del mismo y el documento que demuestre la ex
portación del país de donde procede el vehículo; para el caso de los 
vehículos que proceden de los Estados Unidos de América, el docu
mento equivalente y el título de propiedad referidos, deberán conte
ner el sello de la autoridad aduanera de dicho país, que certifique la 
legal exportación del vehículo. 

Ley 2-XV/11, 36-A-I, 59-A, 137 Bis-1, 137 Bis-2, 137 Bis-3, 137 Bis-4, 
37 Bis-5, 137 Bis-6, 137 Bis-7, 137 Bis-8, 137 Bis-9, 184-I, 185-1, De
creto de vehículos usados 6, RGCE 3.1.8. , 3.5.12. 

Transmisión de información contenida en el CFDI 
3.1.38. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A, fracción 11 , in

ciso a) de la Ley, quienes exporten mercancías de manera definitiva 
con la clave de pedimento ''A 1 ", del Apéndice 2 del Anexo 22 y las 
mismas sean objeto de enajenación en términos del artículo 14 del 
CFF, deberán transmitir el archivo electrónico del CFDI y asentar en el 
campo correspondiente del pedimento, los números de folios fiscales 
de los CFDI. 

En el CFDI emitido conforme a los artículos 29 y 29-A del CFF, 
a que se refiere la presente regla, se deberán incorporar los datos 
contenidos en el complemento que al efecto publique el SAT en su 
Portal , en términos de la regla 2.7.1.22., de la RMF. 

En los casos en los que, en términos de la presente regla, se trans
mita el CFDI con los datos referidos en el párrafo anterior, excepto tra
tándose de pedimentos consolidados a que se refiere la regla 1.9.19., 
no será necesario efectuar la transmisión del acuse de valor previsto 
en la regla 1.9.18. 

Ley 36, 36-A-II, 59-A, 89, 102, CFF 14, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 29, 
29-A, RGCE 1.9.18. , 1.9.19. Anexo 22, RMF 2.7.1.22. 
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Verificación del número o números de folio fiscal del CFDI 
3.1.39. Para los efectos de los artículos 54 y 81 de la Ley, en los 

casos a que se refiere la regla 3.1.38. , los exportadores, así como los 
agentes aduanales, agencias aduanales o apoderados aduanales, 
cuando actúen por cuenta de aquéllos, al determinar las contribucio
nes aplicables, deberán verificar que el número o números de folio 
fiscal del CFDI corresponda al que aparece en el Portal del SAT. 

Ley 54, 64, 81, RGCE 3.1.38. 

Despacho aduanero sin modular 
3.1.40. Quienes cuenten con pedimentos de importación, exporta

ción, retorno o tránsito de mercancías, que no hubieran sido modula
dos en el mecanismo de selección automatizado, cuyas mercancías 
hubiesen ingresado, salido o arribado, podrán solicitar autorización 
ante la aduana que corresponda para su modulación en el SAAI, de 
conformidad con la ficha de trámite 54/LA del Anexo 1-A. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran 
resultar aplicables en caso de existir irregularidades. 

Cuando al pedimento modulado en términos del presente proce
dimiento, le correspondiera reconocimiento aduanero, el mismo se 
efectuará de manera documental. 

Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable para los 
pedimentos consolidados a que se refieren el artículo 37 de la Ley y 
sus CFDI o documentos equivalentes. 

Ley 35, 37, 150, 176, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Capítulo 3.2. Pasajeros 

Definición de pasajero 
3.2.1. Se considera pasajero toda persona que introduzca mer

cancías de comercio exterior a su llegada al país o al transitar de la 
franja o región fronteriza al resto del territorio nacional. 

Ley 1, 10, 88, Reglamento 10 

Importación de mercancías por pasajeros con tasa global 
3.2.2. Para los efectos de los artículos 50 y 88 de la Ley, los pa

sajeros en viajes internacionales podrán efectuar la importación de 
mercancías que traigan con ellos, distintas a las de su equipaje, sin 
utilizar los servicios de agente aduana!, agencia aduanal o apodera
do aduanal , pagando una tasa global del 19%, siempre que se cum
pla con lo dispuesto en la presente regla: 

l. Que el valor de las mercancías, excluyendo la franquicia, no ex
ceda de 3,000 (tres mil dólares) o su equivalente en moneda nacio
nal. Tratándose de equipo de cómputo, su valor sumado al de las 
demás mercancías no podrá exceder de 4,000 (cuatro mil dólares) o 
su equivalente en moneda nacional. 

Las personas físicas acreditadas como corresponsales para el des
empeño de sus labores periodísticas en México, podrán importar el 
equipo y accesorios necesarios para el desarrollo de sus actividades, 
aun cuando el valor de los mismos exceda de 3,000 (tres mil dólares) 
o su equivalente en moneda nacional. Lo anterior, cumpliendo con 
las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes. 
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11. Que se cuente con la documentación comprobatoria que expre
se el valor comercial de las mercancías. 

111. Las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no aran
celarias, no se podrán importar mediante el procedimiento previsto 
en la presente regla. 

IV. Para la determinación de la base del impuesto, las franquicias 
señaladas en la regla 3.2.3. , podrán disminuirse del valor de las mer
cancías , según sea el caso. 

V. Que no se trate de mercancías de difícil identificación que por 
su presentación en forma de polvos, líquidos o gases requiera de 
análisis físicos y/o químicos para conocer su composición, natura
leza, origen y demás características necesarias para determinar su 
clasificación arancelaria. Tratándose de mercancía de difícil identifi
cación independientemente de la cantidad y del valor consignado ; se 
deberán utilizar los servicios de agente aduanal , agencia aduanal o 
apoderado aduanal. 

Se podrá importar hasta 6 litros de bebidas alcohólicas y/o vino, 
40 cajetillas de cigarros y 50 puros, con el procedimiento establecido 
en la presente regla, en cuyos casos se pagarán las tasas globales 
de 114%, 637.00% y 383.00%, respectivamente. 

En cualquier otro caso, la importación deberá efectuarse por con
ducto de agente aduanal , agencia aduanal o apoderado aduanal. por 
la aduana de carga, cumpliendo con las formalidades que para la 
importación de mercancías establece la Ley. 

El pago podrá realizarse en la aduana de entrada, mediante el 
formulario "Pago de contribuciones al comercio ex1erior (Español, In
glés y Francés) " o el formato electrónico simplificado" Formato para 
pago de contribuciones federales" del Anexo 1 de la RMF y en ambos 
casos, el pago se considerará definitivo, no podrá deducirse ni acre
ditarse para efectos fiscales, asimismo, no dará lugar a devoluciones 
ni pago de lo indebido y no exime del cumplimiento de las dispo
siciones que regulan y gravan la entrada de mercancía al territorio 
nacional , ni de las infracciones y sanciones que correspondan por su 
incumplimiento. 

Cuando se opte por presentar la declaración con el formato elec
trónico "Formato para pago de contribuciones federales" a través del 
Portal del SAT, el pago se podrá efectuar en los módulos bancarios 
o en las sucursales de las instituciones de crédito autorizadas, en 
efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito, en este caso, dichas 
instituciones entregarán como comprobante de pago, el recibo ban
cario de pago de contribuciones federales generado por éstas. 

Asimismo, podrá efectuarse en Terminales Punto de Venta opera
das por el personal de las aduanas, con tarjeta de crédito o debito; 
el personal entregará como comprobante de pago el recibo bancario 
de pago de contribuciones federales, generado por las terminales. 

El pago también se podrá efectuar vía Internet, por transferencia 
electrónica de fondos, mediante pago con línea de captura, a través 
de las instituciones de crédito autorizadas que se encuentran publi
cadas en el Portal del SAT; en este caso dichas instituciones enviarán 
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a los interesados por la misma vía, el recibo de pago de contribucio
nes federales generado por éstas. 

Los pagos se podrán efectuar de manera anticipada y tendrán una 
vigencia de 30 días naturales, al ingresar al territorio nacional el pasa
jero deberá entregar en la aduana correspondiente, el formato gene
rado en el sistema "Formato para pago de contribuciones federales" 
del Anexo 1 de la RMF, así como el recibo bancario de pago de con
tribuciones federales , emitido por la institución de crédito autorizada. 

Cuando el pasajero traiga consigo mercancía distinta de su equi
paje , que no haya declarado y cuya importación esté sujeta al cum
plimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y no cumpla 
con ellas, podrá declarar el abandono expreso de las mismas, una 
vez cubierta la multa correspondiente. 

En caso contrario, se deberá iniciar el procedimiento previsto en 
el articulo 150 de la Ley. 

Cuando, derivado de la práctica del reconocimiento aduanero, 
la autoridad detecte irregularidades, le notificará al pasajero el acta 
que al efecto se levante de conformidad con los artículos 150 ó 152 
de la Ley, en la que hará constar las irregularidades que motivaron 
el inicio del PAMA. En caso de que la irregularidad detectada impli
que únicamente una omisión de contribuciones y la mercancía no 
exceda de un valor total de 3,000 (tres mil dólares) o su equivalente 
en moneda nacional y el pasajero manifieste su consentimiento, la 
autoridad aduanera determinará la omisión de las contribuciones y 
la multa correspondiente , de conformidad con el artículo 178, frac
ción 1, segundo párrafo de la Ley, a fin de que el pasajero realice de 
manera inmediata el pago correspondiente; una vez efectuado éste 
la autoridad aduanera deberá poner a su disposición las mercancías 
objeto del procedimiento dándose por concluida la diligencia. Las 
contribuciones y la multa a que se refiere este párrafo en su conjunto 
no podrá exceder de 116% del valor de la mercancía. 

En caso de que el valor total de la mercancía exceda de 3,000 
(tres mil dólares) o su equivalente en moneda nacional, se deberá 
iniciar el procedimiento previsto en los artículos 150 ó 152 de la Ley, 
con todas las formalidades establecidas en la misma y en las demas 
disposiciones aplicables. En este caso , no procederá lo señalado en 
el párrafo anterior. 

Los pasajeros que se encuentren inscritos en el Programa Viajero 
Confiable , publicado por el INM en la página electrónica www.viaje
roconfiable.inm.gob.mx, podrán realizar la "Declaración de aduana 
para pasajeros procedentes del extranjero (Español e Inglés)" del 
Anexo 1, que se encuentra disponible en los kioscos habilitados para 
tal efecto en los diferentes aeropuertos internacionales, y deberán 
presentarla en la aduana que corresponda. 

Ley 43, 50, 61-VI, 88, 150, 152, 178-1, Reglamento 98, RGCE 1.2.1., 
3.2.3. , Anexo 1, RMF Anexo 1 

Franquicia de pasajeros 
3.2.3. Para los efectos de los artículos 61 , fracción VI de la Ley, 98 

y 194 del Reglamento, las mercancías nuevas o usadas, que integran 
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el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales, ya sean resi
dentes en el país o en el extranjero, así como de los pasajeros proce
dentes de la franja o región fronteriza con destino al resto del territorio 
nacional son las siguientes: 

l. Bienes de uso personal, tales como ropa, calzado y productos 
de aseo y de belleza, siempre que sean acordes a la duración del 
viaje, incluyendo un ajuar de novia; artículos para bebés, tales como 
silla, cuna portátil , carriola, andadera, entre otros, incluidos sus ac
cesorios. 

11. Dos cámaras fotográficas o de videograbación ; material foto
gráfico; tres equipos portátiles de telefonía celular o de las otras redes 
inalámbricas; un equipo de posicionamiento _global (GPS); una agen
da electrónica; un equipo de cómputo portatil de los denominados 
laptop, notebook, omnibook o similares; una copiadora o impresora 
portátiles ; un quemador y un proyector portátil , con sus accesorios. 

111. Dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pesca, 
tres deslizadores con o sin vela y sus accesorios, trofeos o recono
cimientos , siempre que puedan ser transportados común y normal
mente por el pasajero. 

IV. Un aparato portátil para el grabado o reproducción del sonido 
o mixto ; o dos de grabación o reproducción de imagen y sonido di
gital y un reproductor portátil de DVD, así como un juego de bocinas 
portátiles , y sus accesorios. 

V. Cinco discos láser, 10 discos DVD, 30 discos compactos (CD) , 
tres paquetes de software y cinco dispositivos de almacenamiento 
para cualquier equipo electrónico. 

VI. Libros, revistas y documentos impresos. 

VII. Cinco ju¡;¡uetes, incluyendo los de colección , y una consola de 
videojuegos, as1 como cinco videojuegos. 

VIII. Un aparato para medir presión arterial y uno para medir glu
cosa o mixto y sus reactivos, así como medicamentos de uso per
sonal. Tratándose de sustancias psicotrópicas deberá mostrarse la 
receta médica correspondiente. 

IX. Velices, petacas, baúles y maletas o cualquier otro artículo ne
cesario para el traslado del equipaje. 

X. Tratándose de pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 1 O 
cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco , hasta 3 litros 
de bebidas alcohólicas y seis litros de vino. 

XI. Un binocular y un telescopio. 

XII. Dos instrumentos musicales y sus accesorios. 

XIII. Una tienda de campaña y demás artículos para campamento. 

XIV. Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, 
los artículos que por sus características suplan o disminuyan sus limi
taciones tales como andaderas, sillas de ruedas, muletas, bastones, 
entre otros. 
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XV. Un juego de herramienta de mano incluyendo su estuche, que 
podrá comprender un taladro, pinzas, llaves, dados, desarmadores, 
cables de corriente, entre otros. 

Los pasajeros podrán importar con ellos, sin el pago de impues
tos hasta 3 mascotas o animales de compañía que traigan consigo, 
entendiéndose por éstos: gatos, perros, canarios, hamsters, cuyos, 
periquitos australianos, ninfas, hurones, pericos, tortugas , aves sil
vestres de tamaño pequeño (excepto rapaces), así como los acce
sorios que requieran para su traslado y aseo, siempre que presenten 
ante el personal de la aduana el certificado zoosanitario para su im
portacion, expedido por la SADER, en caso de tratarse de animales 
de vida silvestre, además deberá presentarse el Registro de Verifica
ción expedido por la PROFEPA, que compruebe el cumplimiento de 
la regulación y restricción no arancelaria a que se encuentren sujetos. 

El equipaje deberá ser portado por los pasajeros, y además po
drán introducir las mercancías distintas de su equipaje como franqui
cia, conforme a lo siguiente: 

l. Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías 
con valor hasta de 300 (trescientos dólares) o su equivalente en mo
neda nacional o extranjera. 

11. Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: 
mercancías con valor hasta de 500 (quinientos dólares) o su equiva
lente en moneda nacional o extranjera. 

Los pasajeros acreditarán el valor de las mercancías que forman 
parte de su franquicia, con la documentación comprobatoria que ex
prese el valor comercial de las mismas. Al amparo de las franquicias 
previstas en el párrafo anterior, no se podrán introducir bebidas alco
hólicas y tabacos labrados, ni combustible automotriz, salvo el que 
se contenga en el tanque de combustible del vehículo que cumpla 
con las especificaciones del fabricante. 

Las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán 
acumularse, si éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y 
en el mismo medio de transporte. 

Adicionalmente a lo establecido en la presente regla, cuando las 
mercancías sean adquiridas en la franja o región fronteriza, será apli
cable el monto de 300 (trescientos dólares), siempre que el pasajero 
acredite tal circunstancia mediante comprobante fiscal expedido en 
la franja o región fronteriza, en el entendido de que la cantidad po
drá ser acumulada por los miembros de una familia en términos del 
párrafo anterior. 

En los períodos que correspondan al "Programa Paisano", publi
cados por el INM y la AGA, en la página electrónica www.inm.gob. 
mx y en el Portal del SAT, los pasajeros de nacionalidad mexicana 
provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con 
excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, 
podrán importar al amparo de la franquicia mercancía hasta por 500 
(quinientos dólares) o su equivalente en moneda nacional o extran
jera, asimismo, los pasajeros procedentes de la franja o región fron
teriza al interior del país , podrán importar al amparo de la franquicia 



224 EDICIONES FISCALES ISEF 

mercancía hasta por 300 (trescientos dólares) o su equivalente en 
moneda nacional o extranjera. 

Ley 61-VI, 178-1, Reglamento 98, 194 

Revisión de equipaje de pasajeros en tránsito aéreo 
3.2.4. Para los efectos de los artículos 1 O, primer párrafo ; 20, frac

ciones I y IX, y 50 de la Ley, los pasajeros internacionales que arriben 
al país v,a aérea, deberán someter su equipaje a revisión por parte de 
la autoridad aduanera en el primer aeropuerto de arribo. 

Para tal efecto, las empresas aéreas que efectúen el transporte 
internacional de pasajeros, tendrán la obligación de trasladar el equi
paje a la banda correspondiente para que el pasajero lo recoja y se 
dirija a la sala de revisión de la aduana, a efecto de activar el meca
nismo de selección automatizado. 

Tratándose de los pasajeros internacionales en tránsito con desti
no final en el territorio nacional o en el extranjero, podrán quedar ex
ceptuados de la revisión en el primer punto de entrada, para que ésta 
se lleve a cabo en el aeropuerto de destino en el territorio nacional, 
siempre que la aerolínea cuente con la autorización de la ACOA, de 
conformidad con los "Lineamientos para obtener la autorización de la 
Administración Central de Operación Aduanera, para la excepción de 
revisión en el primer punto de entrada, tratándose de los pasajeros 
internacionales en tránsito con destino final en el territorio nacional o 
en el extranjero" emitidos por la AGA, mismos que se podrán consul
tar en el Portal del SAT. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, quedará sin 
efectos cuando la aerolínea incumpla con los lineamientos señalados 
en el párrafo anterior y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Ley 3, 7, 10, 11, 20-1, IX, 43, 50, Reglamento 30, 31 

Declaración de pasajeros del extranjero 
3.2.5. Para los efectos del artículo 50 de la Ley, las personas que 

opten por presentar la "Declaración de aduana para pasajeros proce
dentes del extranjero (Español e Inglés)" en forma electrónica, trans
mitirán la misma a la autoridad aduanera a través del SEA, con la 
información requerida en el sistema en el Portal del SAT 

Una vez transmitida la información a que se refiere el párrafo ante
rior, el sistema generará un acuse de recibo , el cual tendrá una vigen
cia de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de transmisi ón 
de la información y será presentado por el interesado ya sea impreso 
o a través de cualquier dispositivo electrónico que permita su visuali
zación , en lugar del formato "Declaración de aduana para pasajeros 
procedentes del extranjero (Español e Inglés)" del Anexo 1, ante la 
autoridad aduanera. 

Se deberá efectuar una nueva transmisión o presentar el formato 
oficial con los datos correspondientes ante la autoridad aduanera, 
antes de someterse al mecanismo de selección automatizado, en 
caso de que al ingreso del pasajero al territorio nacional el acuse de 
recibo carezca de vigencia o la información contenida en el mismo 
no pueda ser visualizada por las autoridades en el sistema, o bien, 
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cuando el pasajero manifieste que el contenido de su declaración ha 
cambiado. 

Ley 6, 43, 50, 61-VI, 88, 96, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Declaración simplificada de pasajeros del extranjero 
3.2.6. Para efectos de los artículos 10, 11 , 43, 50, 61 , fracción VI 

y 144, fracciones IV, VI, IX, XI y XVI de la Ley, los pasajeros en tráfico 
terrestre, aéreo o marítimo, que introduzcan mercancías de comercio 
exterior a su llegada al territorio nacional, para el despacho aduane
ro, en sustitución de la regla 3.2.5. , estarán a lo siguiente: 

l. Cuando el pasajero traiga consigo únicamente el equipaje y la 
franquicia a que se refiere la regla 3.2.3. , deberá dirigirse al carril 
de "nada que declarar", sin que sea necesaria la presentación de la 
"Declaracion de aduana para pasajeros procedentes del extranjero 
(Español e Inglés)" del Anexo 1, ni la activación del mecanismo de 
selección automatizado. 

11. En caso que el pasajero traiga consigo mercancía adicional al 
equipaje y franquicia a que se refiere la regla 3.2.3., deberá dirigirse 
al carril de ''Auto declaración" y efectuar el pago de contribuciones 
ante la autoridad aduanera, describiendo la mercancía, sin que sea 
necesaria la presentación de la "Declaración de aduana para pasaje
ros procedentes del extranjero (Español e Inglés)" del Anexo 1, ni la 
activación del mecanismo de selección automatizado. 

El pago a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse en los 
términos de la regla 3.2.2. 

111. Cuando se tengan que declarar cantidades en efectivo, en 
cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro 
documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10,000 (diez 
mil dólares) , deberán hacerlo a través del formato oficial "Declaración 
de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo y/o Documen
tos por Cobrar (Español e Inglés)" del Anexo 1, de conformidad con 
lo establecido en la regla 2.1.3. 

Al efecto, en el ejercicio de la facultad de inspección, vigilancia y 
revisión permanente del manejo, transporte o tenencia de las mercan
cías en los recintos fiscales y fiscalizados, las autoridades aduaneras 
podrán efectuar el control y la revisión del equipaje y mercancías de 
los pasajeros, apoyándose de los sistemas, equipos tecnológicos, o 
cualquier otro medio o servicio con que se cuente, quedando a salvo 
las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras para el 
caso de que se detecte alguna irregularidad durante la inspección y 
revisión , o bien, la misma derive del ejercicio de las funciones que co
rresponden a las autoridades aduaneras, procediendo a la determi
nación de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, así como 
la imposición de las sanciones que correspondan por infracción a las 
disposiciones que regulan y gravan la entrada y salida de mercan
cías del territorio nacional, incluso cuando se detecte que se omitió 
declarar que llevan consigo cantidades en efectivo, en cheques na
cionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento 
por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en 
la moneda o monedas de que se trate a 10,000 (diez mil dólares). 
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El procedimiento simplificado para pasajeros procedentes del ex
tranjero a que se refiere la presente regla, se implementará paulatina
mente en cada una de las aduanas del país, lo cual se dará a conocer 
en el Portal del SAT. 

Ley 10, 11, 43, 50, 61-VI, 144-IV, VI, IX, XI, XVI, RGCE 1.2.1. , 2.1.3. , 
3.2.2., 3.2.3., Anexo 1 

Equipaje y franquicia de transmigrantes 
3.2.7. Para los efectos del artículo 106, fracción IV, inciso a) de la 

Ley, los transmigrantes que lleven consigo mercancías que integren 
su franquicia y su equipaje por el que no deben pagar impuestos al 
comercio ex1erior, en terminos de la regla 3.2.3., en un solo vehículo 
incluso con remolque, deberán cumplir con los requisitos a que se 
refiere el artículo 158 del Reglamento, y podrán introducir dichas mer
cancías sin utilizar los servicios de agente aduanal o agencia adua
na!, por cualquier aduana del país, documentando para tal efecto la 
importación temporal de su vehículo de conformidad con la regla 
4.2.7. En el caso de que el vehículo que lleve consigo el transmigran
te, sea distinto a los señalados en el artículo 158, último párrafo del 
Reglamento, deberá realizar el tránsito internacional, tramitando para 
tales efectos, por conducto de agente aduanal o agencia aduanal , un 
pedimento con la clave que corresponda conforme al Apéndice 2 del 
Anexo 22, que ampare el tránsito internacional por territorio nacional , 
sin necesidad de utilizar los servicios de transportistas inscritos en el 
padrón a que se refiere la regla 4.6.11. 

Para los efectos de lo dispuesto en la regla 4.6.20., los transmi
grantes que lleven consigo mercancías que excedan su franquicia y 
su equipaje o vehículos que sean distintos a los señalados en el ar
tículo 158, último párrafo del Reglamento, deberán realizar el tránsito 
internacional, tramitando para tales efectos, por conducto de agente 
aduanal o agencia aduanal, un pedimento con la clave que corres
ponda conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, que ampare el tránsito 
internacional por territorio nacional, sin necesidad de utilizar los ser
vicios de transportistas inscritos en el padrón a que se refiere la regla 
4.6.11., siempre que: 

l. Presenten ante la aduana por conducto de agente aduanal o 
agencia aduanal, la documentación oficial necesaria para acredi
tar su nacionalidad, así como su característica de transmigrante. El 
agente aduanal o la agencia aduanal deberá conservar copia de di
cha documentación. 

• (R) 11. Inicien el tránsito por la sección aduanera de Puente 
Internacional Lucio Blanco-Los Indios, adscrita a la Aduana de 
Matamoros o por la Aduana de Ojinaga. Tratándose de los tránsi
tos internacionales de transmigrantes entre los Estados Unidos 
de América y Guatemala, deberán concluir el tránsito en el Puen
te Fronterizo Suchiate II de la Aduana de Ciudad Hidalgo o por la 
sección aduanera de Talismán, Chiapas. 

Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable en 
las operaciones de tránsito internacional por territorio nacional 
de vehículos vacíos, que realicen los transmigrantes entre Gua-

• Ver Artículo Unico Transitorio fracción V publicado en el D.O.F. del 22 de 
diciembre de 2020. 
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temala y los Estados Unidos de América, para lo cual deberán 
iniciar el tránsito internacional por la Aduana de Ciudad Hidalgo 
y concluirlo en la Aduana de Matamoros o en la Aduana de Oji
naga, sin que se requiera contar con el registro a que se refiere 
la regla 4.6.11. 

111. Los agentes aduanales o agencias aduanales que realicen el 
trámite del tránsito internacional de transmigrantes a que se refiere 
la presente regla, deberán llevar un registro de las operaciones de 
tránsito internacional de transmigrantes, el cual deberá contener los 
siguientes datos: 

a) Los correspondientes al transmigrante, conforme a lo dispuesto 
en la fracción I de la presente regla. 

b) El número de pedimento. 

c) Aduana de inicio y arribo del tránsito. 

Ley, 106-IV, CFF 105-VI, Reglamento 158, RGCE 3.2.3., 4.2.7., 
4.6.11. , 4.6.20., Anexo 22 

Equipaje personal y menaje de casa de diplomáticos y familiares 
3.2.8. Para los efectos de los artículos 61, fracción I de la Ley, 90 

y 91 del Reglamento, en el pedimento que ampare la importación del 
menaje de casa, propiedad de embajadores, ministros plenipotencia
rios, encargados de ne~ocios, consejeros , secretarios y agregados 
de las misiones diplomaticas o especiales extranjeras; cónsules, vi
cecónsules o agentes diplomáticos extranjeros, funcionarios de or
ganismos internacionales acreditados ante el Gobierno de México; 
así como el de sus cónyuges padres e hijos que habiten en la misma 
casa, se deberá asentar en el campo correspondiente a la fracción 
arancelaria, la fracción 9804.00.01 de la TIGIE y se deberá indicar en 
el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22. 

Ley61-I, Reglamento 88, 89, 90, 91, RGCE Anexo 22 

Autorización para la importación de menaje de casa que se en
cuentre en el extranjero de una persona que fallezca 

3.2.9. Para los efectos de los artículos 100 y 101 del Reglamento, 
los herederos, el albacea o cualquier otra persona, que de conformi
dad con el proceso sucesorio y la legislación aplicable , pueda dis
poner del menaje de casa que se encuentre en el extranjero de una 
persona que fallezca, podran solicitar autorización para la importa
ción del menaje de casa que perteneció a dicho fallecido, sin el pago 
de los impuestos al comercio exterior, de conformidad con la ficha de 
trámite 55/LA del Anexo 1-A. 

Ley61-VII, Reglamento 100, 101, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Importación y exportación temporal de mercancías para activida
des de periodismo y cinematografía 

3.2.1 O. Para los efectos de los artículos 61, fracción VI y 106, frac
ción 11 , inciso a) de la Ley y 152 de su Reglamento , las personas 
físicas residentes en el extranjero que realicen actividades de perio
dismo para la prensa, radio o televisión, así como actividades relacio
nadas con la cinematografía, podrán importar temporalmente como 
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parte de su equipaje, las mercancías que necesiten para el desem
peño de sus funciones, siempre que presenten ante la aduana, una 
relación de las mercancías, manifestando cantidad y descripción de 
las mismas, anexando la constancia expedida por el consulado mexi
cano, en la que se señalen los datos de identificación de los medios 
de difusión o la empresa a los que representen. En este caso , no 
será necesario utilizar los servicios de un agente aduanal o agencia 
aduanal , ni pedimento. 

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán pre
sentarse a la salida del territorio nacional. 

Para los casos en que sea necesario que las mercancías a que se 
refiere el párrafo anterior, permanezcan más de 30 días en territorio 
nacional, se estará a lo previsto en el artículo 152 del Reglamento. 

Para los efectos del artículo 155 del Reglamento, podrán ser ex
portadas temporalmente las mercancías que necesiten los residentes 
en México que se dediquen a las actividades mencionadas, siempre 
que acrediten ese carácter mediante credencial expedida por empre
sa o institución autorizada por la SEGOB para el ejercicio de dichas 
actividades, sin necesidad de utilizar los servicios de un agente adua
na! o agencia aduanal, ni pedimento. 

Ley61-VI, 106-11, Reglamento 152, 155 

Procedimiento por la implementación de la Estrategia "Somos 
Mexicanos" 

3.2.11. En el marco de la estrategia "Somos Mexicanos", conte
nida en el "Acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación Y, la Se
cretaría de Relaciones Exteriores implementan la estrategia ' Somos 
Mexicanos"", publicado en el DOF el 06 de julio de 2016, las perso
nas mexicanas repatriadas al territorio nacional desde los Estados 
Unidos de América, podrán importar, por única vez, las siguientes 
mercancías usadas, acogiéndose a lo establecido en la regla 3.2.3. , 
adicional a las mercancías que integran el equipaje de pasajeros: 

l. Una aspiradora. 

11. Una batidora. 

111. Una cafetera eléctrica. 

IV. Un calentador eléctrico. 

V. Un estéreo. 

VI. U na estufa. 

VII. Un extractor de jugo. 

VIII. Un frigobar. 

IX. Un horno de microondas. 

X. Un horno eléctrico. 

XI. Una lavadora. 

XII. Una lavavajilla o lavatrastos. 

XIII. Una licuadora. 

XIV. Una plancha. 
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XV. Una podadora. 

XVI. Una pulidora de pisos para uso doméstico. 

XVII. Un purificador de aire. 

XVIII. Un refrigerador. 

XIX. Una sandwichera. 

XX. Una secadora de ropa. 

XXI. Un tostador. 

XXII. Una waflera. 

XXIII. Herramientas, que fueron indispensables para el desarrollo 
del oficio o profesión que el mexicano repatriado a territorio nacional 
de los Estados Unidos de América ejercía en dicho país , siempre 
que éstas no excedan de un valor de 5,000 (cinco mil dólares) , o su 
equivalente en moneda nacional o extranjera. 

Lo anterior, aplica a la persona mexicana repatriada o a los inte
grantes de una misma familia de personas mexicanas repatriadas al 
territorio nacional de los Estados Unidos de América, siempre que 
éstos arriben a territorio nacional simultáneamente y en el mismo 
medio de transporte. Asimismo, cuando la persona mexicana repa
triada no haya retornado a territorio nacional de manera voluntaria 
y no le sea posible aplicar lo dispuesto en la presente regla, éste 
podrá autorizar a un tercero, el cual deberá realizar los trámites co
rrespondientes ante el INM y la autoridad aduanera. Además, durante 
la implementación de la estrategia "Somos Mexicanos" antes citada, 
quienes ingresen por cualquier medio de transporte, podrán introdu
cir mercancías adicionales a su equipaje como franquicia cuyo valor 
no exceda a 1,000 (mil dólares) o su equivalente en moneda nacional 
o extranjera, acumulables para los integrantes de una misma familia, 
si éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo 
medio de transporte, conforme a lo establecido en la regla 3.2.3. , 
quinto párrafo. 

De igual forma, las personas a que se refiere la presente regla, 
podrán acogerse al procedimiento de importación de mercancías 
aplicable a pasajeros, previsto en la regla 3.2.2. 

Para la aplicación de las facilidades a que se refiere la presente 
regla, las autoridades aduaneras verificarán que las personas mexi
canas repatriadas, en lo individual , como integrantes de una misma 
familia repatriada, o como terceros autorizados, se encuentran regis
tradas ante el INM. 

Para efectos de la introducción definitiva de vehículos y la interna
ción de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, 
órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una com
binación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas 
de que se trate a 10,000 (diez mil dólares) , se deberá estar a lo esta
blecido en las reglas 3.5.1. y 2.1.3., respectivamente. 

Acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores implementan la estrategia "Somos Mexicanos", 
RGCE 2.1.3., 3.2.2., 3.2.3., 3.5.1. 
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Capítulo 3.3. Mercancías Exentas 

Importación de bienes de seguridad nacional 
3.3.1. Para los efectos de los artículos 36 y 61, fracción I de la Ley, 

las instancias a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional y la AGA, 
podrán efectuar la importación de las mercancías necesarias para 
llevar a cabo las acciones destinadas a la seguridad nacional den
tro del marco de sus respectivas atribuciones, sin que sea necesario 
tramitar un pedimento de importación, para lo cual deberán solicitar, 
con anterioridad a la importación de las mercancías, la autorización 
mediante el formato "Autorización para importar mercancías con fines 
de seguridad nacional " del Anexo 1. 

En caso que la ACAJACE observe que se omitió alguna informa
ción o documentación solicitada en el formato a que se refiere el pá
rrafo anterior, se efectuará un requerimiento a la instancia solicitante 
o a la AGA a fin de que en un plazo de 15 días se presente la infor
mación o documentación faltante , de no atenderse el requerimiento 
en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud de 
autorización. 

La ACAJACE, determinará si procede despachar las mercancías 
por el lugar designado por la instancia solicitante o por la AGA, aten
diendo a su naturaleza y a sus circunstancias específicas, lo cual po
drá autorizar previa conformidad de la aduana o sección aduanera 
respectiva. 

Una vez obtenida la autorización, la instancia solicitante o la AGA 
deberán presentar las mercancías directamente ante la aduana o 
sección aduanera en la que se llevará a cabo el despacho, previa 
coordinación con la misma, debiendo presentar el original del oficio 
emitido por la ACAJACE. En caso que el despacho se autorice en un 
lugar designado por la instancia solicitante o la AGA, igualmente será 
necesario coordinarse con la aduana o sección aduanera de que se 
trate , a efecto de que el personal de la aduana se traslade al lugar 
autorizado en la resolución . 

Despachadas las mercancías, se efectuará la entrega a los funcio
narios autorizados en la resolución para recibirlas, mediante cons
tancia de hechos que al efecto emita la aduana, previo pago a través 
del formato electrónico "Formulario múltiple de pago para comercio 
exterior" del Anexo 1, conforme a lo establecido en la regla 1.6.2. , de 
las contribuciones que correspondan, en su caso, y de los gastos 
de manejo de las mercancías y los que se hubieran derivado del al
macenaje de las mismas, los cuales correrán a cargo de la instancia 
solicitante o la AGA. 

En caso gue el funcionario autorizado en la resolución para recibir 
las mercancIas no asista en la fecha y hora previamente coordinadas 
con la aduana, ésta almacenará las mercancías en el recinto fiscal o 
fiscalizado, y notificará a la instancia solicitante o a la AGA que cuenta 
con un plazo de 15 días para retirarlas en los términos del párrafo 
anterior. 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 231 

En el caso de que el despacho se hubiera autorizado en el lugar 
designado por la instancia solicitante o la AGA , el plazo para retirarlas 
será de 3 días. 

Tratándose de solicitantes distintos de la Administración Pública 
Federal Centralizada y de los Poderes Legislativo y Judicial Federa
les, en caso de no retirar sus mercancías en los plazos de 3 ó 15 días, 
causarán abandono en términos de la legislacion aduanera. 

Las mercancías importadas destinadas a la seguridad nacional, 
podrán retornar a territorio nacional después de haber sido exporta
das temporalmente para someterse a un proceso de transformación, 
elaboración o reparación , aun cuando se haya excedido el plazo de 
exportación temporal establecido en el artículo 117 de la Ley, siempre 
que se paguen las contribuciones aplicables en la fecha de retorno . 

Ley 36, 61-1, 117, RGCE 1.2.1 ., 1.6.2. , Anexo 1 

Franquicias Diplomáticas 
3,3.2. Para los efectos del artículo 62, fracción I de la Ley, el SAT 

de conformidad con el ''.Acuerdo por el que se establecen las dis
posiciones de carácter general para la importación de vehículos en 
franquicia", publicado en el DOF el 29 de agosto de 2007, autorizará 
previa solicitud de la SRE la importación definitiva de los vehículos en 
franquicia, siempre que se cumpla con la ficha de trámite que corres
ponda en los siguientes supuestos: 

A. Franquicia de vehículos de misiones diplomáticas y consulares, 
organismos internacionales representados o con sede en territorio 
nacional, así como el personal extranjero de los mismos. 

l. Importación de vehículos en franquicia diplomática, propiedad 
de misiones diplomáticas y consulares , oficinas de organismos in
ternacionales representados o con sede en territorio nacional y su 
personal extranjero, sin el pago de impuestos, de conformidad con la 
ficha de trámite 56/LA del Anexo 1-A. 

11. Importación en la franquicia que corresponda, de un vehículo 
que adquieran en territorio nacional de una empresa autorizada por 
el SAT para enajenar vehículos que se ensamblen en territorio na
cional para su exportación en partes sujetas al régimen de depósito 
fiscal, de conformidad con la ficha de tramite 57/LA del Anexo 1-A. 

111. Enajenación de vehículos adquiridos en territorio nacional por 
misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales, así 
como su personal extranjero, de conformidad con la ficha de trámite 
58/LA del Anexo 1-A. 

IV. Enajenación de vehículos importados en franquicia diplomáti
ca por misiones diplomáticas, oficinas de organismos internacionales 
representados o con sede en territorio nacional y su personal extran
jero, de conformidad con la ficha de trámite 59/LA del Anexo 1-A. 

V. Traspaso de vehículo en franquicia diplomática, por misiones 
diplomáticas, consulares y organismos internacionales, así como su 
personal extranjero, de conformidad con la ficha de trámite 60/LA del 
Anexo 1-A. 
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VI. Cancelación de franquicia diplomática de vehículos por misio
nes diplomáticas, consulares y organismos internacionales, así como 
su personal extranjero, de conformidad con la ficha de trámite 61 /LA 
del Anexo 1-A. 

B. Franquicia para el personal del Servicio Exterior Mexicano o 
funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos internacio
nales en los que el gobierno mexicano participe. 

l. Importación definitiva de vehículos en franquicia sin el pago de 
los impuestos propiedad del personal del Servicio Exterior Mexicano, 
de conformidad con la ficha de trámite 62/LA del Anexo 1-A. 

11. Importación en franquicia que corresponda de un vehículo que 
adquiera, el personal del Servicio Exterior Mexicano, en territorio na
cional de una empresa autorizada por el SAT para enajenar vehículos 
que se ensamblen en territorio nacional para su exportación con par
tes sujetas al régimen de depósito fiscal, de conformidad con la ficha 
de trámite 63/LA del Anexo 1-A. 

111. Enajenación de vehícu los importados en franquicia por miem
bros del Servicio Exterior Mexicano, de conformidad con la ficha de 
trámite 64/LA del Anexo 1-A. 

Los vehículos importados en franquicia diplomática, podrán ser 
exportados en cualquier momento, para lo cual se deberá presentar 
el vehículo ante la aduana de salida, conjuntamente con el documen
to original en donde conste la autorización de la franquicia diplomá
tica. 

En caso de que la solicitud para efectuar la importación en franqui
cia no resulte procedente, el SAT enviará la resolución a la SRE y el 
vehículo deberá retornarse al extranjero. Si el permiso de importación 
temporal estuviera vencido, el interesado, por medio de SRE, podrá 
tramitar ante el SAT el retorno seguro de su vehículo en términos de 
la regla 4.2.20. 

Ley 62-1, 106-11, Acuerdo por el que se establecen las disposicio
nes de carácter general para la importación de vehículos en franqui
cia 1, 2-111, 3-I, 4, 6, 12, 13, 16, 20, 23,-1-11, 24, Anexo 1, RGCE 1.2.2., 
4.2.20., Anexo 1-A 

Cambio de régimen de menajes temporales 
3.3.3. Para los efectos de los artículos 106, fracción IV, inciso b) de 

la Ley y 101 del Reglamento, los residentes temporales estudiantes 
y los residentes temporales podrán efectuar el cambio de régimen a 
importación definitiva de su menaje de casa importado temporalmen
te, sin el pago de los impuestos al comercio exterior ni del IVA, una 
vez que hayan obtenido el cambio de su condición de estancia a resi
dentes permanentes. Para tal efecto, no se requerirá la presentación 
física de las mercancías ante la aduana. 

Ley 106-IV, Reglamento 100, 101 , 159 

Autorización para la importación de menaje de casa para estu
diantes e investigadores 

3.3.4. Para los efectos de los artículos 61, fracción VII de la Ley, 
100, 101 , penúltimo y último párrafo y 104 del Reglamento , los estu
diantes e investigadores nacionales que retornen al país después de 
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residir en el extranjero por lo menos un año, podrán solicitar autori
zación para importar su menaje de casa, de conformidad con la ficha 
de trámite 65/LA del Anexo 1-A, sin que sea necesario la presentación 
de la declaración certificada por el consulado mexicano del lugar en 
donde residió. 

Ley 61-VII, Reglamento 100, 101, 104, CFF 32-D, 69-B, RGCE 
1.2.2. , Anexo 1-A 

Definición de bienes usados 
3.3.5. Para los efectos de los artículos 61 , fracción VII y 106, frac

ción IV, inciso b) de la Ley, para la importación de menajes de casa, 
se consideran bienes usados aquellos que se demuestre que fueron 
adquiridos cuando menos 6 meses antes de que se pretenda realizar 
su importación. 

Ley61-VII, 106-IV, Reglamento 100, 159 

Autorización de exención de impuestos al comercio exterior en 
la importación de mercancía donada (artículo 61 , fracción IX de 
la Ley) 

3.3.6. Para los efectos del articulo 61 , fracción IX de la Ley, la intro
ducción de mercancía donada se efectuará conforme a lo siguiente: 

l. Los interesados deberán presentar la solicitud de autorización 
ante la ACAJA, de conformidad con la ficha de trámite 66/LA del Ane
xo 1-A. 

La autorización a que se refiere la presente regla quedará sin efec
tos cuando el titular lo solicite mediante escrito libre, de conformidad 
con la regla 1.2.2. ante la ACAJA, siempre que no se cause perjuicio 
al interés público , surtiendo sus efectos a partir del día siguiente de la 
fecha del acuse de recibo. 

11. Tratándose de vehículos, se podrá obtener la autorización en 
los siguientes casos y hasta por 5 unidades, en cada ejercicio fiscal: 

a) Fines de enseñanza: vehículos especiales con equipo integra
do que permita impartir la enseñanza audiovisual y autobuses inte
grales para uso del sector educativo. 

b) Fines de servicio social: camiones tipo escolar, vehículos re
colectores de basura equipados con compactador o sistema roll off, 
y coches barredoras, camiones grúa con canastilla para el manteni
miento de alumbrado público en el exterior, camiones para el desa
zolve del sistema de alcantarillado, camiones con equipo hidráulico 
o de perforación, destinados a la prestación de servicios públicos y 
carros de bomberos. 

c) Fines de salud: ambulancias y clínicas móviles para brindar ser
vicios médicos o con equipos radiológicos. 

111. Los autorizados deberán asentar en el pedimento el número 
de oficio de la autorización, anexar una copia, y acreditar el cumpli
miento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se 
encuentre sujeta la mercanc,a. 

IV. Tratándose de mercancía donada que se introduzca por las 
aduanas ubicadas en la franja fronteriza del territorio nacional para 
permanecer de manera definitiva en ella, los interesados deberán 
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registrarse ante la aduana correspondiente de conformidad con la 
ficha de trámite 131 /LA del Anexo 1-A y realizar el despacho de las 
mercancías conforme a lo siguiente: 

a) Presentar ante la aduana en la que se encuentre registrado, el 
formato "Aviso de introducción de mercancía donada a la franja fron
teriza del país (Regla 3.3.6.)" del Anexo 1. 

b) El personal aduanero procederá a realizar una revisión física de 
la mercancía con el objeto de comprobar que no se trate de mercan
cía distinta a la autorizada. 

c) El valor comercial de la mercancía donada no deberá exceder 
de 1,000 (mil dólares) o su equivalente en moneda nacional. 

Las mercancías que se introduzcan de conformidad con lo dis
puesto en la presente fracción , no podrán sujetarse a cambios de 
régimen, reexpedición o regularización de mercancía, ni podrán des
tinarse a fines distintos de aquéllos para los que se hubiera autoriza
do su introducción. 

Ley 61-IX, Reglamento 109, RGCE 1.2.1. , 1.2.2. , Anexo 1, 1-A 

Importación de bienes enviados por Jefes de Estado o Gobiernos 
extranjeros 

3.3.7. Para los efectos del artículo 61 , fracción XI de la Ley, quie
nes reciban mercancías remitidas por Jefes de Estado o Gobiernos 
extranjeros, deberán acreditar que cuentan con la previa opinión de la 
SRE, misma que anexarán al pedimento correspondiente, debiendo 
cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplica
bles. En estos casos, el agente aduana! tendrá derecho a una contra
prestación de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) de 
conformidad con el artículo 160, fracción IX, último párrafo de la Ley. 

Ley 61-XI, 160-IX 

Registro de aparatos electrónicos e instrumentos de trabajo 
3.3.8. Para efectos del artículo 103 del Reglamento, los interesa

dos deberán presentar el "Aviso de registro de aparatos electrónicos 
e instrumentos de trabajo " del Anexo 1. 

Reglamento 103, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Mercancía exenta del sector salud (Anexo 9) 
3.3.9. Para los efectos del artículo 61 , fracción XIV de la Ley, las 

instituciones de salud pública o personas morales con fines no lucra
tivos autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, podrán 
importar las mercancías que se encuentren comprendidas en el Ane
xo 9. 

Ley 61-XIV, RGCE Anexo 9 

Exención de IGI en vehículos y demás mercancía para personas 
con discapacidad 

3.3.1 O. Para los efectos del artículo 105 del Reglamento , las perso
nas físicas con discapacidad y personas morales con fines no lucrati
vos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del ISR, podrán realizar la importación definitiva sin el pago de 
impuestos al comercio exterior de vehículos especiales o adaptados 
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de manera permanente, cumpliendo lo establecido en la ficha de trá
mite 67/LA del Anexo 1-A. 

Asimismo, se podrá solicitar autorización para la importación defi
nitiva de mercancías que permitan suplir o disminuir alguna discapa
cidad, de conformidad con la ficha de trámite 68/LA del Anexo 1-A. 

Una vez que se cuente con la autorización correspondiente, se 
podrá realizar la importación definitiva sin el pago de impuestos al co
mercio exterior del vehículo o de las mercancías que permitan suplir o 
disminuir la discapacidad, misma que deberá anexarse al pedimento 
correspondiente. 

Para efectos de la presente regla, no podrán importarse aquellos 
vehículos señalados en la regla 3.5.1. , fracción 11 , inciso f). 

Ley 61-XV, 63, 96, Reglamento 105, CFF 32-D, 69-8, RGCE 1.2.2, 
3.5.1 ., Anexo 1-A, RMF 2.1.39. , 3.10.2. 

Donación de desperdicios, maquinaria y equipos obsoletos por 
empresas con Programa IMMEX 

3.3.11. Para los efectos de los artículos 61 , fracción XVI de la Ley 
y 172 del Reglamento, las empresas con Programa IMMEX, podrán 
efectuar la donación de, maquinaria y equipos obsoletos o desperdi
cios, a organismos públicos y personas morales con fines no lucra
tivos autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del 
ISR, siempre que cumplan con el siguiente procedimiento: 

l. Los organismos públicos o personas morales no contribuyentes 
autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR 
deberán solicitar la autorización correspondiente ante la ACAJA, de 
conformidad con la ficha de trámite 69/LA. 

11. Las empresas con Programa IMMEX que donen las mercan
cías y los organismos públicos o personas morales autorizadas para 
recibir donativos deducibles para efectos del ISR que las reciban, 
deberán presentar los pedimentos con las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22, que amparen el re
torno a nombre de la empresa con Programa IMMEX que dona las 
mercancías y de importación definitiva a nombre de quien recibe la 
donación, sin que se requiera la presentación física de las mercancías 
ante la aduana, anexando al pedimento de importación definitiva, en 
su caso, el documento mediante el cual se acredite el cumplimiento 
de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las 
mercancías y la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Los 
pedimentos de retorno y de importación definitiva a que se refiere en 
la presente fracción , podrán ser presentados en aduanas distintas. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de importación 
definitiva deberá presentarse ante el mecanismo de selección auto
matizado en forma trimestral, a más tardar el último día hábil de los 
meses de enero, abril , julio y octubre que ampare las mercancías do
nadas en el trimestre inmediato anterior. El pedimento que ampare el 
retorno virtual podrá ser presentado ante el mecanismo de selección 
automatizado a más tardar al día siguiente a aquél en que se haya 
presentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedi
mento de importación definitiva. En el caso de que el pedimento que 
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ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente en el plazo 
señalado, éste podrá ser presentado ante la aduana correspondiente 
dentro del mes siguiente a aquél en que se hubiera tramitado el pe
dimento de importación definitiva, siempre que se efectúe el pago de 
la multa por presentación extemporánea a que se refiere el artículo 
183, fracción II de la Ley. 

En el pedimento que ampare el retorno , se deberá asentar el RFC 
de la donataria autorizada que recibe las mercancías y se transmitirán 
los campos del "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, refe
rentes al número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado 
que ampare la importación definitiva de las mercancías donadas y 
en el de importación definitiva, el número de registro del Programa 
IMMEX que corresponda a la empresa que transfiere las mercancías. 

En el pedimento de importación definitiva, las donatarias autoriza
das deberán efectuar la determinación y pago de las contribuciones 
correspondientes. 

Cuando el retorno virtual y la importación definitiva de las mer
cancías objeto de donación no se realicen de conformidad con lo 
previsto en la presente regla, éstas se tendrán por no retornadas y 
la empresa con Programa IMMEX que haya efectuado la donación 
será responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios. 

Ley 2-X//, 43, 61-XVI, 96, 108, 109, 183-11, CFF 29-A, LCE 17-A, 20, 
Reglamento 109, 164, 172, RGCE 1.2.2., Anexos 1-A y 22 

Autorización para la donación de mercancías al Fisco Federal 
que se encuentren en el extranjero y su importación, a través de 
Ventanilla Digital 

(R) 3.3.12. Para los efectos del artículo 61, fracción XVII y úl
timo párrafo de la Ley, la Federación, las Entidades Federativas, 
los Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, incluso sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados; los organismos internacionales de los que Mé
xico sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para 
los que dichos organismos fueron creados correspondan a las 
actividades por las que se puede obtener autorización para reci
bir donativos deducibles del ISR; o demás personas morales con 
fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles 
en los términos de la Ley del ISR, que deseen recibir en donación 
mercancías que se encuentren fuera del país, así como impor
tarlas sin el pago de los impuestos al comercio exterior, podrán 
solicitar autorización, debiendo cumplir con lo establecido en la 
ficha de trámite 129/LA del Anexo 1-A. 

Se consideran mercancías propias para la atención de requeri
mientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido 
y salud, así como para la atención de requerimientos de vivienda, 
educación y protección civil de las personas, sectores o regiones de 
escasos recursos, las siguientes: 

l. Agua embotellada (la fecha de caducidad deberá ser mayor a 3 
meses, considerando la fecha de entrada al país). 

11. Ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios médicos 
o con equipos radiológicos. 
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111. Anteojos nuevos, usados, reconstruidos o armazones. 

IV. Artículos para el aseo personal. 

V. Artículos para la limpieza del hogar. 

VI. Calzado nuevo. 

VII. Camiones de transporte escolar. 

VIII. Camiones de bomberos. 

IX. Comida enlatada (la fecha de caducidad deberá ser mayor a 3 
meses, considerando la fecha de entrada al país). 

X. Electrónicos y electrodomésticos. 

XI. Equipo de cómputo nuevo y usado, así como sus periféricos. 

XII. Equipo e insumos médicos. 

XIII. Equipo de oficina y escolar. 

XIV. Extinguidores. 

XV. Instrumentos musicales. 

XVI. Juguetes. 

XVII. Libros. 

XVIII. Medicamentos. 

XIX. Prótesis diversas. 

XX. Ropa nueva. 

XXI. Sillas de ruedas y material ortopédico. 

XXII. Maquinaria, material y equipo para protección civil. 

Asimismo, podrá aceptarse en donación, toda aquella mercancía 
que, por su naturaleza, sea propia para la atención de los requeri
mientos básicos de subsistencia a que se refiere la propia Ley. 

(R) La ACNCEA determinará la fracción arancelaria y, en su 
caso, el número de identificación comercial que corresponda a 
la descripción de la mercancía objeto de la donación y, de ser 
el caso, solicitará a las dependencias competentes que se pro
nuncien respecto del cumplimiento de las regulaciones y res
tricciones no arancelarias, en el entendido de que la fracción 
arancelaria de las mercancías declaradas o la que efectúe la 
autoridad no constituirá resolución firme, así como tampoco la 
determinación del número de identificación comercial. 

Los sujetos citados en el primer párrafo, por así convenir a sus 
intereses, podrán efectuar por sus medios las gestiones y trámites 
necesarios para obtener la constancia del cumplimiento de las regu
laciones y restricciones no arancelarias. 

(R) La ACNCEA, únicamente autorizará la donación e im
portación de aquellas mercancías respecto de las cuales las 
dependencias competentes hayan otorgado la constancia del 
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cumplimento de las regulaciones y restricciones no arancelarias 
o, en su caso, el donatario cumpla, previo despacho aduanero, 
con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

(R) Si derivado de la revisión de la documentación presentada 
la autoridad requiere mayor información o que se subsane algún 
requisito o condición, se requerirá al solicitante para que en un 
plazo de 10 días, cumpla con el requerimiento. De no dar cum
plimiento al requerimiento en el plazo establecido, la solicitud se 
tendrá por no presentada, pudiendo presentar una nueva solici
tud. Si se detectan causas para no aceptar la donación e importa
ción, la ACNCEA comunicará el rechazo de la misma. 

La autorización se otorgará en un plazo no mayor a 3 meses. con
tados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud en la 
Ventanilla Digital con la documentacion correspondiente. Transcurri
do dicho plazo sin que se notifique la autorización que corresponda, 
se entenderá que la resolución es negativa. 

(R) Una vez obtenida la autorización a que se refiere la presen
te regla, los autorizados deberán avisar a la aduana de ingreso 
por correo electrónico la fecha de cruce de las mercancías auto
rizadas, con al menos 5 días de anticipación. Posteriormente, de
berán presentar en la aduana en la que se realizará el despacho 
de las mercancías autorizadas, la resolución de autorización para 
recibirlas en donación, así como de su importación conforme al 
artículo 61, fracción XVII de la Ley, emitida por la ACNCEA y la 
documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones no arancelarias correspondientes. 

Los autorizados, podrán dar las mercancías recibidas en donación 
a un tercero, siempre y cuando se trate de los sujetos a que se refiere 
el primer párrafo de esta regla. Para tal efecto, las personas morales 
con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles 
en los términos de la Ley del ISR, deberán contar con la autorización 
vigente para aplicar los donativos que reciben el apoyo económico 
de otras donatarias autorizadas de conformidad con el artículo 82, 
sexto párrafo de la misma Ley del ISR. 

Ley 61-XVII, CFF 18, 32-D, 37, 69, 69-8, Ley del /SR 82, Ley General 
de Protección Civil 51, Reglamento de la Ley General de Protección 
Civil 8, 9 y 10, Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 
2.2.12-1, Reglamento 109, 164, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A, y RMF 2.1.39. 

3.3.13. Derogada. 

3.3.14. Derogada. 

Donación de mercancías en casos de extrema pobreza y desas
tres naturales 

3.3.15. Para los efectos del artículo 61 , fracción XVII , segundo 
párrafo de la Ley, tratándose de los donativos para atender emer
gencias, desastres naturales o condiciones de extrema pobreza, se 
considera: 
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l. Por desastre natural, la definición que señala el artículo So., frac
ción X del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del 
Fondo de Desastres Naturales vigente. 

11. Por condiciones de extrema pobreza, las de las personas que 
habitan las poblaciones ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria 
del país que determine el Gobierno Federal , de conformidad con el 
Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria vigen
te. 

Ley 61-XVII, el Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria, Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del 
Fondo de Desastres Naturales 5 

Donación de mercancías en casos de desastres naturales 
3.3.16. Para los efectos del artículo 61 , fracción XVII , segundo pá

rrafo de la Ley, en caso de desastre natural, la Federación, las Enti
dades Federativas, los Municipios, las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, y sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados, los organismos internacionales de los que México 
sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que 
dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades 
por las que se puede obtener autorización para recibir donativos de
ducibles del ISR, que deseen recibir mercancías que se encuentren 
en el extranjero en donación, no sujetas al cumplimiento de alguna 
regulación y restricción no arancelaria, sin el pago de los impuestos 
al comercio exterior, deberán presentar su solicitud, de conformidad 
con la ficha de trámite 72/LA del Anexo 1-A. 

Para los efectos de la presente regla, se consideran mercancías 
propias para la atención de desastres naturales, las siguientes: 

l. Agua embotellada. 

11. Ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios médicos 
o con equipos radiológicos. 

111. Artículos para el aseo personal. 

IV. Artículos para la limpieza del hogar. 

V. Calzado nuevo. 

VI. Casas de campaña. 

VII. Camión de bomberos. 

VIII. Comida enlatada. 

IX. Equipo e insumos médicos. 

X. Equipo de oficina y escolar. 

XI. Extinguidores. 

XII. Maquinaria, material y equipo para protección civil. 

XIII. Ropa nueva. 

XIV. Sillas de ruedas y material ortopédico. 
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Asimismo, podrá aceptarse en donación toda aquella mercancía 
que, por su naturaleza, sea propia para la atención de desastres na
turales y que se encuentre en el extranjero, en tanto la ACNCEA emita 
oficio de respuesta a la solicitud de autorización. 

La clasificación arancelaria de las mercancías declaradas en el 
formato o la que efectúe la autoridad no constituirá resolución firme. 

Una vez autorizada la importación de las mercancías en donación 
de procedencia extranjera, la ACNCEA dará aviso de la introducción 
de la mercancía a la aduana de ingreso señalada por el donatario. 

No podrán introducirse a territorio nacional mercancías cuya des
cripción o cantidad no coincida con las autorizadas por la ACNCEA. 

La información y documentación a que se refiere la presente regla, 
así como la ficha de trámite 72/LA del Anexo 1-A, con las cuales se 
autorizó la donación, deberán ponerse a disposición de la autoridad 
aduanera, a requerimiento de la misma, para efectos de su compe
tencia e incluso para cotejo. 

Ley 61-XVII, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Autorización de segundo o posteriores menajes de casa para re
sidentes permanentes 

3.3.17. Para los efectos de los artículos 61 , fracción VII y 101 , se
gundo párrafo del Reglamento, los residentes permanentes podrán 
solicitar autorización para la importación de un segundo o posterio
res menajes de casa, de conformidad con la ficha de trámite 73/LA 
del Anexo 1-A. 

El menaje de casa comprende los bienes a que se refiere el articu
lo 100 del Reglamento . 

Ley61-VII, CFF 18, 32-0, 69-8, Reglamento 100, 101, RGCE 1.2.2. , 
Anexo 1-A, RMF 2. 1.39. 

Vehículos en franquicia fronteriza 
3,3.18. Para los efectos del artículo 62, fracción 11 , inciso b) de la 

Ley, la naturaleza, cantidad y categoría de los vehículos que pueden 
importarse para permanecer definitivamente en la Franja Fronteriza 
Norte del país, son los que se determinan en el ·~cuerdo por el que 
se da a conocer el listado de fabricantes, marcas y tipos de automó
viles y camiones comerciales , ligeros y medianos usados que podrán 
ser importados y destinados a permanecer en la Franja Fronteriza 
Norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, 
en la region parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo 
de Cananea, Estado de Sonora, por parte de las personas físicas 
residentes en dichas zonas", publicado en el DOF el 08 de octubre 
de 2004 y sus posteriores modificaciones o en cualquier otro instru
mento legal que se aplique en lugar de éste. 

Los propietarios de dichos vehículos solamente podrán enajenar
los a personas que tengan residencia permanente en la zona geográ
fica señalada. 

Ley 62-1, 11, 63, 136, 137 Bis-7, 137 Bis-8, 137 Bis-9, Reglamen
to 198 
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Franquicia para conductores en tráfico internacional 
3.3.19. Para los efectos del artículo 98, segundo párrafo del Regla

mento, los capitanes , pilotos y tripulantes, de los medios de transpor
te aéreo y marítimo que efectúen el tráfico internacional, podrán traer 
consigo del extranjero o llevar del territorio nacional, los siguientes 
bienes usados: 

l. Los de uso personal , tales como: ropa, calzado, productos de 
aseo y de belleza. 

11. Los manuales y documentos que utilicen para el desempeño 
de su actividad, ya sea en forma impresa, digitalizada o en equipo de 
cómputo portátil de los denominados laptop, notebook, omnibook o 
similares, y sus accesorios, así como un software (Flight Pack). 

111. Un equipo de cómputo portátil de los denominados laptop, 
notebook, omnibook o similares, y sus accesorios. 

IV. Un aparato portátil para el grabado o reproducción del sonido, 
imagen o video o mixto y sus accesorios. 

V. Cinco discos láser, 1 O discos DVD, 30 discos compactos (CD) o 
cintas magnéticas (audio casetes) , para la reproducción del sonido y 
un dispositivo de almacenamiento para cualquier equipo electrónico. 

VI. Libros, revistas y documentos impresos. 

VII. Una cámara fotográfica, incluyendo material fotográfico, un 
aparato de telefonía celular o de radiolocalización , una agenda elec
trónica, con sus accesorios. 

VIII. Una maleta o cualquier otro artículo necesario para el traslado 
del equipaje. 

Asimismo, para los efectos del artículo 99 del Reglamento, se po
drán introducir mercancías sin utilizar los servicios de agente adua
na!, agencia aduanal o apoderado aduanal, pagando una tasa global 
del 19%, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

l. Que el valor de las mercancías, no exceda de 150 (ciento cin
cuenta dólares) o su equivalente en moneda nacional. 

11. Que se cuente con la documentación comprobatoria que expre
se el valor comercial de las mercancías. 

111. El pago podrá realizarse en la aduana de entrada, mediante 
el formulario "Pago de contribuciones al comercio exterior (Español, 
Inglés y Francés) " del Anexo 1. 

El pago de impuestos de las mercancías importadas conforme a 
la presente regla, no podrá deducirse ni acreditarse para efectos fis
cales. 

En cualquier otro caso, la importación deberá efectuarse por con
ducto de un agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal, 
por la aduana de carga, cumpliendo con las formalidades que para la 
importación de mercancías establece la Ley. 

Cuando los capitanes , pilotos y tripulantes, traigan consigo mer
cancías distintas a las señaladas en la presente regla, que no ha
yan declarado y cuya importación esté sujeta al cumplimiento de 
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regulaciones y restricciones no arancelarias y no cumplan con ellas, 
podrán declarar el abandono expreso de las mismas, una vez cubier
ta la multa correspondiente. En caso contrario , se deberá iniciar el 
procedimiento previsto en el articulo 150 de la Ley. 

Cuando, derivado de la práctica del reconocimiento aduanero, la 
autoridad detecte irregularidades, le notificará a los capitanes, pilotos 
y tripulantes el acta que al efecto se levante de conformidad con los 
artículos 150 ó 152 de la Ley, en la que hará constar las irregularida
des que motivaron el inicio del PAMA. En caso de que la irregularidad 
detectada implique únicamente una omisión de contribuciones y la 
mercancía no exceda de un valor total de 150 (ciento cincuenta dó
lares) o su equivalente en moneda nacional y los capitanes, pilotos y 
tripulantes manifiesten su consentimiento , la autoridad aduanera de
terminará la omisión de las contribuciones y la multa correspondien
te, de conformidad con el articulo 178, fracción 1, segundo párrafo 
de la Ley, a fin de que los capitanes, pilotos y tripulantes realicen de 
manera inmediata el pago correspondiente ; una vez efectuado éste 
la autoridad aduanera deberá poner a su disposición las mercancías 
objeto del procedimiento dándose por concluida la diligencia. Las 
contribuciones y la multa a que se refiere este párrafo en su conjunto 
no podrá exceder de 116% del valor de la mercancía. 

En caso de que el valor total de la mercancía exceda de 150 (cien
to cincuenta dólares) o su equivalente en moneda nacional , se de
berá iniciar el procedimiento previsto en los artículos 150 ó 152 de 
la Ley, con todas las formalidades establecidas en la misma y en las 
demas disposiciones aplicables. En este caso, no procederá lo seña
lado en el párrafo anterior. 

Ley 150, 152, 178-1, Reglamento 98, 99, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Importación de mercancías donadas a favor de las Secretarias de 
Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; del Instituto de Salud 
para el Bienestar; del Instituto Mexicano del Seguro Social; del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Mé
xico, S.A. de C.V. 

(R) 3.3.20. Para efectos de los artículos 61, fracción XVII de 
la Ley y Segundo, fracciones II y 111, del "Decreto por el que se 
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 
todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el DOF el 27 
de marzo de 2020 y sus posteriores modificaciones, las Secreta
rías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; el Instituto de 
Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, así como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V., podrán solicitar autorización para recibir en 
donación mercancía de extranjeros que se encuentre fuera del 
país, así como importarla sin el pago de impuestos al comercio 
exterior, para hacer frente a la contingencia a que se refiere el 
citado Decreto, a través del siguiente procedimiento: 

l. Enviar en archivo digital un escrito libre, firmado de mane
ra autógrafa por el representante legal o servidor público con 
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facultades de representación, de las dependencias y entidades 
paraestatales a que se refiere esta regla, desde un correo electró
nico oficial, al correo electrónico donacionesxdesastre@sat.gob. 
mx, dirigido a la ACNCEA, en el que solicite autorización para 
recibir en donación mercancías e importarlas sin el pago de im
puestos al comercio exterior, manifestando lo siguiente: 

a) Denominación, RFC y domicilio del donatario, así como el 
nombre y domicilio del donante en el extranjero. 

b) El nombre y cargo del representante legal o servidor pú
blico con facultades de representación de las dependencias o 
entidades paraestatales señalados en el primer párrafo de la pre
sente regla. 

c) La aduana y fecha de ingreso de las mercancías objeto de 
donación. 

d) El listado de las mercancías a recibir en donación, en el cual 
se deberá especificar la cantidad, unidad de medida comercial, 
origen, descripción de la mercancía, uso y función, así como los 
elementos que ilustren y describan de manera detallada las ca
racterísticas físicas y técnicas, en forma cuantitativa y cualitativa 
de las mismas, así como su materia constitutiva. 

La autoridad aduanera determinará la fracción arancelaria y, 
en su caso, el número de identificación comercial que correspon
da a la descripción de la mercancía objeto de la donación, en el 
entendido de que la clasificación arancelaria de las mercancías 
declaradas o la que efectúe la autoridad no constituirá resolución 
firme, así como tampoco la determinación del número de identi
ficación comercial. 

Las dependencias y entidades paraestatales a que se refie
re esta regla, deberán, en su caso, acompañar la constancia de 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias 
o cumpl irlas previo a su importación. 

e) Que el donante es el legítimo propietario de las mercancías. 

f) El correo electrónico institucional en el que se notificará la 
autorización. 

g) El compromiso expreso de la no comercialización de las 
mercancías objeto de la donación. 

h) Declarar bajo protesta de decir verdad que las mercancías 
se encuentran en el extranjero. 

11. Adjuntar al escrito de solicitud: 

a) El documento con el que se acredite la representación legal 
o en su caso el nombramiento oficial del servidor público a que 
se ref iere el inciso b) de la fracción anterior. 

b) En su caso, carta de comisión en la que se autorice para 
recibir las mercancías al representante o servidor público a que 
se refiere el inciso b) de la fracción anterior. 
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c) Copia de una identificación oficial vigente en la que se 
observe nombre y firma del representante legal o servidor públi
co a que se refiere el inciso b) de la fracción anterior. 

d) Un archivo de Excel en el que se desglose la información 
detallada en el inciso d) de la fracción anterior. 

111. La mercancía deberá encontrarse en territorio extranjero, en 
tanto la ACNCEA emita oficio de respuesta a la solicitud de autori
zación. 

IV. La ACNCEA enviará por correo electrónico a la dirección a que 
se refiere el inciso 1) de la fracción 1, el oficio de respuesta a la solici
tud de autorización al solicitante y, dará aviso de la introducción de la 
mercancía a la aduana de ingreso señalada por el donatario. 

En caso de que no se cumpla con lo previsto en la presente dispo
sición la ACNCEA comunicará el rechazo a través del citado correo 
electrónico y el interesado podrá presentar una nueva solicitud. 

No podrán introducirse a territorio nacional las mercancías cuya 
descripción o cantidad no coincida con las autorizadas por la 
ACNCEA. 

La información y documentación proporcionada a la ACNCEA y 
con la cual se autorizó la donación, se pondrá a disposición de la 
autoridad aduanera para su cotejo. 

De conformidad con la regla 1.1 .2. , lo dispuesto en esta disposi
ción podrá aplicarse durante la vigencia del Decreto a que se refiere 
el primer párrafo de la presente regla. 

Ley 61-XVII, Decreto por el que se declaran acciones extraordina
rias en /as regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia 
de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) Segundo-// y 
///, Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se 
deberán de realizar para la adquisición e importación de /os bienes y 
servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo 
del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en /as 
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubri
dad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), RGCE 1.1.2 .. 

Capítulo 3.4. Franja o Región Fronteriza 

Mercancía de uso personal para residentes fronterizos 
3.4.1. Para los efectos del artículo 61 , fracción VIII de la Ley, las 

personas mayores de edad residentes en la franja o región fronteriza, 
que importen mercancías para su consumo personal , deberán cum
plir con lo siguiente: 

l. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del 
eguivalente en moneda nacional o extranjera a 150 (ciento cincuenta 
dolares). 

11. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo 
de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, 
el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá 
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exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 (cua
trocientos dólares) . 

111. No podrán introducirse al amparo de la presente regla, las si-
guientes mercancías: 

a) Bebidas alcohólicas. 

b) Cerveza. 

c) Tabaco labrado en cigarros o puros. 

d) Combustible automotriz, salvo el que se contenga en el tanque 
de combustible del vehículo que cumpla con las especificaciones del 
fabricante. 

IV. Acreditar, a solicitud de la autoridad aduanera, ser mayores de 
edad y su residencia en dichas zonas , mediante cualquiera de los si
guientes documentos expedidos a nombre del interesado, en donde 
conste que el domicilio está ubicado dentro de dichas zonas: 

a) Forma migratoria expedida por laSEGOB. En este caso, deberá 
acreditarse el domicilio con copia del último recibo telefónico , de luz 
o del contrato de arrendamiento, acompañado del último recibo del 
pago de renta que cumpla con los requisitos fiscales , previa identifi
cación del interesado. 

b) Credencial para votar y copia del último recibo telefónico, de luz 
o del contrato de arrendamiento, acompañado del último recibo del 
pago de renta que cumpla con los requisitos fiscales. 

La franquicia a que se refiere la presente regla, no será aplicable 
tratándose de la importación de mercancías que los residentes en 
franja o región fronteriza pretendan deducir para efectos fiscales. 

Ley61-VIII, 136, 142, Reglamento 191, 193 

Autorización de internación de menaje de casa para residentes 
en la franja o región fronteriza al resto del país 

3.4.2. Para efectos de los artículos 61 , fracción VIII , 142, segundo 
párrafo de la Ley y 194, segundo párrafo de su Reglamento , los ha
bitantes de la franja o región fronteriza, podrán solicitar autorización 
para internar su menaje de casa al resto del país, de conformidad con 
la ficha de trámite 74/LA del Anexo 1-A. 

El menaje de casa comprende los bienes a que se refiere el artícu
lo 100 del Reglamento. 

Ley 61-V/I, 142, CFF 18-A, 32-D, 69-8, Reglamento 100, 194, RGCE 
1.2.2. , Anexo 1-A, RMF 2.1.39. 

Importación de cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco labrado 
por residentes en la franja o región fronteriza 

3.4.3. Para los efectos del artículo 137, segundo párrafo de la Ley, 
tratándose de la importación de cerveza, bebidas alcohólicas y taba
co labrado, cigarros o puros, realizada por los residentes en la franja 
o región fronteriza, no se requerirá de los servicios de agente adua
na! , agencia aduanal o apoderado aduanal , siempre que: 

l. El valor de dichas mercancías no exceda del equivalente en mo
neda nacional o extranjera a 50 (cincuenta dólares). 
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11. Se paguen los impuestos correspondientes mediante el formu
lario de "Pa¡¡o de contribuciones al comercio exterior (Español, In
glés y Frances)" del Anexo 1. 

En estos casos, se determinarán y pagarán los impuestos al co
mercio exterior aplicando la tasa global que corresponda y asentan
do el código genérico correspondiente conforme a la siguiente tabla: 

9901.00.11 Bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza con una graduación alcohólica 

77.00% 

de hasta 14º G.L. 

9901.00.12 Bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza con graduación alcohólica de 

82.00% 

más de 14º G.L. y hasta 20º G.L. 

9901.00.13 Bebidas con contenido alcohólico y 114.00% 
cerveza con una graduación alcohólica 
de más de 20º G.L. 

9901.00.15 Cigarros. 637.00% 

9901.00.16 Puros y tabacos labrados. 383.00% 

Cuando las mercancías a que se refiere el párrafo anterior osten
ten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como origina
rias de algún país Parte de un tratado de libre comercio o se cuente 
con la certificación de origen o certificado de origen , de acuerdo con 
dichos tratados y las mercancías provengan de ese país, además de 
asentar el código genérico de conformidad con la fracción anterior, 
se deberá declarar la clave y el identificador que corresponda confor
me a los Apéndices 4 y 8, del Anexo 22 y aplicar la tasa global que 
corresponda al país de origen, conforme a las siguientes tablas: 



EUAy Chile Colombia 
Canadá 

Bebidas con contenido al- 47.00% 47.00% 47.00% 
cohólico i cerveza con una 
graduaci n alcohólica de 
hasta 14º G.L. 

Bebidas con contenido al- 51 .00% 51 .00% 51 .00% 
cohólico i cerveza con una 
graduaci n alcohól ica de 
más de 14º G.L. y hasta 20º 
G.L. 

Bebidas con contenido al- 77.00% 77.00% 77.00% 
cohólico i cerveza con una 
graduaci n alcohólica de 
más de 20º G.L. 

Cigarros 493.00% 570.00% 570.00% 

Puros y tabacos labrados 231.00% 380.00% 380.00% 

Comunidad Costa Rica, 
Europea, El Salvador, 

Principado de Guatemala, 
Andorra y Honduras y 

República de Nicaragua 
San Marino 

77.00% 66.00% 

52.00% 51 .00% 

114.00% 77.00% 

574.00% 570.00% 

234.00% 380.00% 

Uruguay 

69.00% 

74.00% 

104.00% 

573.00% 

382.00% 

Japón 

77.00% 

82.00% 

79.00% 

573.00% 

234.00% 
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Israel Asociación Eu- Perú 
ropea de Libre 

Comercio 

Bebidas con contenido al- 77.00% 77.00% 48.00% 
cohólico 6, cerveza con una 
graduaci n alcohólica de 
hasta 14º G.L. 

Bebidas con contenido al- 82.00% 82.00% 55.00% 
cohólico 6, cerveza con una 
graduaci n alcohólica de 
más de 14º G.L. y hasta 20º 
G.L. 

Bebidas con contenido al- 114.00% 114.00% 82.00% 
cohólico 6, cerveza con una 
graduaci n alcohólica de 
más de 20º G.L. 

Cigarros 574.00% 574.00% 573.00% 

Puros y tabacos labrados 383.00% 383.00% 382.00% 

Ley 137, RGCE 1.2.1. , Anexos 1 y 22 

Panamá Alianza 
del 

Pacífico 

60.00% 48.00% 

52.00% 52.00% 

79.00% 79.00% 

496.00% 496.00% 

234.00% 234.00% 

Tratado Integral 
y Progresista 
de Asociación 
Transpacífico 

71.00% 

62.00% 

79.00% 

496.00% 

323.00% 
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Reexpedición de mercancía en franja o región fronteriza 
3.4.4. Para los efectos de los artículos 138 y 139 de la Ley, los 

contribuyentes que reexpidan mercancías de procedencia extranjera 
importadas a la franja o región fronteriza, deberán pagar en cualquier 
aduana ubicada dentro de dicha franja o región , las diferencias que 
correspondan al IGI y demás contribuciones que se causen, de con
formidad con el artículo 58 de la Ley, cuando se pretenda realizar 
la reexpedición de dichas mercancías procederá de acuerdo a los 
siguientes supuestos: 

l. Cuando se trate de mercancías importadas en forma definitiva 
en las que se haya aplicado una tasa preferencial para la franja o 
región fronteriza, se deberá elaborar un pedimento para cubrir las 
diferencias que correspondan al IGI y demás contribuciones que se 
causen, de conformidad con los art1culos 137 y 139 de la Ley, así 
como cumplir con los requisitos en materia de regulaciones y restric
ciones no arancelarias. 

11. Cuando se trate de mercancías importadas en forma definiti
va por las que se hubieran pagado las contribuciones, cuotas com
pensatorias y cumplido los requisitos en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias aplicables al interior del país y no sean 
objeto de elaboración o transformación en la franja o región fronte
riza, procederá la reexpedición sin que sea necesario la elaboración 
de un pedimento, debiendo acreditar la legal estancia conforme al 
artículo 146 de la Ley. 

111. Cuando se trate de mercancías importadas en forma definitiva 
por las que se hubieran pagado las contribuciones, cuotas compen
satorias y cumplido los requisitos en materia de regulaciones y res
tricciones no arancelarias aplicables al interior del país y sean objeto 
de elaboración o transformación en la franja o región fronteriza, pro
cederá la reexpedición sin que sea necesario la elaboración de un 
pedimento, ni de solicitar la autorización a que se refiere el artículo 
196 del Reglamento, presentando en todo momento el CFDI corres
pondiente, especificando en el mismo que la mercancía fue objeto de 
elaboración y transformación utilizando insumos importados. 

Ley 36, 36-A, 58, 137, 138, 139, 146, Reglamento 196 

Presentación en garitas de vehículos que transporten mercan
cías (Anexo 25) 

3.4.5. Para la inspección de las mercancías procedentes de la 
franja o región fronteriza, los puntos de revisión a que se refiere el 
artículo 140, primer párrafo de la Ley, son aquellos que se enlistan 
en el Anexo 25. 

Ley 35, 136, 140, RGCE Anexo 25 

Bienes nacionales fungibles que salgan de la frontera 
3.4.6. Para los efectos del artículo 192 del Reglamento, los do

cumentos con los que se comprueba que las materias primas o 
productos agropecuarios nacionales. que por su naturaleza sean 
confundibles con mercancías o productos de procedencia extranjera, 
o no sea posible determinar su origen, fueron producidas en la franja 
o región fronteriza, podrán ser cualquiera de los siguientes: 
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l. La "Constancia de origen de productos agropecuarios" del 
Anexo 1, tratándose de productos agropecuarios. Dicha constancia 
deberá ser expedida por el comisariado ejidal , el representante de 
los colonos o comuneros, la asociación agrícola o ganadera a que 
pertenezca el pequeño propietario o la SADER. 

11. El "Documento de origen de productos minerales extraídos, in
dustrializados o manufacturados" del Anexo 1. 

111. El CFDI , documento de venta o, en su caso, el aviso de arribo, 
cosecha o recolección, tratándose de fauna o especies marinas cap
turadas en aguas adyacentes a la franja o región fronteriza, o fuera de 
éstas por embarcaciones con bandera mexicana. 

El personal de la aduana o punto de revisión (garita) , verificará 
que las mercancías presentadas concuerden con las descritas en la 
promoción y en el documento respectivo. 

En el transporte de dichas mercancías de la franja o región fron
teriza al resto del país, sus propietarios, poseedores, tenedores o 
consignatarios , podrán anexar a los documentos a que se refieren 
las fracciones II o 111 de la presente regla, según sea el caso ; los se
ñalados en los artículos 146 de la Ley y 106, fracción 11 , inciso d) del 
CFF, así como en la regla 2.7.1.9. de la RMF, la nota de remisión, de 
envío, de embarque o de despacho. 

Ley 147-11, 146, CFF 106-11, Reglamento 192, RGCE 1.2.1. , 
Anexo 1, RMF 2.7.1.9. 

Internación temporal de vehículos fronterizos 
3.4.7. Para los efectos de los artículos 11 del Decreto de vehículos 

usados, 62, fracción 11 , inciso b) , segundo párrafo de la Ley y 198 del 
Reglamento, las personas residentes en la franja o región fronteriza 
que hubieran importado definitivamente vehículos a dicha franja o re
gión, en los términos de las reglas 3.5.5. y 3.5.6., que deseen internar 
su vehículo temporalmente al resto del territorio nacional, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

l. Solicitar el permiso de internación temporal de vehículos a que 
se refiere el artículo 198, fracción I del Reglamento, ante el Módulo 
CIITEV ubicado en las aduanas fronterizas del norte del territorio na
cional. 

11. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 198, fracción IV 
del Reglamento, el interesado deberá firmar una declaración en la 
que, bajo protesta de decir verdad, reconoce ante la aduana por la 
que realiza el trámite del permiso de internación temporal , el embar
go del vehículo en la vía administrativa y su carácter de depositario 
del vehículo anexando copia de su identificación oficial. 

111. Para los efectos del artículo 198, fracción 111 del Reglamento, la 
residencia en la franja o región fronteriza, se acreditará presentando 
original y copia simple , del documento con el que se comprueba el 
domicilio. 

IV. Cubrir a favor del BANJERCITO, la cantidad de$ 400.00 (cua
trocientos pesos 00/100 m.n.) , por concepto de trámite por la expedi
ción del permiso de internación temporal de vehículos. 
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V. Los establecidos en el artículo 198 del Reglamento. 

Para registrar y obtener el comprobante del retorno del vehícu
lo internado temporalmente, el interesado deberá presentarse con 
su vehículo ante el personal de BANJERCITO que opera el módulo 
CIITEV en cualquiera de las aduanas fronterizas del territorio nacio
nal. 

Para los efectos de la presente regla, se autoriza a BANJERCITO, 
a recibir el pago por concepto de trámite por la internación temporal 
de vehículos, así como para emitir los documentos que amparan, la 
internación temporal del vehículo y su retorno. 

Ley 62-11, 137 Bis-7, CFF 29-A, Decreto de vehículos usados 11, 
Reglamento 198, RGCE 3.5.5., 3.5.6. 

Circulación dentro de franja y en la región fronteriza para vehícu
los extranjeros 

3.4.8. Para efectos del artículo 136 de la Ley, los vehículos pro
piedad de residentes en el extranjero, podrán circular dentro de una 
franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional y en 
la región fronteriza, siempre que cumplan con lo siguiente: 

l. El vehículo cuente con placas extranjeras o documento com
probatorio de circulación en el extranjero, vigentes al momento de 
que cruce la línea divisoria internacional y durante su permanencia 
en territorio nacional. 

11. Se encuentre un residente en el extranjero a bordo del vehículo. 

Los vehículos a que se refiere la presente regla podrán ser repa
rados por talleres automotrices localizados en dichas zonas siempre 
que cuenten con la orden que acredite la prestación del servicio y 
que contenga el RFC del taller automotriz, en caso contrario, copia 
del RFC del taller automotriz, y podrán ser conducidos por los propie
tarios o empleados de dichos talleres , con el propósito de probarlos, 
siempre que circulen en días y horas hábiles, dentro de las zonas 
autorizadas, y cuenten a bordo del vehículo con la documentación 
arriba señalada, así como el documento con el que se acredite que 
existe relación laboral entre la persona física o moral propietaria del 
taller y quien conduzca el vehículo y en el que conste la orden de 
prueba que fue dada al conductor. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas 
de nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional. Los 
residentes en el extranjero deberán acreditar ante la autoridad adua
nera, la calidad migratoria que los acredite como residentes perma
nentes o temporales en el extranjero, mediante documentación oficial 
emitida por la autoridad migratoria del país extranjero o por cualquier 
otra autoridad del país extranjero en la que se pueda identificar el 
domicilio del residente en el extranjero o con la autorización expresa 
de la autoridad competente de ese país que le otorgue la calidad de 
prestador de servicios conforme a los acuerdos internacionales de 
los que México sea Parte, o bien mediante el aviso de cambio de 
residencia fiscal, a que se refiere el artículo 9, último párrafo del CFF. 

Ley 136, CFF 9 
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Reexpedición de refacciones y partes dañadas importadas como 
un todo 

3.4.9. Quienes requieran enviar de la franja o región fronteriza al 
resto del territorio nacional o viceversa. mercancía nacional o nacio
nalizada consistente en materiales, material de empaque o embalaje, 
maquinaria, equipo, refacciones, partes o componentes dañados o 
defectuosos que formen parte de equipos completos, para su man
tenimiento , análisis y pruebas, calibración , procesos de diseño, repa
ración , destrucción o sustitución, podrán efectuarla acompañando a 
la mercancía en todo momento con copia de la orden de servicio o 
comprobante fiscal que reúna los requisitos señalados en los artícu
los 29 y 29-A del CFF que acredite los procesos o servicios a los que 
será sometida dicha mercancía. 

Cuando dichas mercancías se envíen con el propósito de some
terlas a procesos de mantenimiento, análisis y pruebas, calibración , 
procesos de diseño, reparación , sustitución o destrucción, invariable
mente en la orden de servicio o comprobante fiscal que acredite el 
proceso al que será sometida la mercancía, se deberá indicar el lugar 
en el cual se realizarán dichos procesos. 

El envio de refacciones, partes o componentes que sustituyan a 
los dañados o defectuosos que se encuentran en reparación , podrá 
llevarse a cabo de conformidad con el primer párrafo de la presente 
regla. 

Tratándose de vehículos y de partes y componentes automotrices, 
las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte a que se refiere la regla 4.5.30. , así como 
a los representantes de las marcas mundiales que comercialicen ve
hículos nuevos en México o representantes de dichas marcas que 
cumplan con las NOM's y que ofrezcan garantías, servicio y refaccio
nes, podrán acogerse a lo establecido en la presente regla, incluso 
por los accesorios, sin que se requiera anexar la copia del pedimento 
de importación definitiva a la franja o región fronteriza o al resto del 
territorio nacional del vehículo o de las partes y componentes auto
motrices. 

CFF 29, 29-A, Reglamento 195, RGCE 4.5.30. 

Capítulo 3.5. Vehículos 

Procedimiento para la importación definitiva de vehículos 
3.5.1. Para los efectos de la importación definitiva de vehículos, se 

estará a lo dispuesto en este Capitulo, siendo aplicables de manera 
general las siguientes disposiciones, según corresponda a: 

l. Vehículos nuevos: 

a) Se considerará vehículo nuevo aquel que cumpla con las si
guientes características: 

1. Que haya sido adquirido de primera mano. Se considera ad
quirido de primera mano, siempre que se cuente con el documento 
equivalente expedido por el fabricante o distribuidor autorizado por 
el fabricante; 
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2. Que el año-modelo del vehículo corresponda al año en que se 
efectúe la importación o a un año posterior, y que dicha información 
corresponda al NIV del vehículo ; y 

3. Que en el momento en que se presente el vehículo ante el me
can ismo de selección automatizado, de acuerdo con la lectura del 
odómetro, el vehículo no haya recorrido más de 1,000 kilómetros o 
su equivalente en millas, en el caso de los vehículos con un peso 
bruto menor a 5,000 kilogramos y no más de 5,000 kilómetros o su 
equivalente en millas, en el caso de vehículos con un peso bruto igual 
o mayor a 5,000 kilogramos, pero no mayor a 8,864 kilogramos. 

b) Tramitar por conducto de agente aduanal o agencia aduanal , el 
pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22 y presentarlo ante el 
área designada por la aduana de que se trate , para realizar su impor
tación. 

e) La importación de los vehículos se podrá efectuar por cualquier 
aduana, en las que el agente aduanal o agencia aduanal, se encuen
tre adscrito o autorizado. 

d) El pedimento únicamente podrá amparar el o los vehículos de 
que se trate y ninguna otra mercancía. 

e) En el pedimento se deberán determinar y pagar el IGI, el IVA, 
el ISAN y el DTA, en los términos de las disposiciones legales apli
cables. 

f) El importador deberá realizar el pago de las contribuciones, 
conforme a lo dispuesto en la regla 1.6.2. 

g) Las personas físicas podrán, por conducto de agente ad u anal o 
agencia aduanal , importar un solo vehículo nuevo en forma definitiva 
en cada período de 12 meses, sin que se requiera su inscripción en el 
Padrón de Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos, para estos efectos se estará a lo siguiente : 

1. El campo de RFC del pedimento se deberá dejar en blanco 
cuando no se cuente con la homoclave, e invariablemente en el cam
po de la CURP, se deberá anotar la clave CURP correspondiente al 
importador; y 

2. Anexar al pedimento de importación copia de la identificación 
oficial y el documento con el que acredita su domicilio. 

11, Vehículos usados: 

Las personas físicas, podrán efectuar la importación definitiva de 
un vehículo usado en cada período de 12 meses, sin que se requiera 
su inscripción en el Padrón de Importadores y en el Padrón de Impor
tadores de Sectores Específicos. Cuando requieran importar más de 
un vehículo usado, deberán estar inscritas en el RFC, en el Padrón 
de Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores Espe
cíficos. 

Las personas morales que se encuentren inscritas en el RFC, po
drán efectuar la importación definitiva de un vehículo usado en cada 
período de 12 meses, sin que se requiera su inscripción en el Padrón 
de Importadores. Cuando requieran importar mas de un vehículo 
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usado en un período de 12 meses, deberán estar inscritas en el Pa
drón de Importadores. 

Las personas morales y las personas físicas con actividad empre
sarial que tributen conforme al Título II o Título IV, Capítulo 11, Sección 
1 de la Ley del ISR, podrán importar el número de vehículos usados 
que requieran , siempre que se encuentren inscritos en el Padrón de 
Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores Específi
cos. 

Para efectos de esta fracción, se estará a lo siguiente: 

a) Tramitar ante la aduana de entrada por conducto de agente 
aduanal o agencia aduanal , el pedimento de importación definitiva 
con la clave que corresponda, de conformidad con el Apéndice 2, del 
Anexo 22 y cumplir con lo siguiente: 

1. El campo de RFC del pedimento se deberá dejar en blanco 
cuando no se cuente con la homoclave, e invariablemente en el cam
po de la CURP, se deberá anotar la clave CURP correspondiente al 
importador; y 

2. Anexar al pedimento de importación copia de la identificación 
oficial y el documento con el que acredita su domicilio. 

b) El pedimento únicamente podrá amparar un vehículo y ninguna 
otra mercancía. 

e) La importación de los vehículos se podrá efectuar por las adua
nas de la frontera norte del país o las de tráfico marítimo autorizadas 
de conformidad con el Anexo 21 , Apartado A, fracción VII y la regla 
3.1.29., en las que el agente aduana! o agencia aduanal , que realice 
el trámite se encuentre adscrito o autorizado. Los vehículos se debe
rán presentar para su importación en el área designada por la aduana 
de que se trate, circulando por su propio impulso, para activar el me
canismo de selección automatizado. 

Para los efectos del primer párrafo de este inciso, el trámite de im
portación definitiva de vehículos que se realice conforme a las reglas 
3.5.5. y 3.5.6., deberá efectuarse por conducto del agente aduanal o 
agencia aduanal, adscrito a la aduana por la que se tramite la ope
ración ; en el caso de los agentes aduanales o agencias aduanales 
autorizadas para actuar en la Aduana de Sonoyta o en la Aduana de 
Agua Prieta, podrán tramitar la importación definitiva de vehículos, 
siempre que su aduana de adscripción sea la Aduana de Nogales o 
la Aduana de San Luis Río Colorado; los agentes aduanales autoriza
dos para actuar en la Aduana de Ciudad Camargo, podrán tramitar 
la importación definitiva, siempre gue su aduana de adscripción sea 
la Aduana de Ciudad Miguel Aleman; asimismo, los agentes aduana
les autorizados para actuar en la Aduana de San Luis Río Colorado, 
podrán tramitar la importación definitiva, siempre que su aduana de 
adscripción sea la Aduana de Nogales. 

d) En el pedimento se deberán determinar y pagar el IGI, el IVA, 
el ISAN y el DTA, en los términos de las disposiciones legales apli
cables. 
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e) El importador deberá realizar el pago de las contribuciones, 
conforme a lo dispuesto en la regla 1.6.2. , debiendo observar lo dis
puesto en la regla 1.4.9. 

f) Para los efectos del artículo 6 del Decreto de vehículos usa
dos, se deberá considerar que un vehículo usado se encuentra res
tringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, 
cuando con base en los antecedentes proporcionados por las em
presas autorizadas conforme a la regla 3.5.12 o cuando en el título 
de propiedad se declare al vehículo en cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

CONDICION OBSERVACIONES 

Sólo partes (parts only) 

Partes ensambladas (assembled 
parts) 

Pérdida total (total loss) Excepto cuando se trate 
de vehículos cuyo título de 
propiedad sea del tipo "Sal-
vage", así como los que os-
tenten adicionalmente las 
leyendas "limpio" (clean); 
"reconstruido" (rebuilt/re-
constructed) ; o "corregido" 
(corrected). 

Desmantelamiento (dismantlers) 

Destrucción (destruction) 

No reparable (non repairable) 

No reconstruible (non rebuildable) 

No legal para calle (non street legal) 

Inundación (flood) Excepto cuando ostente 
adicionalmente las leyendas 
"limpio" (clean); "reconstruí-
do" (rebuilt / reconstructed); 
o "corregido" (corrected). 

Desecho (junk) 

Aplastado (crush) 

Chatarra (scrap) 

Embargado (seizure / forfeiture) 

Uso exclusivo fuera de autopistas 
(off-highway use only) 

Daño por inundación / agua (water 
damage) 

No elegible para uso en vías de 
tránsito (not eligible for road use) 
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Recuperado (salvage), cuando se Excepto cuando se trate 
trate de los siguientes tipos: de vehículos cuyo título de 

- DLR SALVAGE 
propiedad sea del tipo "Sal-
vage" distintos a los aquí 

- SALVAGE-PARTS ONLY señalados, así como los que 
- LEMON SALVAGE ostenten adicionalmente las 
- SALVAGE LETTER-PARTS ONLY leyendas " limpio" (clean); 

- FLOOD SALVAGE "reconstruido" (rebuill/re-
constructed); o "corregido" 

- SALVAGE CERT-LEMON LAW (corrected). 
BUYBACK 

- SALVAGE CERTIFICATE-NO VIN 
- SALVAGE TITLE W/ NO PUBLIC 

VIN 
- DLR/SALVAGE TITLE REBUIL-

DABLE 
- SALVAGE THEFT 
- SALVAGE TITLE-MANUFACTU-

RE BUYBACK 
- COURT ORDER SALVAGE BOS 
- SALVAGE / FIRE DAMAGE 
- SALVAGE WITH REPLACEMENT 

VIN 
- BONDED SALVAGE 
- WATERCRAFT SALVAGE 
- SALVAGE KATRINA 
- SALVAGE TITLE WITH ALTERED 

VIN 
- SALVAGE WITH REASSIGN-

MENT 
- SALVAGE NON REMOVABLE 

Robado (stolen) Sólo cuando el título indique 
que fue recuperado (reco-
vered), y este último estado 
permanezca vigente. 

Daño en el marco (trame damage) 

Daño por incendio (tire damage) 

Reciclado (recycled) 

Vehículo de pruebas de choque 
(crash test vehicle) 

g) Los agentes aduanales o agencias aduanales deberán: 

1. Requerir al importador la presentación del original del título de 
propiedad, verificar que dicho documento no ostente una leyenda 
que lo identifique con cualquiera de las condiciones a que se refiere 
el inciso anterior; verificar que el original no contenga borraduras, 
tachaduras, enmendaduras o cualquier otra característica que haga 
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suponer que dicho documento ha sido alterado o falsificado; y pre
vio cotejo con el original , deberá asentar en la copia que anexe al 
pedimento, la siguiente leyenda: "Manifiesto, bajo protesta de decir 
verdad , que la presente es copia fiel y exacta del original que tuve a 
la vista" y transmitirla en términos de la regla 3.1.31., con su e.firma. 

2. Confirmar mediante consulta a través de las confederaciones, 
cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autoriza
ción a que se refiere la regla 1.8.1., que el vehículo no se encuentre 
reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido para su 
circulación en el país de procedencia, anexando dicho documen
to al pedimento y conservando la copia de la impresión de dicho 
documento en sus archivos. Asimismo, deberán proporcionarle al 
importador de manera electrónica o en impresión el resultado de la 
consulta, en la que aparezca el NIV. 

La consulta a que se refiere el párrafo anterior, sólo aplicará a ve
hículos procedentes de Estados Unidos de América o Canadá, cuyo 
año modelo sea inferior a 30 años a la fecha en que se realice la im
portación y, deberá contar por lo menos con la siguiente información: 

a) Verificación de vehículos reportados como robados; 

b) Tipo de título de propiedad, a través del cual se podrá confirmar 
lo dispuesto en la fracción 11 , inciso f) de la presente regla; 

e) Decodificación del NIV; y 

d) Clave y número de pedimento, así como el RFC o CURP del 
importador. 

Las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que 
cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1., que pro
porcionen la consulta a que se refiere este inciso, deberán poner a 
disposición del SAT dicha información para su consulta remota en 
tiempo real. 

En los demás casos , se deberá confirmar mediante consulta en 
los sistemas de información de vehículos, que el vehículo no se en
cuentre reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido 
para su circulación en el país de procedencia, debiendo anexar una 
impresión de dicho documento en el pedimento correspondiente y 
conservar una impresión en sus archivos. 

Asimismo, confirmar mediante consulta en la página electrónica 
www.repuve.gob.mx, ingresando el NIV del vehículo, que el mismo 
no cuente con reporte de robo en territorio nacional , conservando 
copia de la impresión de dicho documento en sus archivos. 

3. Tomar y conservar en sus archivos la calca o fotografía digital le
gibles del NIV y declarar bajo protesta de decir verdad que los datos 
de la calca o fotografía coinciden con los asentados en la documen
tación gue ampara el vehículo, debiendo anexar copia de la calca o 
fotografIa al pedimento. 

4. Para efectos del artículo primero transitorio de la "Norma Oficial 
Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, que establece los límites máxi
mos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulacion que usan 
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gasolina como combustible", publicada en el DOF el 1 O de junio 
de 2015, y sus posteriores modificaciones, verificar en el punto de 
entrada al país, la autenticidad de los documentos señalados en el 
mencionado artículo, a través de las bases de datos o fuentes de 
información de las autoridades ambientales de los estados que con
forman los Estados Unidos de América, o bien , de las bases de datos 
particulares, que se encuentren disponibles electrónicamente para 
consulta, para efectos de lo previsto por los artículos 36-A, fracción 
1, inciso c) de la Ley y 26, de la LCE, el Anexo 2.4.1 del ''Acuerdo por 
el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior", publicado en el DOF del 31 
de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones, para lo cual 
podrán anexar al pedimento correspondiente copia de la impresión 
de dicho documento y conservar otra en sus archivos. 

h) Cuando con motivo del reconocimiento aduanero se detecten 
errores en el NIV declarado en el pedimento, el agente aduanal o la 
agencia aduana! , deberá efectuar la rectificación del pedimento co
rrespondiente antes de la conclusión de dicho reconocimiento. 

i) Para los efectos del artículo 146 de la Ley, la legal estancia de 
los vehículos importados en forma definitiva de conformidad con este 
Capítulo, se amparará en todo momento con el pedimento de impor
tación definitiva que esté registrado en el SEA. La certificación por 
parte de la aduana y el código de barras a que se refiere el Apéndice 
17 del Anexo 22, se deberán asentar en el pedimento de importación 
definitiva. 

j) Para los efectos del artículo 86-A de la Ley, cuando el valor de
clarado del vehículo usado que se pretenda importar sea inferior a 
su precio estimado conforme a la "Resolución que establece el me
canismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ", publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores mo
dificaciones, se deberá acompañar al pedimento de importación el 
original de la constancia de depósito o de la garantía, que garanti
ce las contribuciones que correspondan a la diferencia entre el valor 
declarado y el respectivo precio estimado, de conformidad con el 
segundo párrafo de la regla 1.6.28. 

Ley 2-XVIII, 6, 36, 36-A-I, 86-A, 146, LCE 26, Ley del /SR, Título 11, 
Título IV, Capítulo 11, Sección /, Decreto de vehículos usados 6, Acuer
do por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior Anexo 2.4. 1, "Reso
lución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contri
buciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ", RGCE 1.4.9., 1.6.2., 1.6.28. , 1.8.1., 
3.1.29. , 3.1.31 ., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.12. , Anexos 21 y 22 

Importación definitiva de vehículos nuevos 
3.5.2. Las personas físicas y morales por conducto de un agente 

aduana! o de una agencia aduana! , podrán efectuar la importación 
definitiva de vehículos nuevos a territorio nacional, conforme a lo si
guiente: 

l. Que se trate de vehículos nuevos con un peso bruto vehicular no 
mayor a 8,864 kilogramos. 
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11. Se cumplan los requisitos y procedimientos previstos en la frac
ción I de la regla 3.5.1. 

111. El agente aduanal o la agencia aduanal, deberá declarar en el 
pedimento los identificadores que correspondan conforme al Apén
dice 8 del Anexo 22, las características de los vehículos , tales como: 
marca, modelo, año-modelo, el NIV y el kilometraje que marque el 
odómetro. 

IV. Al pedimento se deberá anexar la siguiente documentación: 

a) Copia del documento equivalente expedido por el fabricante 
o distribuidor autorizado por el fabricante, a nombre del importador, 
con el cual se acredite la propiedad y el valor de los vehículos, el cual 
deberá ser transmitida en términos de la regla 1.9.18. y presentado 
en términos de la regla 3.1.31.; 

b) Copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las 
re(lulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a la importa
cion definitiva de vehículos nuevos, en el punto de entrada a territorio 
nacional; 

e) Copia del documento que acredite el cupo asignado por la SE, 
en su caso; y 

d) Copia del documento válido y vigente que certifique que los 
vehículos califican como originarios de conformidad con el tratado de 
libre comercio o acuerdo comercial de que se trate y sea exportado 
directamente del país Parte del tratado o acuerdo comercial que co
rresponda o, en su caso, se cumpla con las disposiciones de tránsito, 
con o sin transbordo aplicables, cuando se aplique una tasa arance
laria preferencial conforme a los tratados de libre comercio del que el 
Estado mexicano sea parte o acuerdos comerciales celebrados por 
México y que se encuentren en vigor. 

Tratándose de la importación de vehículos que efectúen las em
presas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehícu
los, no será necesario declarar en el pedimento el kilometraje que 
marque el odómetro, en este caso, deberán declarar en el pedimen
to , el registro de empresas de la industria automotriz terminal que le 
asigne la SE. 

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a la importa
ción definitiva de vehículos extraídos del régimen de depósito fiscal 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos para 
incorporarse al mercado nacional. 

Ley 2-XVIII, 36, 36-A, RGCE 1.9.18., 3.1.31., 3.5.1. , Anexo 22 

Requisitos en materia de emisión de contaminantes 
3.5.3. Para efectos de la "Norma Oficial Mexicana NOM-041-

SEMARNAT-2015", publicada en el DOF el 10 de junio de 2015, y 
sus posteriores modificaciones; de lo previsto por los artículos 36-A, 
fracción 1, inciso c) de la Ley y 26 de la LCE, el Anexo 2.4.1 del ''Acuer
do por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el 
DOF el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones, así 
como de la regla 3.5.1. , fracción 11, inciso g) , numeral 4; el artículo 6 
del "Decreto de vehículos usados"; los agentes aduanales o agencias 
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aduanales que realicen la importación definitiva de vehículos usados, 
deberán verificar en el punto de entrada al país, la autenticidad de los 
documentos (certificados o constancias) que contengan el resultado 
de las evaluaciones que acrediten que el vehículo cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de emisiones de gases contami
nantes a la atmósfera del país de procedencia. 

Dicha autenticidad deberá ser verificada a través de las bases de 
datos o fuentes de información de las autoridades ambientales de 
cualquiera de los Estados que conforman los Estados Unidos de 
América, o bien, de las bases de datos particulares, que se encuen
tren disponibles electrónicamente para consulta. En el caso de los 
documentos (certificados o constancias) que sean utilizados para 
este tipo de operaciones deberá contener un número de certificado 
para efectos de que pueda ser prevalidado y relacionado con la ope
ración, así como un espacio para la impresión del código de barras 
bidimensional (Quick Response Code, QR por sus siglas en inglés) 
de seguridad que permita su lectura a las autoridades competentes, 
el cual se deberá anexar al pedimento y transmitirse vía la prevalida
ción electrónica de datos, contenidos en los pedimentos, a que se 
refiere el artículo 16-A de la Ley. 

El documento, así como la información que se transmita deberá 
contener al menos lo siguiente: 

l. Nombre del propietario. 

11. NIV. 

111, Lugar de fabricación. 

IV. Misfire Monitoring (monitoreo de fallo en encendido). 

V. Fotos del vehículo por el frente, atrás y ambos costados , así 
como del NIV del tablero, etiqueta de la puerta del vehículo al que se 
le haya practicado la evaluación en materia de emisiones de gases 
contaminantes. Dichas fotografías deben evidenciar de manera clara 
la marca del vehículo y color. Además, se deben de incluir fotografías 
del vehículo durante la verificación , donde se aprecie que el vehículo 
está conectado al dispositivo y que es un taller fijo o móvil. 

VI. Catalyst Monitoring (monitoreo del catalizador). 

VII. Fuel System Monitoring (monitoreo del sistema de combus
tible). 

VIII, Oxygen Sensor Monitoring (monitoreo del sensor de oxíge
no). 

IX. Comprehensive Catalyst Monitoring (monitoreo integral del ca
talizador). 

X. Date and Test Result (fecha y resultado de prueba). 

Las unidades de verificación en Estados Unidos de América de
berán acreditar que los equipos de medición empleados para el ser
vicio de verificación, se encuentren certificados por las autoridades 
ambientales de Estados Unidos de América, debiéndolos exhibir a 
las entidades autorizadas para prestar los servicios de prevalidación 
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electrónica de datos, contenidos en el pedimento, así como mencio
narlos en los documentos que expidan. 

Adicionalmente, el documento a que se refiere el párrafo anterior, 
así como la información que se transmita deberá contener la marca 
de geolocalización, en el cual conste el lugar donde se llevó a cabo 
la verificación a que se refiere la presente regla. El archivo electrónico 
generado por la unidad de verificación en Estados Unidos de Améri
ca que envía a los agentes aduanales, deberá contener la siguiente 
información: 

l. Historial de lectura del odómetro , con la posibilidad de detectar 
posibles alteraciones al mismo. 

11. Historial y fechas de los registros del vehículo en materia de 
cumplimiento de emisión de gases, en su caso. 

111. Matrícula o placas vehiculares, en su caso. 

La exhibición del documento correspondiente deberá ser en origi
nal y no requerirá ninguna formalidad adicional como certificaciones 
ante notarios públicos, apostillas o traducciones al español , excepto 
en el caso de que el documento que compruebe los resultados apro
batorios de las pruebas ambientales de emisiones de gases contami
nantes a la atmósfera, esté en un idioma distinto del inglés. 

Si un documento no puede ser verificado físicamente y electróni
camente en los términos de la presente regla, las autoridades adua
neras no lo aceptarán como documento válido. 

Adicionalmente, el autorizado para prestar los servicios de preva
lidación electrónica de datos, contenidos en el pedimento, deberá 
proporcionar acceso en línea a la autoridad aduanera, de la base de 
datos antes referida. 

Ley 16-A, 36-A-I, LCE 26, Decreto de vehículos usados 6, Acuerdo 
por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carác
ter general en materia de Comercio Exterior Anexo 2.4.1., RGCE 3.5. 1. 

Trato arancelario preferencial para vehículos originarios 
3.5.4. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 

de vehículos usados, se podrá realizar la importación definitiva de ve
hículos usados solicitando trato arancelario preferencial de aquellos 
vehículos que califican como originarios de conformidad con un tra
tado de libre comercio del que el Estado mexicano sea Parte o acuer
do comercial de que se trate y que se encuentren en vigor. siempre 
que sea exportado directamente del país Parte del tratado o acuerdo 
comercial que corresponda o, en su caso , se cumpla con las dispo
siciones de tránsito, con o sin transbordo aplicables, de conformidad 
con lo siguiente: 

l. Cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en la frac
ción 11 de la regla 3.5.1. 

11. Tramitar el pedimento de importación definitiva con las claves 
que correspondan conforme a lo previsto en los Apéndices 2 y 8, del 
Anexo 22 y declarar: 

a) Las características del vehículo, tales como: marca, modelo, 
año-modelo y el NIV; y 
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b) Cuando en el documento que acredite la propiedad del vehícu
lo se asiente como domicilio del proveedor un Apartado postal , éste 
deberá señalarse en el campo del pedimento correspondiente a pro
veedor/domicilio. 

En el pedimento se deberá determinar y pagar el IGI, aplicando, 
en su caso la tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos 
comerciales o en los tratados de libre comercio de los que el Esta
do mexicano sea Parte y que se encuentren en vigor, siempre que 
las mercancías califiquen como originarias y que en los términos del 
articulo 36-A, fracción 1, inciso d) de la Ley, se ampare el origen de 
las mismas acompañando el certificado de origen válido y vigente o 
el documento comprobatorio de origen debidamente llenado, según 
corresponda, que cuente con información directamente proporciona
da por la compañia armadora del vehículo de que se trate, anexando 
el certificado o documento expedido por dicha compañia con base 
en el cual se obtuvo informacion respecto del origen del vehículo. 

En caso de no contar con el certificado o documento a que se 
refiere el párrafo anterior, el importador deberá presentar una de
claración por escrito, bajo protesta de decir verdad, suscrita por la 
compañia armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que 
se pretende importar, fue fabricado, manufacturado o ensamblado 
como un bien originario, de conformidad con las disposiciones o re
glas de origen aplicables a los tratados de libre comercio de los que 
el Estado mexicano sea Parte o Acuerdos correspondientes y que se 
encuentren en vigor. 

111. Al pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documen
tación: 

a) Titulo de propiedad a nombre del importador o endosado a 
favor del mismo, con el que se acredite la propiedad del vehículo; 

b) Calca o fotografía digital del NIV del vehículo; y 

c) La CURP del importador, cuando se trate de personas físicas. 

Ley 36-A-I, 96, Decreto de vehículos usados 3, RGCE 3.5. 1. , 
Anexo 22 

Exención de permiso para la importación de vehículos al amparo 
del Decreto de vehículos usados 

3.5.5. Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto 
de vehículos usados, las personas físicas y morales que sean pro
pietarias de vehículos usados cuyo año-modelo sea de 8 y 9 años 
anteriores al año en que se realice la importación y que su NIV corres
ponda a vehículos fabricados o ensamblados en Estados Unidos de 
América, Canadá o México, podrán tramitar su importación definitiva 
al amparo del citado Decreto, sin que se requiera permiso previo de 
la SE, ni contar con certificado de origen, y siempre que se efectúe 
lo siguiente: 

l. Cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en la frac
ción II de la regla 3.5.1. 

11. Tramitar el pedimento de importación definitiva con las claves 
que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22, y 
declarar: 
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a) Las características del vehículo, tales como: marca, modelo, 
año-modelo y el NIV; y 

b) Cuando en el documento que acredite la propiedad del vehícu
lo se asiente como domicilio del proveedor un Apartado postal , éste 
deberá señalarse en el campo del pedimento correspondiente a pro
veedor/domicilio. 

111. En el pedimento se deberá determinar y pagar el IGI con un 
arancel ad-valorem del 10%. 

IV. Al pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documen
tación: 

a) Título de propiedad a nombre del importador o endosado a 
favor del mismo, con el que se acredite la propiedad del vehículo; 

b) Calca o fotografía digital del NIV del vehículo, y 

c) La CURP del importador, cuando se trate de personas físicas. 

Tratándose de personas físicas, que importen vehículos al amparo 
del Decreto de referencia, que se clasifiquen conforme a la TIGIE en 
las fracciones arancelarias 8704.22.07, 8704.23.02 u 8704.32.07, tra
tándose de vehículos para el transporte de mercancías; 8702.10.05 
u 8702.90.06, tratándose de vehículos para el transporte de dieciséis 
o más personas; 8701.20.02, tratándose de tractores de carretera, u 
8705.40.02, tratándose de camiones hormigonera, invariablemente 
se deberá estar inscrito en el Padrón de Importadores. 

Ley 36. 36-A, 59-IV, 96, Decreto de vehículos usados 4, Reglamen
to 82, RGCE 3.5.1. , Anexo 22 

Importación definitiva de vehículos a frontera al amparo del De
creto de vehículos usados 

3.5.6. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 
de vehículos usados, las personas físicas y morales que sean resi
dentes en la Franja Fronteriza Norte, en los Estados de Baja Califor
nia y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora 
y en los municipios de Cananea y Caborca en el Estado de Sonora, 
propietarias de vehículos usados cuyo año-modelo sea de entre 5 y 
1 O años anteriores al año en que se realice la importación y su NIV 
corresponda a vehículos fabricados o ensamblados en los Estados 
Unidos de América, Canadá o México, podrán tram itar su importa
ción definitiva al amparo del citado Decreto, efectuando lo siguiente: 

l. Cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en la frac
ción 11 de la regla 3.5.1. 

11. Tramitar el pedimento de importación definitiva con las claves 
que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22, y 
declarar: 

a) Las características del vehículo, tales como: marca, modelo, 
año-modelo y el NIV; y 

b) Cuando en el documento que acredite la propiedad del vehícu
lo se asiente como domicilio del proveedor un Apartado postal, éste 
deberá señalarse en el campo del pedimento correspondiente a pro
veedor/domicilio. 
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111. En el pedimento se deberá determinar y pagar el IGI con un 
arancel ad-valorem como sigue: 

a) Vehículos cuyo año modelo sea de 5 a 9 años anteriores al año 
en que se realice la importación del 1%. 

b) Vehículos cuyo año modelo sea de 1 O años anteriores al año en 
que se realice la importación de 10%. 

IV. Al pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documen
tación: 

a) Título de propiedad a nombre del importador o endosado a 
favor del mismo, con el que se acredite la propiedad del vehículo; 

b) Calca o fotografía digital del NIV del vehículo; 

c) La CURP del importador, cuando se trate de personas físicas, y 

d) El documento con el que acredita su domicilio en la Franja Fron
teriza Norte del país, en los estados de Baja California, Baja California 
Sur, en la región parcial del Estado de Sonora, o en los municipios de 
Cananea o Caborca, Estado de Sonora. 

Para los efectos del presente inciso, podrán acreditar su domicilio 
en dichas zonas, con copia de su credencial para votar con fotografía. 

Tratándose de personas físicas, que importen vehículos al ampa
ro del Decreto de referencia, que se clasifiquen conforme a la TIGIE 
en las fracciones arancelarias 8704.22.07 u 8704.32.07, tratándo
se de vehículos para el transporte de mercancías; u 8702.10.05 u 
8702.90.06, tratándose de veh1culos para el transporte de dieciséis o 
más personas, se deberá estar inscrito en el Padrón de Importadores 
y en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 

Ley 36, 36-A, 59-IV, 96, 136, 137 Bis-2, Reglamento 82, Decreto de 
vehículos usados 5, RGCE 3.5. 1.-11, Anexo 22 

Obligaciones de las empresas comercializadoras de vehículos 
3.5.7. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 

de vehículos usados, los comerciantes en el ramo de vehículos que 
realicen la importación definitiva de vehículos conforme a lo estable
cido en las reglas 3.5.4., 3.5.5. y 3.5.6. , deberán cumplir con la obliga
ción de presentar la información de las importaciones que realicen al 
amparo del Decreto de referencia, proporcionándola en los términos 
que a continuación se señalan: 

l. Presentar ante la ADACE que corresponda a su domicilio fiscal , 
dentro de los primeros 1 O días naturales de cada mes, a través de 
medios magneticos, el precio de cada unidad importada en el mes 
inmediato anterior. 

11. El nombre del archivo estará formado por la extensión XLS o 
XLSX, por las letras IMP y por las tres primeras letras del mes y las 
dos últimas cifras del año que se reporta. 

111. Los datos serán reportados en archivos mensuales, en cuyo 
primer renglón se anotara el RFC en la primera posición, y del se
gundo renglón en adelante los registros estarán compuestos por 22 
campos separados entre sí por al menos un espacio en blanco, en 
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donde el primer campo corresponde al NIV o número de serie a 17 
posiciones, el segundo al año modelo a 4 posiciones, el tercero al 
número de cilindros, el cuarto al número de puertas, el quinto al valor 
declarado en aduana expresado en dólares, el sexto al monto del 
arancel pagado, el séptimo al importe pagado por concepto del DTA, 
el octavo al monto pagado por el IVA derivado de la importación, el 
noveno al valor de venta sin el IVA, el décimo a la marca y modelo, 
el décimo primero al número de pedimento, el décimo segundo a la 
forma de pago, el décimo tercero, en caso de existir, al número de 
placas de circulación en el país de procedencia, el décimo cuarto al 
nombre asentado en el título de propiedad del vehículo o el nombre 
de la persona a la que se haya cedido la propiedad, el décimo quinto 
al país que emitió el título de propiedad, el décimo sexto al estado o 
provincia del país que emitió el título de propiedad, décimo séptimo 
al odómetro, el décimo octavo al número del título de propiedad, el 
décimo noveno al número de documento de exportación, el vigésimo 
a la forma de adquirir el vehículo importado, el vigésimo primero al 
folio del CFDI por el servicio de importación, el vigésimo segundo al 
folio del CFDI por la compraventa posterior al despacho del vehículo 
importado. 

Los registros no deberán contener información adicional, tal 
como: títulos, márgenes, cuadros o subrayados. Los campos no 
contendrán caracteres de edición tales como: asteriscos, comas o 
signos de pesos. 

Las cantidades correspondientes a los campos quinto a noveno, 
deberán expresarse con números y sin fracciones de peso o dólar, 
según corresponda. Cuando el veh1culo importado no sea enajenado 
en el mes en que se importe, se dejará un cero en el noveno campo. 
En el mes en que se realice la enajenación del vehículo mencionado, 
deberá proporcionarse nuevamente la información completa corres
pondiente a dicha unidad. 

Cuando en un mes no se importe ni se enajene ningún vehículo, 
el archivo correspondiente llevará únicamente en el primer renglón el 
RFC en la primera posición, y no se anotará ningún registro ni carac
teres de ningún tipo del segundo renglón en adelante. 

Cuando en el ejercicio fiscal que corresponda, los contribuyentes 
no proporcionen la información a que se refiere la presente regla, la 
proporcionen en forma distinta o lo hagan fuera del plazo estableci
do, en 2 ocasiones, el SAT iniciará el procedimiento de suspensión 
del Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importa
dores de Sectores Específicos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 9 del Decreto de vehículos usados. 

Decreto de vehículos usados 8, 9, RGCE 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6. , Ane
xo 22 

Cambio de régimen de vehículos temporales 
3.5.8. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1 O del Decre

to de vehículos usados, las personas físicas que sean propietarias 
de vehículos a que se refiere la regla 3.5.5. , así como aquéllos de 
1 O o más años anteriores al año en que se realice la importación 
cuyo NIV corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo 
en México, Estados Unidos de América o Canadá y que en ambos 
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casos se clasifiquen conforme a la TIGIE en las fracciones arance
larias 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.21 .02, 8703.22.02, 8703.23.02, 
8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02 u 8703.90.02, tratán
dose de vehículos para el transporte de hasta quince personas, u 
8704.21 .04 u 8704.31.05, tratándose de vehículos para el transporte 
de mercancía, que se encuentren en el país en importación temporal 
a la fecha de entrada en vigor del citado Decreto, podrán tramitar su 
importación definitiva, siempre que se encuentren dentro del plazo 
de la importación temporal y se cumpla con lo siguiente: 

l. Con los requisitos y el procedimiento previsto en la regla 3.5.5. 

11. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción 11 
de la regla 3.5.1., el pedimento de importación definitiva podrá tra
mitarse ante cualquier aduana, por conducto del agente aduanal o 
agencia aduanal, cuya aduana de adscripción o autorización sea por 
la que se realice la importación definitiva de los vehículos. 

En el caso de que el mecanismo de selección automatizado de
termine reconocimiento aduanero, el agente aduanal o la agencia 
aduanal , deberá presentar el vehículo en la aduana a efecto de que 
se realice dicho reconocimiento. 

111. El IGI deberá determinarse y pagarse con actualizaciones des
de la fecha en que se haya realizado la importación temporal y hasta 
la fecha de pago del pedimento de importación definitiva. 

IV. Anexar al pedimento de importación definitiva la documenta
ción que ampare la importación temporal del vehículo de que se trate 
a efecto de proceder a la cancelación de la importación temporal 
correspondiente. 

Para efectos de la presente regla, no será aplicable lo dispuesto 
en la fracción VII, Apartado A, del Anexo 21. 

Ley 36-A, 93, Decreto de vehículos usados 10, RGCE 3.5. 1. , 3.5.5., 
Anexos 21 y 22 

Exención de garantía por precios estimados para vehículos usa
dos 

3.5.9. Para los efectos del artículo Décimo Primero de la "Resolu
ción que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribu
ciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ", publicada en el DOF el 28 de febrero 
de 1994 y sus posteriores modificaciones, se estará a lo siguiente: 

l. Los proveedores en el extranjero interesados en obtener o reno
var el registro para efectuar la transmisión electrónica de la informa
ción de vehículos usados, deberán presentar solicitud ante la ACAJA, 
de conformidad con la ficha de trámite 75/LA del Anexo 1-A. 

Previa opinión de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios 
de la Subsecretaría de Ingresos, la ACAJA publicará una clave en 
el Portal del SAT y notificará la procedencia de la solicitud a cada 
proveedor con el registro correspondiente en un plazo no mayor a 20 
días contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud se
ñalada en la presente fracción, siempre que se hayan cubierto todos 
los requisitos. En el caso de que la solicitud haya sido rechazada, el 
interesado podrá presentar nuevamente su solicitud. 
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Si derivado de la revisión de la documentación presentada por 
la empresa solicitante del registro, la Unidad de Política de Ingresos 
Tributarios requiere que se aclare el contenido de algún(os) docu
mento(s) , solicitará por única ocasión, a través de la ACAJA, que la 
empresa solicitante presente información complementaria que dé 
respuesta a los cuestionamientos que al respecto se manifiesten. Di
cha información deberá ser presentada en un plazo máximo de un 
mes contado a partir de la fecha en que se notifique el requerimiento 
por parte de la ACAJA. De no dar cumplimiento al requerimiento en el 
plazo establecido, la solicitud se dará por desechada. 

11. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo a que hace 
referencia la presente regla, la autoridad aduanera procederá a la 
cancelación del proveedor registrado cuando: 

a) Se detecten posibles irregularidades en la información transmi
tida por el proveedor registrado. 

b) Este no proporcione la información o documentación que le 
sea requerida. 

e) Deje de cumplir con alguno de los requisitos para obtener el 
registro o con las obligaciones inherentes al registro. 

d) No se realicen al menos 20 operaciones empleando la infor
mación transmitida por el proveedor registrado de que se trate, en un 
lapso mayor a 3 meses del año de calendario. 

Para efectos de lo anterior, la autoridad aduanera emitirá un ofi
cio en el que determine el inicio del procedimiento de cancelación, 
ordenando la suspensión de su registro y requerirá mediante correo 
electrónico la documentación e información que desvirtúe los su
puestos de cancelación del registro. Cuando no se proporcione la 
información o documentación requerida en el plazo de 1 O días con
tado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento 
respectivo o, la información o documentación no desvirtúe la causal 
de cancelación , una vez que se encuentre debidamente integrado el 
expediente, la ACAJA emitirá y notificará en un plazo máximo de un 
mes la resolución definitiva de cancelación al registro, comunicando 
al proveedor vía correo electrónico dicho acto. 

Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integra
do cuando hayan vencido los plazos para la presentación de la infor
mación o documentación que le fue requerida o, en caso de resultar 
procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya lle
vado a cabo las diligencias necesarias para el análisis y valoración 
de las documentales ofrecidas por los interesados. De no emitirse la 
resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos 
las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento de 
cancelación. 

Derivado de esta cancelación , la empresa proveedora, sus socios 
y accionistas, no podrán solicitar un nuevo registro al amparo de la 
presente regla en un plazo de 3 años, contado a partir de la fecha de 
cancelación. 

Los proveedores en el extranjero que cuenten con el registro a 
que se refiere la presente regla podrán cancelarlo cuando lo soliciten 
ante la ACAJA. 
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111. Para los efectos de la presente regla, quienes opten por efec
tuar las importaciones definitivas de vehículos para permanecer en la 
Franja Fronteriza Norte, en los Estados de Baja California y Baja Ca
lifornia Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los muni
cipios de Cananea y Caborca en el Estado de Sonora, que acrediten 
ante la aduana que cuentan con un documento equivalente emitido 
por proveedor registrado, deberán declarar en el pedimento corres
pondiente la clave que corresponda conforme al Apéndice 8, del Ane
xo 22 y el número de registro que corresponda al proveedor en el 
extranjero que hubiera efectuado la enajenación del vehículo de que 
se trate. El plazo para presentar a despacho el vehículo usado para 
su importación al país al amparo de la presente regla será de 30 días 
contados a partir de la fecha de emision del documento equivalente 
por parte del proveedor con registro. De no realizarse la importación 
del vehículo en dicho plazo, no se podrá otorgar el beneficio de la 
exención de la garantía a que se refiere el Artículo Décimo Primero de 
la Resolución en cita. 

Los proveedores en el extranjero a quienes se les haya otorgado 
el re~istro a que se refiere la presente regla, antes de iniciar la trans
mision electronica de la información de vehículos usados, deberán 
informar a la ACAJA, de las altas y bajas de las personas morales que 
presten el servicio de prevalidación electrónica de datos, contenidos 
en el pedimento, con los que se tiene acuerdo para la trasmisión 
electrónica de datos. 

Tratándose de altas, presentar el instrumento jurídico a través del 
cual se formaliza la transmisión electrónica de datos entre la empresa 
autorizada a transmitir electrónicamente la información de veh1culos 
usados y dicha persona. 

Los proveedores en el extranjero sólo podrán transmitir la infor
mación electrónica de datos a través de los autorizados para prestar 
los servicios de prevalidación electrónica de datos, contenidos en los 
pedimentos, conforme a la regla 1.8.1. , que dieron de alta, conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. La prevalidación de pedimentos 
únicamente se podrá realizar con los autorizados antes referidos. 

El SAT publicará en su Portal el nombre, denominación o razón 
social de los proveedores en el extranjero que tengan el registro pre
visto en la presente regla, así como de las personas morales con las 
que cada proveedor tenga acuerdo para la transmisión electrónica de 
datos y haya sido dado de alta ante la ACAJA. 

Los documentos equivalentes que emitan los proveedores en el 
extranjero con registro vigente al amparo de la presente regla, debe
rán contener su denominación o razón social y su número de iden
tificación fiscal. En los casos en gue el documento equivalente haya 
sido emitido con una denominacion comercial que pertenece a dicho 
proveedor, deberá de contener el número de identificación fiscal del 
proveedor en el extranjero que cuente con el registro (en el caso de 
Canadá, el número de negocios y en el caso de Estados Unidos de 
América, el número de identificación fiscal). 

La fecha de emisión de los documentos equivalentes menciona
dos en el párrafo anterior, deberá corresponder al período de vigen
cia del registro autorizado al proveedor en el extranjero. 
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El proveedor en el extranjero registrado conforme a la presente 
regla que realice la enajenación de un vehículo usado cuyo destino 
sea la exportación a territorio nacional , deberá expedir el documento 
equivalente y ceder los derechos del título de propiedad a favor del 
adquirente de dicho vehículo. 

Ley 2-XV/11, 136, 137 Bis-2, Resolución que establece el mecanis
mo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas 
a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
11, RGCE 1.2.2., 1.8. 1. , 3.1.37., 3.5.10. , Anexos 1-A y 22 

Obligaciones de los agentes aduanales o agencias aduanales 
respecto de la exención de garantía por precios estimados para 
vehículos usados 

3.5.1 O. Para efectos de la regla 3.5.9., en relación con el artículo 
54 de la Ley, los agentes aduanales o agencias aduanales deberán: 

l. Confirmar la información contenida en los documentos relativos 
a la importación definitiva del vehículo usado, utilizando únicamente 
a la(s) persona(s) moral(es) que presta(n) el servicio de prevalidación 
electrónica de datos, contenidos en los pedimentos, conforme a lo 
previsto en la regla 1.8.1. , que el proveedor en el extranjero notificó 
ante la ACAJA, de acuerdo con la regla 3.5.9. 

11. Confirmar que los documentos equivalentes que emitan los pro
veedores en el extranjero a que se refiere la re9la 3.5.9., cuenten con 
los elementos previstos en el antepenúltimo parrafo de dicha regla. 

111. Verificar que el nombre del adquirente señalado en el docu
mento equivalente y el título de propiedad proporcionados por el 
proveedor en el extranjero registrado conforme a la regla 3.5.9., co
rresponda al nombre del importador, el cual deberá ser residente en 
el territorio nacional. No obstante, en el caso de que dicho adquirente 
haya contratado los servicios de un tercero en territorio nacional para 
realizar la importación del vehículo usado, se deberá declarar en el 
pedimento respectivo el concepto incrementable correspondiente, 
conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley. así como el fo
lio del CFDI relativo a dicha prestación de servicios, en la clave que 
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. En los demás 
casos en los que no coincidan los nombres referidos en la presente 
fracción, no procederá la aplicación del supuesto establecido en el 
artículo Décimo Primero de la "Resolución que establece el mecanis
mo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas 
a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", 
publicada en el DOF el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores mo
dificaciones. 

Ley 2-XV/11, 54, 65, Resolución que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a pre
cios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 11, 
RGCE 1.8.1. , 3.5.9., Anexo 22 

Acuerdo automotriz para garantizar contribuciones en importa
ción definitiva de vehículos usados 

3.5.11. Para los efectos del artículo Tercero del "Acuerdo por el 
que se establece el Programa para que los Gobiernos Locales Ga
ranticen Contribuciones en la Importación Definitiva de Vehículos Au
tomotores Usados destinados a permanecer en la Franja y Región 
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Fronteriza Norte", publicado en el DOF el 11 de abril de 2011, las 
personas físicas residentes en la zona que señala el citado Programa, 
podrán realizar la importación definitiva de un vehículo usado cada 3 
años, conforme a lo siguiente: 

1, Tramitar el pedimento de importación definitiva con clave ''A 1" o 
"VF", según corresponda, conforme a lo dispuesto en el Apéndice 2, 
del Anexo 22, asentando en el campo de identificador, la clave "VJ" 
del Apéndice 8, del citado Anexo. 

11, Cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en la frac
ción 11 , incisos b) , d), f), g), h), i) y j) de la regla 3.5.1. 

111. La importación definitiva de los vehículos se podrá efectuar por 
las aduanas ubicadas dentro de la circunscripción de la entidad fede
rativa de que se trate, por conducto de un agente aduanal o agencia 
aduanal, adscrito a la aduana por la que se pretenda realizar la im
portación. 

IV. El campo de RFC del pedimento se deberá dejar en blanco 
cuando no se cuente con la homoclave e invariablemente en el cam
po de la CURP, se deberá anotar la clave CURP correspondiente al 
importador. 

V, Al pedimento se deberá anexar la siguiente documentación: 

a) Copia del título de propiedad o documento equivalente expedi
do por el proveedor extranjero a nombre del importador o endosada 
a favor del mismo o la nota de venta a nombre del importador (Bill of 
Sale) , con el que se acredite la propiedad del vehículo, la cual deberá 
ser transmitida en términos de la regla 1.9.18., y presentada de con
formidad con la regla 3.1.31. 

b) Original de la constancia de depósito en cuenta aduanera de 
garantía emitida por la Institución del Sistema Financiero autorizada. 

c) Calca o fotografía digital del NIV del vehículo. 

d) Copia de la identificación oficial o CURP y el documento con 
el que acredita su domicilio en la Franja o Re~ión Fronteriza de la 
entidad federativa en la cual realiza la importacion. 

VI, En estos casos, el pago de las contribuciones deberá realizar
se conforme a lo establecido en la regla 1.6.2. 

VII. Activar el mecanismo de selección automatizado, en caso de 
gue el resultado sea reconocimiento aduanero, se deberá presentar 
f1sicamente el vehículo ante la aduana. 

Ley 2-XV/11, 43, 95, 96, Acuerdo por el que se establece el Progra
ma para que los Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en la 
Importación Definitiva de Vehículos Automotores Usados destinados 
a permanecer en la Franja y Región Fronteriza Norte 3, RGCE 1.6.2., 
1.9.18. , 3.1.31., 3.5.1. , Anexo 22 

Registro de empresas proveedoras de antecedentes de vehícu
los usados y renovación 

3,5, 12. Para efectos de la fracción XIII, de la regla 1.8.2., la AGA 
podrá otorgar la inscripción en el registro de empresas proveedoras 
de antecedentes de vehículos usados y, en su caso, la renovación del 
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mismo, a los interesados que presenten la solicitud correspondiente, 
de conformidad la ficha de trámite 76/LA del Anexo 1-A y cumplan 
con lo siguiente: 

l. Las empresas residentes en el extranjero deberán acreditar me
diante información disponible de forma publica que es una empresa 
proveedora de antecedentes de vehículos usados del país de proce
dencia. 

De igual forma, las empresas a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán acreditar que cotizan en mercados reconocidos o que perte
necen a corporativos que coticen en dichos mercados, de conformi
dad con lo establecido en el artículo 16-C, fracción 11, del CFF. 

Tratándose de empresas constituidas conforme a la legislación 
mexicana deberán acreditar que cuentan con un contrato de exclusi
vidad en territorio nacional para prestar los mismos servicios que el 
proveedor en el extranjero, siempre que éste cumpla con las caracte
rísticas indicadas en esta fracción. 

11. Contar con sistemas de información de consulta en línea, mis
mos que se utilizarán de confronta por la autoridad aduanera. Por tal 
motivo, los exportadores, importadores, autorizados para prestar los 
servicios de prevalidación electrónica de datos, contenidos en el pe
dimento, conforme a la regla 1.8.1. y agentes aduanales o agencias 
aduanales, no podrán suministrar o proveer información a las empre
sas proveedoras de antecedentes de vehículos usados, a fin de ga
rantizar la confiabilidad de la información. Asimismo, la consulta o el 
uso de dicha información no deberá estar condicionada a vehículos 
de exportación a México o la utilización de un intermediario o tercero. 

111. Cuando los servicios se ofrezcan en los Estados Unidos de 
América y Canadá, la información procesada que contenga su base 
de datos deberá tener cobertura de todos los estados de Estados 
Unidos de América y de todos los estados de Canadá. Para el caso 
de que los servicios se ofrezcan sólo en uno de los países de referen
cia, la información procesada que contenga su base de datos deberá 
tener cobertura de todos los estados del país que corresponda. Di
cha cobertura deberá estar publicada en la página de Internet oficial 
de la empresa. 

IV. Acreditar que cuenta con un programa de compra de vehículos 
(programa de recompra) en caso de errores u omisiones respecto 
a la información de los mismos, el cual deberá estar vigente en el 
país de procedencia y publicado en la pá9.ina de Internet oficial de 
la empresa, sin condicionar la garantía a solo vehículos que se van a 
exportar a territorio nacional o que la garantía sólo aplica mediante la 
utilización de un intermediario o tercero. 

V. La información que emita y que se deberá proporcionar a las au
toridades competentes y a los autorizados para prestar los servicios 
de prevalidación electrónica de datos, contenidos en el pedimento, 
que corresponda, para la consulta de confirmación respecto de los 
vehículos usados objeto de importación, de conformidad con el ar
tículo 6 del Decreto de vehículos usados, así como de la regla 3.5.1. , 
fracción 11 , inciso g) , numeral 2, deberá mostrar como mínimo: 
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a) Lectura del odómetro, que detecte posibles alteraciones al mis-
mo. 

b) Historial de pérdida total. 

e) Historial de rescate. 

d) Reporte de robo en el país de procedencia. 

e) Historial del vehículo en materia de inspección físico-mecánica. 

f) Historial del vehículo en materia de cumplimiento de emisión 
de gases. 

g) Número del título o títulos de propiedad, por fecha o número. 

h) Matrícula o placas vehiculares con capacidad para verificar su 
vigencia, su coincidencia con el título y el vehículo que físicamente se 
pretende importar. 

En los campos correspondientes se deberá manifestar la informa
ción requerida antes mencionada. En caso de que el campo esté 
vacío se entenderá inexistente sin perjuicio de las facultades de com
probación de la autoridad aduanera. La responsabilidad de que los 
reportes cuenten con la información será de las empresas proveedo
ras de antecedentes de vehículos usados que cuenten con el registro 
otorgado por la AGA en términos de la presente regla. 

En caso de que se detecten posibles irregularidades en la infor
mación contenida en las bases de datos de la empresa, el incum
plimiento de requisitos para el otorgamiento del presente registro u 
obligaciones inherentes al registro , la autoridad aduanera requerirá 
para que, en un plazo de 10 días, contado a partir de la notificación 
del requerimiento , proporcione la documentación e información que 
desvirtúe las mismas. Cuando no se proporcione en el plazo señala
do o, la información o documentación no desvirtúe la posible irregu
laridad, se notificará la cancelación de su registro. 

Derivado de la cancelación del registro, la empresa, sus socios 
y accionistas, no podrán solicitar un nuevo registro al amparo de la 
presente regla en un plazo de 3 años, contados a partir de la fecha de 
la resolución de cancelación. 

Las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados 
que cuenten con el registro a que se refiere la presente regla, podrán 
solicitar a la ACAJA que éste se deje sin efectos. 

Las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados 
a quienes se les haya otorgado el registro a que se refiere la presente 
regla, antes de transmitir los datos que emita para la consulta de 
confirmación respecto de los vehículos usados objeto de importación 
de conformidad con el artículo 6 del Decreto de vehículos usados, 
así como de la regla 3.5.1. , fracción 11, inciso g), numeral 2, deberán 
presentar ante la ACAJA, lo siguiente: 

l. Copia del instrumento jurídico a través del cual se formaliza la 
transmisión electrónica de datos de vehículos usados entre la empre
sa proveedora de antecedentes de vehículos usados y la(s) perso
na(s) moral(es) que presta(n) el servicio de prevalidacion electrónica 
de datos, contenidos en los pedimentos. 
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11. Información relacionada con las altas y bajas de la(s) perso
na(s) moral(es) que presta(n) el servicio de prevalidación electrónica 
de datos, contenidos en los pedimentos con los que se tiene acuerdo 
para la transmisión de información de datos de vehículos usados. 

El SAT publicará en su Portal el nombre, denominación o razón 
social de las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos 
usados en el extranjero que tengan el registro previsto en la presente 
regla, así como de la(s) persona(s) moral(es) que presta(n) el servicio 
de prevalidación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos, 
con las que cada empresa tenga acuerdo para la transmisión electró
nica de datos de vehículos usados. 

Ley 16-A, 36, 144-A-VI, Decreto de vehículos usados 6, CFF 16-C, 
Reglamento 13, RGCE 1.2.2. , 1.8.1., 1.8.2., 3.5.1. , Anexo 1-A 

Importación definitiva de vehículos usados de conformidad con 
el artículo Cuarto del "Acuerdo por el que se establece el Progra
ma para que los Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones 
en la Importación Definitiva de Vehículos Automotores Usados 
destinados a permanecer en la Franja y Región Fronteriza Norte" 

3.5.13. Para los efectos del artículo Cuarto del "Acuerdo por el que 
se establece el Programa para que los Gobiernos Locales Garanticen 
Contribuciones en la lmportacion Definitiva de Vehículos Automoto
res Usados destinados a permanecer en la Franja y Región Fronteriza 
Norte", publicado en el DOF el 11 de abril de 2011 , las personas físi
cas residentes en dicha zona que señala el citado Programa, podrán 
realizar la importación definitiva de un vehículo usado, conforme a lo 
siguiente: 

l. Tramitar el pedimento de importación definitiva con clave "A 1 ", 
"VU" o "VF", según corresponda, conforme a lo dispuesto en el 
Apéndice 2 del Anexo 22, asentando en el campo de identificador, la 
clave "VJ " del Apéndice 8 del citado Anexo 22. 

11. La importación definitiva de los vehículos se podrá efectuar por 
las aduanas ubicadas dentro de la circunscripción de la entidad fe
derativa de que se trate, por conducto de agente aduana! o agencia 
aduanal , adscrito a la aduana por la que se pretenda realizar la impor
tación. Tratándose de los agentes aduanales o agencias aduanales 
autorizadas para actuar en la Aduana de Ensenada, podrán tramitar 
la importacion definitiva de vehículos a que se refiere este artículo. 

111. El pedimento únicamente podrá amparar un vehículo y ningu
na otra mercancía. 

IV. El campo de RFC del pedimento se deberá dejar en blanco 
cuando no se cuente con la homoclave e invariablemente se deberá 
anotar la clave CURP del importador en el campo correspondiente. 

V. En el pedimento se deberá determinar y pagar el IGI aplicable, 
conforme al Decreto de vehículos usados, el IVA, el ISAN y el DTA, 
en los términos de las disposiciones legales aplicables. Cuando el 
valor declarado en el pedimento sea inferior a su precio estimado 
conforme a la "Resolución que establece el mecanismo para garan
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios es
timados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" , publicada 
el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, se deberá 
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acompañar al pedimento de importación la constancia de depósito o 
de la garantía, que garantice las contribuciones que correspondan a 
la diferencia entre el valor declarado y el respectivo precio estimado. 

VI. Al pedimento se deberá anexar la siguiente documentación: 

a) Copia del título de propiedad o documento equivalente expedi
do por el proveedor extranjero a nombre del importador o endosada 
a favor del mismo o la nota de venta a nombre del importador (Bill of 
Sale), con el que se acredite la propiedad del vehículo. 

b) En su caso, original de la constancia de depósito en cuenta 
aduanera de garantía emitida por la Institución del Sistema Financie
ro autorizada. 

e) Calca o fotografía digital del NIV. 

d) Copia de la identificación oficial o CURP y el documento con 
el que acredite su domicilio en la Franja o Re\)ión Fronteriza de la 
entidad federativa en la cual realiza la importacion. 

VII. En estos casos, el pago de las contribuciones deberá realizar
se conforme a lo establecido en la regla 1.6.2. 

VIII. Para los efectos del artículo Séptimo, inciso b) del Acuerdo de 
referencia, se deberá considerar que un vehículo usado se encuentra 
restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, 
cuando en el título de propiedad se asiente cualquier leyenda que 
declare al vehículo en las condiciones a que se refiere la fracción 11 , 
inciso f) de la regla 3.5.1 . 

IX. Activar el mecanismo de selección automatizado, en caso de 
gue el resultado sea reconocimiento aduanero, se deberá presentar 
fIsicamente el vehículo ante la aduana. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero se detecten 
errores en el NIV declarado en el pedimento, el agente aduana! o la 
agencia aduanal , deberá efectuar la rectificación del pedimento co
rrespondiente antes de la conclusión de dicho reconocimiento. 

X. Los agentes aduanales o agencias aduanales, deberán tomar 
y conservar en sus archivos la calca o fotografía difjital legibles del 
NIV y confirmar que los datos de la calca o fotografIa coincidan con 
los asentados en la documentación que ampara el vehículo. Asimis
mo, deberán confirmar mediante consulta a través de las confedera
ciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la 
autorización a que se refiere la regla 1.8.1 ., que el vehículo no se en
cuentre reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido 
para su circulación en el país de procedencia, debiendo conservar 
copia de la impresión de dicho documento en sus archivos. Asimis
mo, deberán proporcionarle al importador de manera electrónica o 
en impresión el resultado de la consulta, en la que aparezca el NIV; 
sin que sea necesario adjuntar al pedimento la impresión de la mis
ma; la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación podrá 
requerirla para su cotejo. 

La consulta a que se refiere el párrafo anterior, deberá contar por 
lo menos con la siguiente información: 
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a) Verificación de vehículos reportados como robados; 

b) Tipo de título de propiedad, a través del cual se podrá confirmar 
lo dispuesto en la fracción 11 , inciso f) de la regla 3.5.1 .; 

c) Decodificación del NIV; y 

d) Clave y número de pedimento, así como el RFC o CURP del 
importador. 

Las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que 
cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1. , que pro
porcionen la consulta a que se refiere esta fracción , deberán poner 
a disposición del SAT dicha información para su consulta remota en 
tiempo real. 

XI. Para los efectos del artículo 146 de la Ley, la legal estancia de 
los vehículos importados en forma definitiva, se amparará en todo 
momento con el pedimento de importación definitiva que esté regis
trado en el SAAI. La certificación por parte de la aduana y el códir¡o 
de barras a que se refiere el Apéndice 17 del Anexo 22, se deberan 
asentar en la copia del pedimento de importación definitiva destina
da al importador, no siendo necesario imprimir la copia destinada al 
transportista. 

El trámite a que se refiere la presente disposición podrá realizarse 
por un período de 180 días naturales, siguientes a la fecha en que la 
entidad federativa de que se trate lo dé a conocer en la Gaceta Oficial 
del Estado y en el DOF. 

Ley 2-XVIII, 146, Acuerdo por el que se establece el Programa para 
que los Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en la Importa
ción Definitiva de Vehículos Automotores Usados destinados a per
manecer en la Franja y Región Fronteriza Norte 4, "Resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público ", RGCE 1.6.2. , 1.8.1. , 3.5.1. , Anexo 22 

Capítulo 3.6. Cuadernos ATA 

Autorización de asociación garantizadora y expedidora de Cua
derno ATA 

3.6.1. Para los efectos de la autorización para actuar como aso
ciación garantizadora y expedidora del Cuaderno ATA en México, de 
conformidad con el "Decreto Promulgatorio del Convenio Aduanero 
sobre Cuadernos ATf,;', la cámara de comercio autorizada otorgará a 
la autoridad una garantía consistente en depósito en efectivo o fian
za, expedida a favor de la TESOFE, la cual subsistirá como garan
tía durante el primer año de actividades, debiendo ser actualizada 
anualmente por un monto equivalente al valor promedio anual de las 
operaciones efectuadas durante el año de calendario inmediato an
terior, amparadas con los Cuadernos ATA expedidos por la asocia
ción garantizadora y expedidora y, en su caso , por las asociaciones 
expedidoras. 

La autorización se otorgará por un plazo de 5 años y podrá pro
rrogarse sucesivamente hasta por un plazo igual, previa solicitud del 
interesado presentada un año antes de su vencimiento y siempre que 
no haya infringido el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la 
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autorización, de acuerdo a las disposiciones internacionales y nacio
nales que regulan la operación de los Cuadernos ATA. 

El SAT procederá a la cancelación de la autorización cuando la 
asociación garantizadora y expedidora no cumpla con las condicio
nes y obligaciones establecidas en la autorizacion o prórroga, o bien, 
se incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo 144-A 
de la Ley. 

La asociación garantizadora y expedidora del Cuaderno ATA au
torizada, podrá solicitar ante la AGJ , autorización para que personas 
morales constituidas conforme a las leyes mexicanas actúen como 
asociaciones expedidoras de Cuadernos ATA en México, siempre 
que asuma la obligación de actuar como garantizadora. Para tales 
efectos, los interesados en obtener la autorización para actuar como 
asociaciones expedidoras, deberán cumplir con los requisitos que al 
efecto establezca dicha autoridad. 

La asociación garantizadora y expedidora, así como las asocia
ciones expedidoras de los Cuadernos ATA, deberán contar con los 
medios de cómputo que les permita llevar un registro de sus opera
ciones mediante un sistema automatizado, conforme a los lineamien
tos que para tal efecto emita el SAT, mismos que se darán a conocer 
en el Portal del SAT, respecto de las mercancías importadas o expor
tadas temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA. 

Asimismo, deberán transmitir a las autoridades aduaneras, la in
formación relativa a las mercancías que se pretendan importar o ex
portar temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, conforme a 
los lineamientos que para tal efecto se emitan, mismos que se darán 
a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 144-A, "Decreto Promulgatorio del Convenio Aduanero sobre 
Cuadernos ATA" 

Validez del Cuaderno ATA 
3.6.2. La autoridad aduanera, podrá aceptar en lugar del pedi

mento o la forma oficial aprobada por el SAT en el punto de entrada 
de las mercancías, cualquier Cuaderno ATA válido para su importa
ción temporal. 

Las mercancías importadas al amparo de un Cuaderno ATA debe
rán reexportarse dentro del plazo de 6 meses, de conformidad con 
los siguientes convenios: 

l. "Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo 
Profesional ". 

11. "Convenio Aduanero relativo a las Facilidades Concedidas a la 
Importación de Mercancías Destinadas a ser Presentadas o Utiliza
das en una Exposición, una Feria, un Congreso o una Manifestación 
Similar". 

111. "Convenio Internacional para Facilitar la Importación de Mues
tras Comerciales y Material de Publicidad". 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, comenzará a conta
bilizarse a partir de la fecha en que el portador del Cuaderno ATA lo 
presente junto con las mercancías ante el personal de la aduana y se 
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haya certificado por dicho personal , la certificación se realizará asen
tando el sello, fecha, nombre y firma del funcionario que intervenga 
en el despacho. 

La asociación garantizadora en México, podrá solicitar, de con
formidad con la ficha de trámite 77/LA del Anexo 1-A, la prórroga del 
plazo para reexportar las mercancías importadas temporalmente al 
amparo de un Cuaderno ATA, siempre que existan causas debida
mente justificadas. 

Las importaciones temporales al amparo de un Cuaderno ATA, 
podrán realizarse por cualquier aduana del país. 

La utilización de un Cuaderno ATA en términos de lo dispuesto en 
la presente regla, no libera al importador de responsabilidad en caso 
de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación 
temporal de la mercancía. 

Cuando las mercancías importadas temporalmente no puedan re
exportarse por encontrarse sujetas a un PAMA, el plazo para cumplir 
con la obligación de reexportación se suspenderá hasta la conclu
sión del mismo. 

La autoridad aduanera notificará a la asociación garantizadora 
en México los embargos practicados derivados del ejercicio de sus 
facultades de comprobación , así como los in iciados a su petición, 
respecto de las mercancías importadas temporalmente al amparo de 
un Cuaderno ATA, garantizado por dicha asociación. 

Ley 35, 106, 107, RGCE 1.2.2, Anexo 1-A 

Cuadernos ATA a la exportación 
3.6.3. Lo dispuesto en la regla 3.6.2., también será aplicable en 

el punto de salida para aquellas mercancías que sean exportadas 
temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA. 

Ley 113, 115, RGCE 3.6.2. 

Validez y vigencia de los Cuadernos ATA 
3.6.4. El Cuaderno ATA será válido siempre que contenga los da

tos previstos en el Anexo del Convenio ATA, se encuentre vigente al 
momento de efectuarse la importación temporal, no presente tacha
duras, raspaduras, ni enmendaduras y haya sido debidamente llena
do de forma legible e indeleble en idioma español , inglés o francés. 
En caso de haber sido llenado en otro idioma distinto a los citados, 
se deberá anexar su correspondiente traducción. 

El período de vigencia del Cuaderno ATA, será de un año conta
do a partir de la fecha de su expedición. Tratándose de mercancía 
importada temporalmente que vaya a rebasar el período de vigencia 
del Cuaderno ATA, en virtud de que la autoridad aduanera conce
dió al titular del mismo una prórroga para reexportar las mercancías 
amparadas por dicho cuaderno, el importador podrá presentar un 
Cuaderno ATA sustituto o la revalidación del Cuaderno ATA inicial, 
ante el personal de las aduanas señaladas en la regla 3.6.2. , para su 
certificación correspondiente. 

Después de la expedición de un Cuaderno ATA, ninguna mercan
cía podrá añadirse a la lista de mercancías enumeradas al dorso de 
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la cubierta del cuaderno, ni a las hojas de continuación adjuntas al 
mismo. 

La tenencia, transporte y manejo de las mercancías se deberá am
parar en todo momento con el original , o en el caso de reexportación 
en varios envíos , con copia simple del Cuaderno ATA. 

Los Cuadernos ATA que hayan expirado, deberán ser remitidos 
por el propio titular a la asociación expedidora. 

Ley 146-1, RGCE 3.6.2. 

Rechazo de Cuadernos ATA 
3.6.5. La autoridad aduanera invariablemente deberá rechazar los 

Cuadernos ATA que no cumplan con las especificaciones a que se 
refiere la regla 3.6.4., así como cuando dicho cuaderno carezca de la 
siguiente información: 

l. Nombre de la asociación expedidora; 

11. Nombre de la cadena de garantía internacional ; 

111. Los países o territorios aduaneros en que es válido; 

IV. Nombre de las asociaciones garantizadoras de dichos países 
o territorios aduaneros; y 

V. La descripción de las mercancías importadas temporalmente. 

Para efectos de lo señalado en las fracciones 111 y IV, los Cuadernos 
ATA que no contengan la referencia a México o a la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México, como asociación garantiza
dora de los Cuadernos ATA en México, deberán aceptarse siempre 
que dicha Cámara confirme ser la garantizadora del Cuaderno ATA, 
mediante la transmisión de la información del mismo al SAT. 

Ley 144, RGCE 3.6.2., 3.6.4. 

Sustitución de Cuadernos ATA en caso de pérdida 
3.6.6. En caso de pérdida, destrucción o robo de un Cuaderno 

ATA que ampare mercancías que se encuentren en territorio nacio
nal, la autoridad aduanera aceptará, a petición de la asociación expe
didora un Cuaderno ATA duplicado cuya vigencia será la misma que 
la prevista en el Cuaderno ATA sustituido. 

Ley 146-1, RGCE 3.6.4. 

Finalidad específica en el uso de Cuadernos ATA, procedimiento 
de despacho 

3.6.7. Las mercancías importadas temporalmente al amparo de un 
Cuaderno ATA, tendrán una finalidad específica y serán destinadas a 
ser reexportadas en el plazo establecido en la regla 3.6.2. , sin haber 
sufrido modificación o alteración alguna, a excepción de su deprecia
ción normal como consecuencia de su uso. 

Para los efectos del párrafo anterior, las mercancías que se impor
ten temporalmente con Cuadernos ATA, deberán presentarse ante el 
personal de la aduana conjuntamente con el Cuaderno ATA, para su 
despacho, no siendo necesario activar el mecanismo de selección 
automatizado. 
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Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de regulacio
nes y restricciones no arancelarias, en materia de sanidad animal y 
vegetal , salud pública, medio ambiente y seguridad nacional , se de
berán anexar los documentos que comprueben su cumplimiento. 

De no detectarse irregularidades, el personal de la aduana entre
gará las mercancías de inmediato y certificará el Cuaderno ATA co
rrespondiente, de acuerdo a la operación aduanera de que se trate. 

En caso de que se detecten mercancías excedentes o no mani
festadas o cualquier otra irregularidad relacionada con el Cuaderno 
ATA, las mercancías podrán ser importadas de conformidad con los 
procedimientos previstos en la Ley. 

Ley 35, 43, RGCE 3.6.2. 

Descargos en Cuadernos ATA 
3.6.8. El descargo de un Cuaderno ATA, se acreditará con el talón 

de reexportación correspondiente debidamente certificado por la au
toridad aduanera que haya intervenido en el despacho aduanero de 
las mercancías al efectuarse la reexportación de las mismas. 

No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá aceptar como 
prueba de la reexportación de las mercancías, incluso después de 
haber expirado el periodo de vigencia del Cuaderno ATA: 

l. Los datos consignados por las autoridades aduaneras de otro 
país Parte del Convenio ATA, en el momento de la importación o 
reimportación , o un certificado emitido por dichas autoridades con 
base en los datos asentados en el talón correspondiente del Cua
derno ATA, que acredite que las mercancías han sido importadas o 
reimportadas a dicho país. 

11. Cualquier otra prueba documental que acredite que las mercan
cías se encuentran fuera de territorio nacional. 

Se podrá efectuar el retorno parcial de las mercancías importa
das temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, siempre que no 
rebasen el plazo para su permanencia en territorio nacional , y los 
talones de reexportación del Cuaderno ATA, correspondan al número 
de envíos parciales que se vayan a efectuar. 

Cuando se presenten las mercancías para su reexportación y la 
autoridad detecte que están fuera del plazo, el portador del Cuaderno 
ATA podrá realizar el pago de la multa a que se refiere el articulo 183, 
fracción 11 , primer párrafo de la Ley, a efecto de no utilizar el mecanis
mo establecido en la regla 3.6.1 O. 

Cuando las autoridades aduaneras hayan dado descargo a un 
Cuaderno ATA sin objeción alguna, en relación con ciertas mercan
cías, no podrán reclamar a la asociación garantizadora el pago de 
las cantidades a que se refiere la regla 3.6.10. , en lo que respecta a 
dichas mercancías, sin embargo, podrán presentar una reclamación 
a la asociación garantizadora si se comprueba posteriormente que el 
descargo del Cuaderno ATA se obtuvo de forma irregular o fraudu
lenta, o que se infringieron las condiciones en que había tenido lugar 
la importación temporal. 

Ley 182-11, 183-11, RGCE 3.6.10. 
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Alternativas de descargo en Cuadernos ATA 
3.6.9. Para los efectos de la regla 3.6.8. , el descargo de una im

portación temporal al amparo de un Cuaderno ATA, también tendrá 
lugar cuando: 

l. Las mercancías se consuman durante su estancia en territorio 
nacional , debido a su uso o destino. 

En este caso , la asociación garantizadora quedará exonerada de 
sus obligaciones solamente cuando las autoridades aduaneras ha
yan identificado en el Cuaderno ATA, en el momento en que se reali
zó la importación, que las mercancías son consumibles . 

11. Las mercancías hayan resultado gravemente dañadas por ac
cidente, caso fortuito o causa de fuerza mayor, para lo cual deberán: 

a) Ser sometidas al pago de los derechos, impuestos de impor
tacion y demás cantidades exigibles que se generen en la fecha de 
pago, de acuerdo al estado en el que se acredite que se encuentran 
las mercancías, o 

b) Ser destruidas, de conformidad con el procedimiento previsto 
en la regla 4.2.17. 

RGCE 3.6.8., 4.2.17. 

Obligación solidaria de la Cámara responsable 
3.6.1 O. En caso de incumplimiento de las condiciones estableci

das para la importación temporal de las mercancías al amparo de un 
Cuaderno ATA, la asociacion garantizadora quedará obligada con
junta y solidariamente con las personas deudoras, al pago de los 
derechos e impuestos al comercio exterior, y demás contribuciones 
y cantidades exigibles. 

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad aduanera deberá, 
en el plazo de un año contado a partir de la fecha del vencimiento del 
Cuaderno ATA, requerir a la asociación garantizadora autorizada el 
pago de los derechos e impuestos al comercio exterior y demás con
tribuciones y cantidades exigibles, más un 1 O por ciento adicional. 

En este caso, la asociación presentará la documentación aduane
ra necesaria para comprobar que las mercancías se reexportaron en 
el plazo autorizado; dicha documentación se deberá exhibir dentro 
de un plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente al que 
surta efectos la notificación del requerimiento de pago por parte de 
la autoridad aduanera. Transcurrido dicho plazo sin que se haya pre
sentado la documentación respectiva, la asociación garantizadora 
deberá efectuar el pago provisional de las cantidades señaladas. 

Una vez efectuado el pago provisional, la asociación garantizado
ra tendrá un plazo de 3 meses contado a partir de la fecha del pago 
provisional , para comprobar que las mercancías fueron reexportadas 
en el plazo autorizado, a fin de obtener la restitución de las cantida
des pagadas provisionalmente. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
presentado la documentación comprobatoria, el pago tendrá el ca
rácter de definitivo. 

Cuando se acredite que las mercancías importadas temporal
mente se reexportaron fuera del plazo previsto para su importación 
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temporal, el pago de la multa a que se refiere el artículo 183, fracción 
11 , primer párrafo de la Ley, podrá requerirse a la asociación garantiza
dora en el plazo a que se refiere el párrafo que antecede. 

Ley 182-11, 183-11, RGCE 3.6.1. 

Cambio de régimen de importaciones al amparo de Cuadernos 
ATA 

3.6.11. Las mercancías importadas al amparo de un Cuaderno 
ATA, bajo el "Convenio Aduanero relativo a las Facilidades Concedi
das a la Importación de Mercancías Destinadas a ser Presentadas o 
Utilizadas en una Exposición, una Feria, un Congreso o una Manifes
tación Similar", podrán importarse definitivamente pagando las con
tribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias, causadas a la 
fecha de pago, mediante la aplicación de las cuotas, bases gravables 
y tipos de cambio de moneda vigentes a esa fecha, además de cum
plir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que les sean 
aplicables, sin que se requiera la presentación física de la mercancía. 

Para tal efecto, se deberá tramitar un pedimento de importación 
definitiva con las claves que correspondan conforme a los Apéndices 
2 y 8, del Anexo 22. 

Ley 35, 36-A, 93, Reglamento 140, RGCE 3.6.1. , Anexo 22 

Sanciones en el uso de Cuadernos ATA 
3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autorida

des aduaneras entablarán procedimientos contra las personas que 
utilicen un Cuaderno ATA, para cobrar los derechos e impuestos al 
comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles, así 
como para imponer las sanciones a que dichas personas se hayan 
hecho acreedoras. En este caso, la asociación deberá prestar su co
laboración a las autoridades aduaneras. 

Ley 144-XVI, CFF 92, 108 

Capítulo 3.7. Procedimientos Administrativos 
Simplificados 

Importaciones y exportaciones con pedimento simplificado 
3.7.1. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 36-A, frac

ciones I y 11 , 43 de la Ley, las personas físicas que tributen en los 
términos del Título IV, Capítulo 11 , Sección II de la Ley del ISR, podrán 
optar por efectuar la importación o exportación de mercancías cuyo 
valor no exceda de 3,000 (tres mil dólares) o su equivalente en mone
da nacional o extranjera mediante pedimento simplificado conforme 
a lo siguiente: 

l. Deberán tramitar por conducto de un agente aduana!, agencia 
aduana! o representante legal acreditado, un pedimento de importa
ción o exportación definitiva con las claves que correspondan confor
me a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22. 

11. La información que se declare en los campos del pedimento 
correspondientes a la clave en el RFC, nombre y domicilio del impor
tador o exportador, deberá corresponder a la información declarada 
en el RFC. 
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111. En el campo del pedimento de importación o exportación co
rrespondiente a la fracción arancelaria, se deberá asentar el código 
genérico 9901.00.01 , cuando la unidad de medida de la mercancía 
corresponda a piezas y 9901.00.02, cuando la unidad de medida de 
la mercancía corresponda a kilogramos. 

IV. Anexar al pedimento de importación o exportación. el CFDI o 
documento equivalente que exprese el valor de las mercancías, pre
sentada y transmitida conforme a los artículos 36-A, 37-A y 59-A de 
la Ley. 

V. Las mercancías sujetas a NOM's deberán acreditar su cumpli
miento de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

VI. Previo a la importación o exportación deberá presentar, en su 
caso , el formato denominado "Encargo conferido al agente aduanal 
para realizar operaciones de comercio exterior o la revocación del 
mismo" o "Encargo conferido a la agencia aduana! para realizar ope
raciones de comercio exterior o la revocación del mismo" del Anexo 
1. 

Las mercancías que se encuentren sujetas a regulaciones y res
tricciones no arancelarias distintas de las NOM's y cuotas compen
satorias ; o a impuestos distintos del IGI o del IVA, no podrán ser 
importadas o exportadas mediante el procedimiento establecido en 
la presente regla, ni las mercancías que se clasifiquen en alguna de 
las fracciones arancelarias del Capítulo 87 de la TIGIE, excepto para 
las mercancías que se clasifiquen en las partidas 87.08, 87.12, 87.13, 
87.14 y 87.16, únicamente para los semirremolques con longitud de 3 
metros sin suspensión hidráulica ni neumática, así como las mercan
cías que se clasifiquen en las subpartidas 8711.1 O, 8711.20 y 8716.80 
de la TIGIE. 

La determinación de las contribuciones que se causen con motivo 
de la importación de mercancías a que se refiere la presente regla, se 
calcularán aplicando al valor comercial de las mercancías una tasa 
global del 19%. En el caso de mercancías sujetas a cuotas compen
satorias, no será aplicable la tasa global del 19% y sólo podrán ser 
importadas conforme a la presente regla, siempre que en el pedimen
to se señale la fracción arancelaria que le corresponda a la mercancía 
y se cubran las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensato
rias que corresponda de conformidad con la TIGIE. 

Ley 36, 36-A-I-II, 37-A, 40, 43, 59, 59-A, 96, LIGIE Capítulo 87, Ley 
del /SR Título IV, Capítulo 11, Sección 11, RGCE 1.2.1., 3.1.8. , Anexos 1 
y 22 

Despacho de mercancías por vía postal 
3.7.2. Para los efectos de los artIculos 21 , 59, último párrafo, 82 y 

88 de la Ley, las operaciones que se realicen por vía postal , se suje
tarán a lo siguiente: 

l. Se realizará la importación de mercancías sin utilizar el formato 
"Boleta aduana!" del Anexo 1, ni los servicios de agente aduanal , 
agencia aduanal , apoderado aduanal o representante legal acredita
do, y sin el pago del IGI, del IVA y DTA, siempre que: 
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a) El valor en aduana de las mercancías a importar, por destina
tario o consignatario, sea igual o menor al equivalente en moneda 
nacional o extranjera a 50 (cincuenta dólares); y 

b) La mercancía no esté sujeta al cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

Al amparo de lo establecido en la presente fracción , se podrá 
efectuar la importación de libros, independientemente de su cantidad 
o valor, salvo aquellos que se clasifiquen en la fracción arancelaria 
4901.10.99 de la TIGIE que estén sujetos al pago del IGI. 

11. Se podrá realizar la importación de mercancías utilizando el 
formato "Boleta aduana!" del Anexo 1, sin los servicios de agente 
aduanal , agencia aduana! , apoderado aduanal ni de representante 
legal acreditado, y sin el pago del DTA, aplicando al valor de las mer
cancías una tasa global del 19% o las señaladas en las fracciones 1 

y II de la re!¡lla 3.7.6. , según corresponda, utilizando en este caso el 
código generico 9901.00.06. , siempre que: 

a) El valor en aduana de las mercancías, por destinatario o con
signatario, no exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera 
a 1,000 (mil dólares) ; y 

b) Se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables. 

Las mercancías cuyo valor en aduana, por destinatario o con
signatario, sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o 
extranjera a 50 (cincuenta dólares) y éstas se encuentren sujetas al 
pago de contribuciones distintas del IGI, IVA o DTA, deberán impor
tarse al amparo del procedimiento establecido en la presente frac
ción, pagando las contribuciones correspondientes. 

La importación de mercancías realizadas conforme a esta frac
ción, no será deducible para efectos fiscales. 

Los datos contenidos en la "Boleta aduana!" del Anexo 1, son 
definitivos y sólo podrán modificarse una vez antes de realizarse el 
despacho aduanero de las mercancías, cuando proceda a juicio de 
la autoridad aduanera, mediante la rectificación a dicha boleta, siem
pre que el interesado presente una solicitud por escrito dirigida a la 
autoridad aduanera que efectuó la determinación para el pago de las 
contribuciones o ante la oficina del SEPOMEX correspondiente y se 
trate de los siguientes datos: descripción, valor o la cantidad a pagar 
de la mercancía. La rectificación se hará constar en la propia boleta, 
debiendo asentarse la firma y sello de la autoridad aduanera que rea
liza dicha rectificación. 

No podrán importarse bajo el procedimiento previsto en la presen
te regla, mercancías de difícil identificación, que por su presentación 
en forma de polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como: 
pastillas, trociscos, comprimidos, ¡¡ranulados, tabletas, cápsulas y 
grageas, que requieran de análisis f1sicos o químicos, o ambos, para 
conocer su composición, naturaleza, origen y demás características 
necesarias para determinar su clasificación arancelaria, indepen
dientemente de la cantidad y del valor consi(lnado. De igual manera, 
no podrán importarse y exportarse por la v,a postal las mercancías 
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prohibidas por los acuerdos internacionales en materia postal de los 
que México sea Parte, así como por la TIGIE. 

Tratándose de las exportaciones, independientemente de la canti
dad y valor comercial de las mercancías, el interesado podrá solicitar 
la utilización de la "Boleta aduana!" del Anexo 1. 

El SEPOMEX deberá transmitir electrónicamente a la autoridad 
aduanera de manera mensual, dentro de los primeros 5 días del mes 
de calendario SifJuiente al mes en que se haya realizado el despacho 
de las mercanc1as, la información asociada a cada operación reali
zada durante el citado período, con independencia que haya sido o 
no expedida una "Boleta aduanal " del Anexo 1, cumpliendo con los 
lineamientos que establezca dicha autoridad. La información será la 
siguiente: 

l. Información del destinatario: 

a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Domicilio (calle, número, código postal, ciudad y país). 

e) Teléfono, en caso de contar con dicha información. 

d) Correo electrónico, en caso de contar con dicha información. 

11. Información del remitente: 

a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Domicilio (calle, número, código postal, ciudad y país). 

e) Teléfono, en caso de contar con dicha información. 

d) Correo electrónico, en caso de contar con dicha información. 

111. Información por cada envío individual: 

a) Descripción de la mercancía. 

b) Número de piezas. 

e) Peso bruto. 

d) Unidad de medida. 

e) Valor declarado. 

f) Moneda. 

g) País de procedencia. 

h) Fecha de arribo a territorio nacional/fecha de salida del territorio 
nacional. 

i) Número y fecha de emisión de la guía de embarque. 

j) Número y fecha de emisión de la "Boleta aduana!" del Anexo 1, 
en su caso. 

Ley 21 , 59, 82, 88, RGCE 1.2.1 ., 3.7.6., Anexo 1 
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Registro de Empresas de mensajería y paquetería 
3. 7.3. Para efectos de los artículos 59. último párrafo y 88 de la 

Ley, las empresas de mensajería y paquetería interesadas en reali
zar el despacho aduanero de las mercancías mediante los procedi
mientos simplificados previstos en las reglas 3.7.4. y 3.7.5., deberán 
solicitar el Registro de Empresas de Mensajería y Paquetería, el cual 
tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse por un plazo 
igual , de conformidad con la ficha de trámite 78/LA del Anexo 1-A. 

Las empresas de mensajería y paquetería que hubieren obtenido 
el registro a que se refiere la presente regla, estarán sujetas a las 
siguientes obligaciones: 

l. Dar aviso a la ACIA, en caso de que utilicen los procedimien
tos simplificados para un mismo consignatario o destinatario o se 
señale un mismo domicilio de entrega en más de 5 operaciones de 
importación de mercancías, en un mes de calendario. El aviso deberá 
transmitirse cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 124/LA 
del Anexo 1-A. 

11. Aquellas que realicen el despacho de mercancías utilizando el 
procedimiento simplificado previsto en la regla 3.7.5., tratándose de 
tráfico aéreo, deberán transmitir electrónicamente a la ACIA, una rela
ción detallada de los pedimentos tramitados en el mes de calendario 
inmediato anterior, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 
125/LA del Anexo 1-A. 

111. Proporcionar acceso en línea a su sistema de análisis de riesgo 
a la aduana donde efectuarán sus operaciones. 

IV. Realizar la transmisión de la información de carga aérea a que 
se refiere la regla 1.9.10. 

V. Cumplir permanentemente con los requisitos y obligaciones in
herentes al "Registro de empresas de mensajería y paquetería". 

Cuando las empresas de mensajería y paquetería registradas omi
tan transmitir la información a gue se refieren las fracciones I y II del 
párrafo anterior, la ACIA aplicara la multa que corresponda de confor
midad con la Ley, por cada incumplimiento. 

El pa¡¡o de las multas no libera a las empresas de mensajería y 
paqueteria registradas, de la obligación de transmitir el aviso o la re
lación detallada de pedimentos. Dichas empresas deberán enviar la 
información omitida a la ACIA de conformidad con las fichas de trá
mite 124/LA y 125/LA del Anexo 1-A, en un plazo no mayor a 15 días, 
contados a partir de la notificación de la multa correspondiente. 

Serán causales de cancelación del registro a que se refiere la pre
sente regla, las siguientes: 

l. Presente y/o declare documentación o información falsa, altera
da o con datos falsos en cualquier trámite relacionado con la solicitud 
del registro a que se refiere la presente regla. 

11. Cuando se detecte que realizó el despacho de mercancías en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 59, último párrafo y 88 
de la Ley, en relación con las reglas 3.7.4. y 3.7.5. 
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111. Incumpla con lo dispuesto en el cuarto párrafo de la presente 
regla. 

IV. En los demás casos previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Para efectos de la cancelación del registro, se estará a lo dispues
to en el artículo 144-A de la Ley. 

Las empresas de mensajería y paquetería a las que se les hubie
se cancelado el registro , podrán acceder a un nuevo registro, hasta 
transcurrido un plazo de 1 año contado a partir de que se notifique 
la resolución. 

Ley 14, 14-A, 59, 88, 144-A, CFF 17-H Bis, 17-K, 27, 69, 69-8, 130, 
Reglamento del CFF 29, RGCE 1.2.2., 3.7.4. , 3.7.5., Anexo 1-A 

Importación con pedimento y procedimiento simplificado por em
presas de mensajería registradas cuando el valor en aduana de 
las mercancías exceda de 1,000 (mil dólares) 

3.7.4. Para efectos de los artículos 20, fracción VII , 36, 36-A, 43, 
59, último párrafo, 81 y 88 de la Ley, en relación con el artículo 240 
del Reglamento, las empresas de mensajería y paquetería que cuen
ten con el "Registro de Empresas de Mensajería y Paquetería" a que 
se refiere la regla 3.7.3., interesadas en efectuar el despacho de la 
importación de las mercancías por ellos transportadas cuando el va
lor en aduana de las mercancías exceda de 1,000 (mil dólares) o 
su equivalente en moneda nacional o extranjera, por destinatario o 
consignatario, estarán a lo siguiente: 

l. Deberán tramitar un pedimento por conducto de agente adua
na!, agencia aduanal , apoderado aduanal o a través de su represen
tante legal acreditado, manifestando: 

a) El RFC, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal 
del importador; 

b) La descripción, estado, origen y valor en aduana de las mer-
cancías; 

c) La fracción arancelaria que corresponda; 

d) El monto de las contribuciones aplicables; 

e) Las cuotas compensatorias causadas por su importación, en 
su caso; 

f) El cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arance
larias; y 

g) Demás formalidades previstas en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

11. Podrán efectuar el despacho de las mercancías a que se refiere 
el primer párrafo, por conducto de agente aduanal , agencia aduanal , 
apoderado aduanal o a través de su representante legal acreditado, 
mediante pedimento y procedimiento simplificado, siempre que cum
plan con lo siguiente: 
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a) Declarar el RFC del importador, cuando éste no hubiera sido 
proporcionado, se podrá asentar el que corresponda a la empresa de 
mensajería y paquetería, o la clave EDM930614781. 

b) Declarar el nombre y domicilio del importador, cuando estos 
datos no hubieran sido proporcionados, se deberán asentar los da
tos de la empresa de mensajería y paquetería. 

e) Asentar en el campo correspondiente a la fracción arancelaria, 
el siguiente código generico, según corresponda: 

1. 9901 .00.01 , cuando la unidad de medida de la mercancía co
rresponda a piezas. 

2. 9901 .00.02, cuando la unidad de medida de la mercancía co
rresponda a kilos. 

3. 9901.00.05, cuando la unidad de medida de la mercancía co
rresponda a I itros. 

Cuando las empresas de mensajería y paquetería realicen opera
ciones de importación de mercanc,as clasificadas en las fracciones 
arancelarias 7102.10.01 , 7102.21.01 y 7102.31.01 de la TIGIE, debe
rán declarar en el pedimento la fracción arancelaria que corresponda 
a dicha mercancía. independientemente del código genérico que se 
asiente para las mercancías distintas a las señaladas en el presente 
párrafo. 

d) Determinar las contribuciones que se causen con motivo de 
la importación de mercancías a que se refiere la presente fracción, 
aplicando al valor de las mercancías una tasa global del 20% o las se
ñaladas en las fracciones I y II de la regla 3.7.6., según corresponda. 

e) Transmitir los documentos que acrediten que las mercancías 
cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias que, 
en su caso, correspondan a la fracción arancelaria de las mismas, 
de conformidad con la TIGIE, independientemente de que en el pe
dimento se asiente el código genérico. No podrán ser importadas 
mediante el procedimiento simplificado establecido en la presente 
fracción , las mercancías que se clasifiquen en alguna de las fraccio
nes arancelarias del Capítulo 87 de la TIGIE. 

No será necesario que los destinatarios o consignatarios estén 
inscritos en el Padrón de Importadores, siempre que el valor en adua
na de las mercancías no exceda del equivalente en moneda nacional 
a 5,000 (cinco mil dólares) , y se asienten los datos relativos al RFC, 
nombre, denominación o razón social del importador y no se efectúe 
más de una operación por destinatario o consignatario en cada mes 
de calendario. 

Lo dispuesto en la presente fracción, no será aplicable en el caso 
de mercancías sujetas a cuotas compensatorias . 

Además de lo dispuesto en las fracciones anteriores, las empresas 
de mensajería y paquetería deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar, previo a la importación, el formato denominado "En
cargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de co
mercio exterior o la revocación del mismo", o el "Encargo conferido a 
la agencia aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o 
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la revocación del mismo" del Anexo 1, de conformidad con las reglas 
1.2.6. y 1.2.7. , respectivamente . 

11. Transmitir anexo al pedimento el CFDI o documento equivalen
te, que exprese el valor en aduana de la mercancía, conforme a los 
artículos 36-A y 59-A de la Ley, excepto en el supuesto previsto en la 
regla 3.1.8., primer párrafo. 

111. Declarar en el pedimento la clave que corresponda conforme a 
los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22. 

No podrán importarse conforme a lo previsto en la presente regla, 
mercancías de difícil identificación que. por su presentación en forma 
de polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como: pastillas, tro
ciscos , comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas y grageas, que 
requieran de análisis fIsicos o químicos, o ambos, para conocer su 
composición , naturaleza, origen y demás características necesarias 
para determinar su clasificación arancelaria, independientemente de 
la cantidad y del valor consignado. 

Ley 2-XV/11, 20-VII, 35, 36, 36-A, 43, 59, 59-A, 81, 88, LFD 49-IV, 
LIGIE Capítulo 87, Reglamento 240, RGCE 1.2.6., 1.2.7., 3.1.8., 3.7.3. , 
3.7.6. , Anexos 1 y 22, RMF Anexo 19 

Despacho simplificado de mercancía por empresas de mensaje
ría y paquetería cuando el valor de las mercancías no exceda de 
1,000 (mil dólares) tratándose de importación o sin límite en caso 
de exportación 

3.7.5. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 20, fracción 
VII, 43, 59, último párrafo, 81 y 88 de la Ley y 240 del Reglamento, las 
empresas de mensajería y paquetería que cuenten con el "Registro 
de Empresas de Mensajería y Paquetería", a que se refiere la regla 
3.7.3., podrán efectuar el despacho de las mercancías por ellas trans
portadas, cuando el valor en aduana de las mercancías no exceda de 
1,000 (mil dólares) o su equivalente en moneda nacional o extranjera, 
por destinatario o consignatario, tratándose de importación, sin que 
el límite de valor sea aplicable a la exportación, para lo cual deberán: 

l. Tramitar un pedimento por conducto de agente aduana!, agen
cia aduanal , apoderado aduanal o representante legal acreditado, 
mismo que podrá amparar las mercancías de un solo destinatario, 
consignatario o remitente entregándole el pedimento al interesado 
o bien, las mercancías transportadas en un mismo embarque de di
ferentes destinatarios, consignatarios o remitentes en cuyo caso de
berán entregar a cada uno de ellos, copia simple del pedimento, el 
cual no será deducible para efectos fiscales. El citado pedimento se 
tramitará de conformidad con lo siguiente: 

a) Tratándose de importaciones, en el campo correspondiente a la 
fracción arancelaria, se deberá asentar el siguiente código genérico, 
según corresponda: 

1. 9901.00.01 , cuando la unidad de medida de la mercancía co
rresponda a piezas. 

2. 9901.00.02, cuando la unidad de medida de la mercancía co
rresponda a kilos. 
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3. 9901 .00.05, cuando la unidad de medida de la mercancía co
rresponda a litros. 

b) En el caso de exportaciones, se deberá declarar el código ge
nérico 9902.00.01. 

e) Tratándose de operaciones de importación o exportación de 
mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 7102.10.01 , 
7102.21.01 y 7102.31.01 de la TIGIE, deberán declarar en el pedi
mento la fracción arancelaria que corresponda a dicha mercancía, 
independientemente del código genérico que se asiente para las 
mercancías distintas a las señaladas en los incisos a) o b) de la pre
sente fracción. 

d) Declarar el RFC del importador, cuando éste no hubiera sido 
proporcionado, se podrá asentar el que corresponda a la empresa de 
mensajería y paquetería, o la clave EDM930614781. 

e) Declarar el nombre y domicilio del importador, cuando estos 
datos no hubieran sido proporcionados, se deberán asentar los da
tos de la empresa de mensajería y paquetería. 

11. Transmitir los documentos que acrediten que las mercancías 
cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias que, 
en su caso, correspondan a la fracción arancelaria de las mismas de 
conformidad con la TIGIE, independientemente de que en el pedi
mento se asiente el código generico, a que se refieren los incisos a) 
y b) de la fracción l. 

111. Determinar las contribuciones que se causen con motivo de 
la importación de mercancías, aplicando al valor de las mismas una 
tasa global del 19% a excepción de los supuestos señalados en las 
fracciones I y 11 de la regla 3.7.6. , en cuyo caso se pagarán las tasas 
que correspondan. 

No obstante lo anterior, se podrá efectuar el despacho de las mer
cancías sin el pago del IGI y del IVA, siempre que: 

a) Se encuentren amparadas con una guía aérea o conocimiento 
de embarque y el valor consignado en éstos, no exceda al equivalen
te en moneda nacional o extranjera a 50 (cincuenta dólares); 

b) No estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restriccio
nes no arancelarias, y 

e) Se pague la cuota mínima del DTA, establecida en el artículo 49, 
fracción IV de la LFD. 

IV. Para los efectos del artículo 7.8 (1) , inciso f) , sub-párrafo (ii) 
del T-MEC, se podrá efectuar el despacho de las mercancías que 
provengan de alguno de los países Parte de dicho Tratado sin el pago 
del IGI, siempre que se encuentren amparadas con una guía aérea 
o conocimiento de embarque, que el valor consignado en éstos sea 
superior a 50 (cincuenta dólares) y no exceda de 117 (ciento dieci
siete dólares) o su equivalente en moneda nacional o extranjera, y 
que no estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones 
no arancelarias; para efectos de lo anterior, se aplicará una tasa del 
17%, siempre que se trate de mercancías distintas a las señaladas en 
la fracción 11 de la regla 3.7.6. 
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V. Declarar el número del acuse de valor, excepto en los casos 
en los que el agente aduana! , agencia aduanal , apoderado aduanal 
o representante legal acreditado manifieste en el pedimento que el 
valor de la mercancía no excede de 50 (cincuenta dólares) o su equi
valente en moneda nacional o extranjera. 

VI. No será necesario que los destinatarios o consignatarios es
tén inscritos en el Padrón de Importadores, siempre que el valor en 
aduana de las mercancías por pedimento no exceda del equivalente 
en moneda nacional a 1,000 (mil dólares) y se asienten los datos re
lativos al RFC, nombre, denominación o razón social del importador. 

No podrán importarse bajo el procedimiento previsto en la presen
te regla, mercancías de difícil identificación que por su presentación 
en forma de polvos, líquidos o formas farmaceuticas , tales como: 
pastillas, trociscos, comprimidos, wanulados, tabletas, cápsulas y 
grageas, que requieran de análisis f1sicos o químicos, o ambos, para 
conocer su composición , naturaleza, oris¡en y demás características 
necesarias para determinar su clasificacion arancelaria independien
temente de la cantidad y del valor consignado. 

Los documentos, piezas postales obliteradas, periódicos o aque
lla información contenida en medios magnéticos u ópticos que sea 
para uso no comercial del destinatario, deberán venir separadas des
de origen en el compartimiento de carga del avión en bultos o valijas 
con el engomado que contenga la leyenda: "Mensajería Internacional 
Documentos". 

Ley 20-VII, 43, 59, 81, 88, LFD 49-/V, Reglamento 240, RGCE 1.3.1. 
XVII, 3.7.2. , 3.7.3. , 3.7.6. , Anexo 22, RMF Anexo 19 

Tasas globales aplicables en operaciones efectuadas por empre
sas de mensajena y paquetería 

3.7.6. Para efectos de las reglas 3.7.4. y 3.7.5., se aplicarán las 
siguientes tasas globales, según corresponda: 

l. Tratándose de la importación de las mercancías que a continua
ción se enlistan, incluso cuando las mismas ostenten marcas, eti
quetas o leyendas que las identifiquen como producidas en países 
que no sean parte de algún tratado de libre comercio , aun y cuando 
se cuente con la certificación de origen o el certificado de origen, se 
asentarán los códigos genéricos y se aplicarán las tasas globales, 
según corresponda conforme a la siguiente tabla: 

9901.00.11 Bebidas con contenido alcohólico y 77.00% 
cerveza con una graduación alcohóli-
ca de hasta 14º G. L. 

9901 .00.12 Bebidas con contenido alcohólico y 82.00% 
cerveza con graduación alcohólica 
de más de 14º G.L. y hasta 20º G.L. 

9901.00.13 Bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza con una graduación alcohóli-
ca de más de 20º G. L. 

114.00% 
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9901.00.15 Cigarros. 637.00% 

9901.00.16 Puros y tabacos labrados. 383.00% 

11. Cuando las mercancías ostenten marcas, etiquetas o leyendas 
que las identifiquen como originarias de algún país de un tratado 
de libre comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se en
cuentre en vigor o se cuente con la certificación de origen o el certi
ficado de origen, de acuerdo con dichos tratados y las mercancías 
provengan de ese país, además de asentar el código genérico de 
conformidad con la fracción anterior, se deberá declarar la clave y el 
identificador que corresponda conforme a los Apéndices 4 y 8, del 
Anexo 22 y aplicar la tasa global que corresponda al país de origen, 
de conformidad con lo siguiente: 



EUAy Chile Colombia 
Canadá 

Bebidas con contenido 47.00% 47.00% 47.00% 
alcohólico y cerveza 
con una graduación al-
cohólica de hasta 14º 
G.L. 
Bebidas con contenido 51.00% 51.00% 51.00% 
alcohólico y cerveza 
con una graduación al-
cohólica de más de 14º 
G.L. y hasta 20° G.L. 
Bebidas con contenido 77.00% 77.00% 77.00% 
alcohólico y cerveza 
con una graduación al-
cohólica de más de 20º 
G.L. 
Cigarros 493.00% 570.00% 570.00% 

Puros y tabacos labra- 231.00% 380.00% 380.00% 
dos 

Comunidad Costa Rica, 
Europea, El Salvador, 

Principado de Guatemala, 
Andorra y Honduras y 

República de Nicaragua 
San Marino 

77.00% 66.00% 

52.00% 51.00% 

114.00% 77.00% 

574.00% 570.00% 

234.00% 380.00% 

Uruguay 

69.00% 

74.00% 

104.00% 

573.00% 

382.00% 

Japón 

77.00% 

82.00% 

79.00% 

573.00% 

234.00% 
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Israel Asociación Eu-
ropea de Libre 

Comercio 

Bebidas con contenido 77.00% 77.00% 
alcohólico y cerveza con 
una graduación alcohó-
lica de hasta 14º G.L. 

Bebidas con conteni- 82.00% 82.00% 
do alcohólico y cerveza 
con una graduación al-
cohólica de más de 14º 
G.L. y hasta 20° G.L. 
Bebidas con conteni- 114.00% 114.00% 
do alcohólico y cerveza 
con una graduación al-
cohólica de más de 20º 
G.L. 
Cigarros 574.00% 574.00% 

Puros y tabacos labra- 383.00% 383.00% 
dos 

Ley 52, RGCE 3.7.4., 3.7.5., Anexo 22 

Perú Panamá Alianza del 
Pacífico 

48.00% 60.00% 48.00% 

55.00% 52.00% 52.00% 

82.00% 79.00% 79.00% 

573.00% 496.00% 496.00% 

382.00% 234.00% 234.00% 

Tratado Integral 
y Progresista 
de Asociación 
Transpacífico 

71.00% 

62.00% 

79.00% 

496.00% 

323.00% 
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Juntas técnicas de clasificación arancelaria 
(R) 3.7.7. Para efectos de los artículos 2, fracción XV, 43, 45, 

47, 150 y 152 de la Ley, se estará a lo siguiente: 

l. Cuando se trate de mercancía por la cual exista duda razo
nable en lo relativo a la clasificación arancelaria y, en su caso, 
el número de identificación comercial 9ue será declarado en el 
pedimento, que no se trate de mercanc,a de difícil identificación 
que requiera análisis por parte de la ACAJA, ni se haya presen
tado consulta a la autoridad aduanera en términos del articulo 47 
de la Ley para determinar su correcta clasificación arancelaria, el 
agente aduana!, agencia aduana!, apoderado aduana!, el impor
tador o exportador, podrá sol ic itar mediante escrito, en los térmi
nos de la regla 1.2.2., a la autoridad aduanera la celebración de 
una junta técnica consultiva de clasificación arancelaria y, en su 
caso, del número de identificación comercial previa al despacho 
de la mercancía, conforme a los lineamientos que al efecto emita 
la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT, con 
el objeto de que se presenten los elementos necesarios para de
terminar la clasificación arancelaria y, en su caso, el número de 
identificación comercial que corresponda a las mercancías sus
ceptibles de presentarse a despacho. 

La autoridad aduanera deberá fijar la fecha de celebración de 
la junta técnica en un plazo que no excederá de 2 días a partir de 
la fecha de la recepción de la solicitud y la misma se celebrará 
dentro de los 5 días posteriores a la recepción de la solicitud. 

11. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero la auto
ridad aduanera determine una clasificación arancelaria y, en su 
caso, un número de identificación comercial diferente a los que 
el agente aduana!, agencia aduana!, apoderado aduana!, el im
portador o exportador, declaró en el pedimento, que no se trate 
de mercancía de difícil identificac ión que requiera análisis por 
parte de la A CAJA, ni se haya presentado consulta a la autori
dad aduanera en términos del artículo 47 de la Ley, el agente 
aduana!, agencia aduana! o apoderado aduana!, el importador o 
exportador, podrán ofrecer, dentro del plazo de los 1 o días a que 
se refieren los artículos 150, quinto párrafo y 152, quinto párrafo 
de la Ley, la celebración de una junta técnica consultiva de clasifi
cación arancelaria y, en su caso, de determinación del número de 
identificación comercial conforme a los lineamientos que al efec
to emita la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del 
SAT, en la que se proporcionen los elementos e información que 
se util izaron para la clasificación arancelaria de la mercancía. 

La autoridad aduanera correspondiente celebrará la junta téc
nica dentro de los 3 días siguientes a su ofrecimiento. 

En el caso de que como resultado de la junta técnica consul
tiva se acuerde que la clasificación arancelaria y, en su caso, 
el número de identificación comercial declarado por el agente 
aduana!, agencia aduana!, apoderado aduana!, el importador o 
exportador, es correcta, la autoridad aduanera emitirá la resolu
cion definitiva a favor del interesado y, en su caso, acordará el 
levantamiento del embargo y la entrega inmediata de las mercan-
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cías, dejando sin efectos el mismo. En caso contrario, el procedi
miento continuará su curso legal. 

Lo dispuesto en la presente regla no constituye instancia. 

Ley 2-XV, 40, 41, 43, 45, 47, 150, 152, RGCE 1.2.2. 

Alcance del certificado zoosanitario 
3.7.8. Para los efectos de los artículos 144, fracción II de la Ley, 

en relación con el artículo 86-A, fracción VI de la LFD, se entenderá 
que los contribuyentes cumplen con el requisito de certificación en 
materia de sanidad agropecuaria, con la obtención y presentación 
del certificado zoosanitario correspondiente , en los casos que así lo 
requieran las regulaciones o restricciones no arancelarias aplicables 
a la importación de los bienes señalados en la fracción VI menciona
da, ya que ello implica que se han satisfecho los trámites y requeri
mientos previos a dicha certificación. 

De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, las auto
ridades aduaneras no requerirán a los importadores que acrediten el 
pago del derecho por la expedición del certificado zoosanitario que 
hayan exhibido. ni por la prestación de los servicios realizados por la 
autoridad zoosanitaria correspondiente. 

Ley 36, 36-A, 144-11, LFD 86-A-VI, RMF Anexo 19 

Obtención de GLOSA aduanera 
3. 7.9. Para los efectos del artículo 144, fracción XXVI de la Ley, 

las Cámaras y Asociaciones Industriales agrupadas por la Confede
ración que participen en el Programa de Control Aduanero y Fisca
lización por Sector Industrial con el SAT, podrán solicitar a la AGA 
la información de los pedimentos de importación que corresponda 
a su sector industrial, de conformidad con los convenios suscritos, 
siempre que se cumpla con los lineamientos que para tal efecto se 
expidan y con lo dispuesto en el artículo 69, primer párrafo del CFF. 

Ley 35, 36, 144-XXVI, CFF 63, 69 

Acreditación de la legal estancia en mercancía importada tempo
ralmente que fue modificada 

3.7.10. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 146 de la 
Ley, las empresas con Programa IMMEX acreditarán la legal impor
tación, estancia o tenencia en territorio nacional de las mercancías 
a que se refieren los artículos 108, fracción 111 de la Ley y 4, fracción 
111 del Decreto IMMEX, importadas temporalmente al amparo de su 
programa y que hayan sido adaptadas o modificadas con motores, 
partes o aditamentos, con el objeto de prolongar su vida útil, siem
pre que la mercancía tenga una antigüedad de cuando menos 1 O 
años en territorio nacional y que adjunto al pedimento de importación 
temporal se presenten los comprobantes fiscales de adquisición de 
los bienes incorporados. Tales comprobantes deben cumplir con los 
requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes al mo
mento de su expedición. 

Ley 36-A-I, 37-A, 108-111, 146, Decreto IMMEX 4-1// 
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Comprobación de la posesión y legal estancia de bienes pigno
rados 

3.7.11. Para los efectos del artículo 146 de la Ley, las personas físi
cas y morales que otorguen créditos con garantía prendaria, a través 
de préstamos, mutuos y otras operaciones no reguladas específica
mente para instituciones de crédito u organizaciones auxiliares del 
crédito, podrán amparar las mercancías de procedencia extranjera 
que les hayan sido pignoradas y entregadas por sus propietarios o 
poseedores, durante el plazo de vigencia del contrato correspondien
te, con la siguiente documentación : 

l. El contrato vigente, celebrado con motivo de la operación. 

11. El CFDI o documento equivalente que acredite la propiedad del 
deudor pignoraticio . 

111. La documentación que ampare la legal estancia de las mercan
cías en el país. 

En caso de que el deudor pignoraticio no cuente con la docu
mentación señalada en las fracciones II y 111, deberá solicitársele que, 
bajo protesta de decir verdad, declare por escrito cómo se adquirió la 
mercancía y que la misma se encuentra legalmente en el país. 

Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, que sean 
susceptibles de ser identificadas individualmente que no cuenten con 
la documentación aduanera que acredite su legal estancia en el país 
y cuyo valor sea mayor a 1,000 (mil dólares) o su equivalente en 
moneda nacional, y que conforme a las cláusulas del contrato res
pectivo puedan ser enajenadas por cuenta del deudor pignoraticio, 
las personas físicas y morales previamente a su enajenación deberán 
regularizarlas conforme al articulo 101 de la Ley, y una vez que se 
proceda a su enajenación, se entregará al adquirente el comprobante 
fiscal correspondiente que cumpla con lo dispuesto en los artículos 
29 y 29-A del CFF. Para estos efectos, el valor de las mercancías será 
el de avalúo que se haya tomado como base para el otorgamiento 
del crédito. 

Las personas físicas y morales que se acojan a lo previsto en la 
presente regla deberán presentar los documentos e informes sobre 
las mercancías de procedencia extranjera que les hayan sido pigno
radas, y que les sean requeridos por las autoridades aduaneras, de 
conformidad con el artículo 144, fracción 111 de la Ley. 

Ley 36, 36-A, 37, 53, 55, 101 , 144-111, 146, CFF 29, 29-A 

Comprobación de la legal estancia en territorio nacional de ve
hículos 

3.7.12. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción 
1, segundo párrafo de la Ley, la legal estancia de vehículos de proce
dencia extranjera importados en definitiva se podrá acreditar con el 
CFDI que cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A 
del CFF, siempre que en éste se consigne el número y fecha del pedi
mento que ampare la importación definitiva del vehículo. 

Ley 146-/, CFF 29-A 
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Definición de servicio de ruta para la autoridad 
3.7.13. Para los efectos del artículo 151 . fracción 111 de la Ley, se 

considerará que un medio de transporte público se encuentra efec
tuando un servicio normal de ruta, siempre que los pasajeros que en 
él sean transportados, hayan adquirido el boleto respectivo en las 
taquillas en las que normalmente se expenden. 

Ley 151-111 

Cómputo de días para alegatos 
3.7.14. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 153, pri

mer párrafo y 155 de la Ley, se entenderá que los 10 días con que 
cuenta el interesado para ofrecer las pruebas y alegatos dentro del 
PAMA, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación del acta de inicio del procedimiento a que se 
refiere el artículo 150 de la Ley, considerándose notificada en la fecha 
en que conste la entrega de la copia del acta respectiva al interesado 
por parte de la autoridad que la levanta. 

Quienes presenten el escrito previsto en el artículo 153, penúltimo 
párrafo de la Ley, gozarán de la reducción de las multas conforme 
al artículo 199, fracción II de la Ley, sin que para ello sea necesario 
modificar la resolución provisional. 

Ley 150, 153, 155, 199-11, CFF 130, 135 

Sustitución de embargos precautorios de mercancías 
3.7.15. Para los efectos del artículo 154 de la Ley, podrá autori

zarse la sustitución del embargo precautorio de las mercancías por 
cualquiera de las formas de garantía que establece el artículo 141 del 
CFF, en los siguientes casos : 

l. Cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación del 
inicio del PAMA en los términos del artículo 183-A, fracción IV de la 
Ley. 

11. En el supuesto del artículo 151 , penúltimo párrafo de la Ley y el 
resto del embarque quede en garantía del interés fiscal. 

Para los efectos del artículo 202, primer párrafo del Reglamento, 
los medios de transporte, incluyendo los carros de ferrocarril , que se 
encuentren legalmente en el país, que hubieran sido objeto de em
bargo precautorio como garantía de los créd itas fiscales de las mer
cancías por ellos transportadas, por no contar con la carta de porte 
al momento del reconocimiento aduanero o de una verificación de 
mercancías en transporte, podrá sustituirse dicho embargo conforme 
a la presente regla. Para estos efectos, sólo procederá la devolución 
de los medios de transporte, sin que sea necesario exhibir dicha ga
rantía, siempre que se presente la carta de porte correspondiente 
que acredite su legal estancia en los términos de los artículos 146 de 
la Ley y 106, fracción 11 , inciso d) del CFF, así como de la regla 2.7.1 .9. 
de la RMF y se deposite la mercancía en el recinto fiscal o fiscalizado 
que determine la autoridad aduanera. 

Ley 151, 154, 183-A-I\I, Reglamento 202, CFF 106-11, 141, 
RMF 2.7. 1.9. 
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Aplicación de sanción cuando no arriben en tiempo las mercan
c,as a la aduana de destino 

3.7.16. Para los efectos del artículo 128 de la Ley, tratándose de 
las mercancías de exportación o retorno, sujetas al régimen de trán
sito interno a la exportación, que no se presenten dentro del plazo 
concedido para el arribo de las mismas a la aduana de salida, confor
me al artículo 182, fracción V de la Ley, se aplicará la sanción a que 
se refiere el artículo 183, fracción VI de la Ley, considerando el valor 
comercial de las mercancías. 

Para los efectos del artículo 182, fracción V de la Ley, se consi
derará que no se comete la infracción, cuando el agente aduana!, 
agencia aduana!, apoderado aduana! el importador, exportador o el 
transportista, hubieran presentado aviso a las autoridades aduaneras 
en los términos del articulo 188 del Reglamento, caso en el cual se 
permite el arribo extemporáneo de las mercancías por un período 
igual al plazo máximo de traslado establecido. 

En el caso de que las mercancías en tránsito interno a la impor
tación o a la exportación, arriben a la aduana fuera de los plazos 
establecidos, sin que se hubiera presentado el aviso a que se refiere 
el artículo 188 del Reglamento , y siempre que la autoridad aduanera 
no hubiese iniciado facultades de comprobación tendientes a veri
ficar el cumplimiento del arribo de las mercancías, se deberán pre
sentar ante la aduana correspondiente los documentos probatorios 
del arribo y efectuar los trámites correspondientes para la conclusión 
del tránsito en el SAAI , efectuando el pago de la multa por la presen
tación extemporánea a que se refiere el artículo 184, fracción I de la 
Ley. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran 
resultar aplicables en caso de existir irregularidades. 

Ley 41, 56, 127, 128, 129, 133, 144-8-/, 182-V, 183-VI, 184-/, Regla
mento 188 

Omisión de declaración de cantidades en efectivo 
3.7.17. Para los efectos de los artículos 9, 184, fracciones VIII, XV 

y XVI y 185, fracción VII de la Ley, cuando la autoridad aduanera en 
el ejercicio de sus facultades de comprobación , detecte cantidades 
en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago 
o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, 
superiores al equivalente en moneda nacional o extranjera a 10,000 
(diez mil dólares) pero inferiores a 30,000 (treinta mil dólares) , que la 
persona que los lleva consigo, transporte, importe o exporte omita 
declarar, levantará acta de conformidad con los artículos 46 y 152 de 
la Ley y determinará el crédito fiscal derivado de la multa por omisión 
de la declaración. 

Notificada el acta a que se refiere el párrafo anterior y siempre 
que el infractor así lo solicite, la autoridad aduanera podrá proceder 
al cobro inmediato de la multa prevista en el artículo 185, fracción VII 
de la Ley, una vez cubierta la multa se deberá poner a disposición del 
interesado las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o ex
tranjeros , órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o 
una combinación de ellos, y se dará por concluido el procedimiento. 

En caso de que el infractor no realice el pago de la multa corres
pondiente, en términos del párrafo anterior, la autoridad aduanera 
procederá al embargo precautorio de los montos excedentes no 
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declarados, con fundamento en los artículos 144, fracción XXX de la 
Ley y 41 , fracción II del CFF, conforme a los lineamientos que al efec
to emita la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT 

La aplicación de las sanciones previstas en la presente regla no 
exime de la obligación de presentar la "Declaración de Internación 
o Extracción de Cantidades en Efectivo y/o Documentos por Cobrar 
(Español e Inglés)" del Anexo 1, por lo que la devolución de las can
tidades no declaradas por el infractor, procederá una vez que éste 
haya cubierto la multa correspondiente y presente a las autoridades 
aduaneras la citada declaración. 

Ley 9, 46, 144-XXX, 150, 152, 184-VIII, XV, XVI, 185-VII, CFF 41-11, 
RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Acta de inicio de PAMA por irregularidades en Recintos Fiscales 
3. 7.18. Cuando la autoridad aduanera en el ejercicio de las facul

tades a que se refiere el articulo 144, fracciones 11 , VIII, IX y XVI de la 
Ley, detecte en los recintos fiscales cualquiera de las irregularidades 
señaladas en la presente re¡¡la, levantará acta conforme a los artícu
los 46 ó 152 de la Ley, segun corresponda, imponiendo la sanción 
respectiva y señalando que dicha irregularidad deberá ser subsana
da por el particular el mismo día en que haya manifestado su con
formidad con el acta, salvo que ésta se levante cerca del cierre del 
horario de la aduana, en cuyo caso deberá ser subsanada al día si
guiente. Las irregularidades antes referidas se configurarán cuando: 

l. No coincida el número de contenedor con el declarado en el do
cumento aduanero, siempre que la autoridad aduanera verifique que 
la mercancía corresponde a la declarada en el documento aduanero. 
En este caso corresponde la multa a que se refiere el articulo 185, 
fracción 11 de la Ley, por incurrir en la infracción prevista en el articulo 
184, fracción 111 de la Ley. 

11. El documento aduanero se presente sin código de barras, se 
encuentre mal impreso o el dispositivo tecnológico señalado en la 
regla 2.4.11., no se pueda leer, no tenga asociado el número de inte
gración o grabado el número de folio del trámite o se encuentren mal 
asociados o grabados. En este caso , se aplicará la multa a que se 
refiere el articulo 185, fracciones V o VI de la Ley, según corresponda, 
por incurrir en la infracción prevista en el articulo 184, fracciones VI o 
VII de la Ley, respectivamente. 

111. El documento aduanero se presente sin el recibo de pago de 
contribuciones de comercio exterior correspondiente o, en su caso, 
la certificación con la información del pago electrónico, siempre que 
hubiere pagado las contribuciones correspondientes , de la institu
ción de crédito autorizada para el cobro de contribuciones de comer
cio exterior, o bien, sin la firma autógrafa, e.firma, o sin el sello digital, 
en su caso. En este caso corresponde la multa a que se refiere el 
articulo 185, fracción X de la Ley, por incurrir en la infracción prevista 
en el articulo 184, fracción XI de la Ley. 

IV. El pedimento, el número de integración generado por el SEA 
asociado o el número de folio del trámite grabado en el dispositivo 
tecnológico señalado en la regla 2.4.11 ., presentado ante el meca
nismo de selección automatizado no corresponda a la operación 
de comercio exterior que se despacha, siempre que el pedimento 
correspondiente haya sido debidamente pagado y validado con 
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anterioridad a la presentación de la mercancía ante dicho mecanis
mo. En este caso corresponde la multa a que se refiere el artículo 
185, fracción V de la Ley, por incurrir en la infracción prevista en los 
artículos 176, fracción X y 178, fracción IX de la Ley. 

V. No se presente alguna de las copias del pedimento conforme 
a lo establecido en el Anexo 22 o no se presente el pedimento de 
rectificación que haya sustituido al pedimento original. En este caso 
corresponde la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la 
Ley, por presentar el documento omitido en forma extemporánea de 
conformidad con el artículo 184. fracción I de la Ley. 

VI. Los medios de transporte dañen las instalaciones que se uti
licen en la operación aduanera por el SAT, siempre que se pague el 
daño o garantice el mismo, se podrá acoger a lo establecido en la 
presente regla. En es1e caso corresponde la multa a que se refiere el 
artículo 193, fracción II de la Ley, por incurrir en la infracción prevista 
en el artículo 192, fracción II de la Ley. 

VII. Los medios de transporte no se sujeten a los lineamientos de 
circulación establecidos para las aduanas, mismos que se darán a 
conocer en el Portal del SAT. En este caso corresponde la multa a que 
se refiere el artículo 181 de la Ley, por incurrir en la infracción prevista 
en el artículo 180 de la Ley. 

VIII. Quienes realicen cualquier diligencia o actuación sin autoriza
ción expresa de la aduana de que se trate. En este caso corresponde 
la multa a que se refiere el artículo 181 de la Ley, por incurrir en la 
infracción prevista en el artículo 180-A de la Ley. 

IX. Quien omita portar el gafete que lo identifique. En este caso 
corresponde la multa a que se refiere el artículo 191 , fracción 111 de 
la Ley, por incurrir en la infracción a que se refiere el artículo 190, 
fracción IV de la Ley. 

X. Quien utilice aparatos de telefonía celular o cualquier otro me
dio de comunicación en el área señalada como restringida por la 
aduana de que se trate. En este caso corresponde la multa a que se 
refiere el artículo 193, fracción I de la Ley, por incurrir en la infracción 
prevista en el artículo 192, fracción I de la Ley. 

Una vez subsanada la irregularidad y acreditado el pago de la mul
ta cuando corresponda, así como pagado o garantizado el daño a 
que se refiere la fracción VI de la presente regla, se dará por conclui
do el procedimiento. 

Ley 14, 46, 89, 144-11, VIII, IX, XVI, 150, 152, 153-A, 176-X, 178-IX, 
180, 180-A, 181, 184-I, 111, VI, VII, XI, 185-1, 11, V, VI, X, 190-/V, 191-111, 
192-1, 11, 193-1, 11, Reglamento 200, RGCE 1.6.2., 2.4.11., Anexo 22 

Sustitución de embargos por cuentas aduaneras de garantía 
3.7.19. Para los efectos del artículo 151 , fracciones IV, VI y VII de 

la Ley, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, la autoridad 
aduanera detecte alguna irregularidad siempre que ésta no se ubi
que en algún supuesto distinto de los previstos en dichas fracciones, 
levantará el acta de conformidad con los artículos 46 y 150 de la Ley, 
según corresponda, e impondrá la sanción correspondiente. 
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Notificada el acta a que se refiere el párrafo anterior y siempre que 
el interesado garantice mediante la cuenta aduanera de garantía pre
vista en el artículo 86-A de la Ley, la omisión de contribuciones cuan
do corresponda y las multas respectivas, además del valor comercial 
de las mercancías en territorio nacional al momento de la aplicación 
de las sanciones respectivas, la autoridad aduanera procederá a la 
liberación de las mercancías; transcurrido el plazo de 1 O días a que 
se refiere el artículo 153 de la Ley, sin que el interesado presente 
pruebas mediante las cuales desvirtúe la irregularidad, surtira efectos 
dicha garantía transfiriendo el importe a la cuenta de la TESOFE. 

Ley 35, 36, 37-A-I, 43, 46, 86-A, 150, 151-IV, VI, VII, 153 

Retención y multa por falta de etiquetado (Anexo 26) 
3.7.20. Para los efectos de los artículos 158 y 184, fracción XIV de 

la Ley, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, se detecten 
mercancías que no cumplen con las NOM 's señaladas en el punto 3 
del Anexo 2.4.1 que identifica las fracciones arancelarias de la TIGIE 
en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de 
las NOM's en el punto de su entrada al país y en el de su salida, 
contenido en el Anexo 2.4.1 del ''Acuerdo por el que la Secretaría de 
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior" publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2012 y 
sus posteriores modificaciones, y se trate de datos omitidos o inexac
tos relativos a la información comercial que se identifican en el Anexo 
26, las autoridades aduaneras retendrán las mercancías en los térmi
nos del artículo 158 de la Ley, para que el interesado cumpla con lo 
dispuesto en la NOM correspondiente, dentro de los 30 días siguien
tes al de la notificación de la retención de la mercancía, y efectúe el 
pago de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción XIII de la Ley. 

Ley 43, 46, 158-11, 184-XIV, 185, XIII, Acuerdo por el que la Secreta
ría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en mate
ria de Comercio Exterior Anexo 2.4. 1, RGCE Anexo 26 

Atenuantes en infracciones mayores 
3.7.21. Para los efectos de los artículos 46, 150, 152, 153, 155 y 

184 de la Ley y 42 del CFF, cuando con motivo del reconocimiento 
aduanero o del ejercicio de las facultades de comprobación, la auto
ridad aduanera detecte las irregularidades señaladas en la presente 
regla, podrán aplicarse los beneficios establecidos en los siguientes 
supuestos: 

l. Se actualiza el supuesto de infracción previsto por el artículo 
184, fracción I de la Ley y, en consecuencia, deberá aplicarse la san
ción establecida en el artículo 185, fracción I de la Ley, cuando se 
trate de las siguientes irregularidades: 

a) Relacionadas con la importación bajo una fracción arancela
ria no autorizada en su Programa IMMEX, cuando así corresponda, 
siempre que se anexe al pedimento de rectificación correspondiente, 
una copia de la ampliación del programa a que se refiere el artícu
lo 11 , antepenúltimo párrafo del Decreto IMMEX, el cual incluya la 
fracción arancelaria determinada por la autoridad, misma que podrá 
ser expedida con fecha posterior a la activación del mecanismo de 
selección automatizado. 
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b) Relacionadas con la importación de mercancías bajo trato 
arancelario preferencial amparadas con un certificado de circulación 
EUR.1 de la Decisión, cuando la autoridad aduanera rechace el certi
ficado por razones técnicas conforme al "Acuerdo por el que se modi
fica el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que 
se refiere el artículo 39 del Anexo 111 de la Decisión 2/2000 del Consejo 
Conjunto México-Comunidad Europea", publicado en el DOF el 12 de 
febrero de 2004, y se cumpla con el siguiente procedimiento: 

1. La autoridad aduanera deberá devolver el original del certifica
do de circulación EUR.1 al importador con la mención de "documen
to rechazado" e indicando la razón o razones del rechazo, ya sea 
en el propio certificado o mediante documento anexo, conservando 
copia del mismo. 

2. Se otorgará al importador un plazo de 30 días naturales, conta
dos a partir del día siguiente a la notificación del acta correspondiente 
para que presente la rectificación anexando el certificado corregido 
o un nuevo certificado expedido "a posteriori" por la autoridad adua
nera que lo emitió. 

11. Se actualiza el supuesto de infracción previsto por el artículo 
184, fracción 111 y en consecuencia, deberá aplicarse la sanción pre
vista en el artículo 185, fracción II de la Ley, cuando se trate de irre
gularidades relacionadas con una inexacta clasificación arancelaria, 
siempre que la descripción comercial de las mercancías declaradas 
en el pedimento original corresponda a las mercancías presentadas 
físicamente , incluso tratándose de importaciones de mercancías bajo 
trato arancelario preferencial o mercancías idénticas o similares a 
aquéllas por las que deba pagarse una cuota compensatoria o me
dida de transición, amparadas con un certificado de origen que no 
señale la fracción arancelaria determinada por la autoridad aduanera 
mexicana cuando la descripción señalada en dicho documento per
mita la identificación plena con las mercancías presentadas a des
pacho. 

Para efectos del párrafo anterior, se deberá considerar tanto la 
cantidad, como la unidad de medida de aplicación de la TIGIE, co
rrespondiente a la fracción arancelaria determinada por la autoridad 
aduanera. 

No se considerará que se comete esta infracción cuando la dis
crepancia en alguno de los datos señalados en el Apéndice 23 "Pago 
Electrónico" del Anexo 22, derive de errores en la información trans
mitida por la institución de crédito autorizada para el cobro de con
tribuciones de comercio exterior, siempre que dentro de un plazo 
de 15 días contados a partir del día siguiente al levantamiento del 
acta correspondiente, se proporcione a la autoridad aduanera y a la 
ACAJA, copia del escrito que emita la institución de crédito autoriza
da para el cobro de contribuciones al comercio exterior, responsabili
zándose del error transmitido. 

En los casos señalados en esta fracción y que con motivo de ello 
los documentos a que se refiere el artículo 36-A, fracciones 1, inciso 
c) y 11 , inciso b) de la Ley contemplen una fracción arancelaria distinta 
a la señalada por la autoridad; por lo que atañe a dicha circunstancia 
se estará a lo dispuesto en la fracción 111 de la presente regla, siempre 
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que el importador subsane la irregularidad dentro del plazo señalado 
en el penúltimo párrafo de la presente regla. 

111. Podrá considerarse que se comete la infracción prevista en 
el artículo 184, fracción IV y aplicar en consecuencia, la sanción 
prevista en el artículo 185, fracción 111 de la Ley, cuando se trate de 
irregularidades relacionadas con datos incorrectos u omitidos en los 
documentos a que se refiere el artículo 36-A, fracciones 1, inciso c) 
y 11 , inciso b) de la Ley, siempre que se trate de errores u omisio
nes que no pongan en duda la autenticidad, vigencia o validez del 
documento y el importador subsane la irregularidad, ya sea con un 
nuevo documento válido que incluya los datos correctos sustituyen
do al documento original o, la declaración del folio en el pedimento 
de rectificación correspondiente en el que conste que se transmitió 
de manera electrónica el cumplimiento de la regulación, mismo que 
podrá ser expedido con una fecha posterior a la activación del meca
nismo de selección automatizado. La autoridad aduanera conservará 
copia, en su caso, del documento que se acompaña al pedimento 
entregando al interesado el original para su sustitución. 

IV. Podrá considerarse que se comete la infracción prevista en el 
artículo 184, fracción XIII y aplicar, en consecuencia, la sanción pre
vista en el artículo 185, fracción XII de la Ley, cuando se trate de 
irregularidades relacionadas con la obligación de declarar en el pedi
mento respectivo, la clave de identificación fiscal del proveedor o del 
exportador, conforme a lo siguiente: 

a) Canadá: el número de negocios o el número de seguro social. 

b) Corea: el número de negocios o el número de residencia. 

e) Estados Unidos de América: el número de identificación fiscal o 
el numero de seguridad social. 

d) Francia: el número de impuesto al valor agregado o el número 
de seguridad social. 

e) Países distintos a los mencionados: el número de registro que 
se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o el exportador para 
identificarlo en su pago de impuestos. En el supuesto de que no exis
ta dicho número, deberá hacerse constar dicha circunstancia en el 
campo de observaciones del pedimento correspondiente, con base 
en una declaración, bajo protesta de decir verdad, del importador. 

f) Cuando en el pedimento se declare el número del acuse de 
valor a que se refieren las reglas 1.9.18. o 1.9.19., y en la información 
que deriva del aviso consolidado se omita la clave de identificación 
fiscal. 

No se considerará que comete la infracción a que se refiere la 
presente fracción , cuando en el pedimento se omita señalar la clave 
de identificación fiscal , siempre que se trate de las importaciones si
guientes: 

a) Las efectuadas de conformidad con los artículos 61 y 62 de la 
Ley. 

b) Las operaciones cuyo valor no exceda de una cantidad equiva
lente en moneda nacional a 1,000 (mil dólares). 
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e) Las realizadas conforme a las reglas 1.4.6., 3.5.5. y 3.5.6. 

d) Las extracciones de depósito fiscal realizadas por las empresas 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte que cuenten con la autorización a que se refiere la 
regla 4.5.30. 

Para acceder a los beneficios contemplados en la presente regla 
deberá cumplirse con lo siguiente: 

l. La irregularidad detectada sea subsanada dentro del plazo de 
15 días contados a partir del día siguiente a la notificación del do
cumento donde se haga constar la irregularidad. El plazo citado se 
ampliará a 30 días naturales en el caso establecido en la fracción 1, 
inciso b) de la presente regla. 

11. Presente dentro de los citados plazos, el pedimento de rectifica
ción correspondiente, en el cual se cumpla con lo siguiente: 

a) Anexar copia del pedimento original, documentación válida que 
acredite que acepta y subsana la irregularidad u otra documentación 
que expresamente se requiera en cada uno de los supuestos. 

b) Declarar el identificador que corresponda conforme al Apéndi
ce 8 del Anexo 22. 

e) Pagar la multa que resulte aplicable y en su caso, cubra las 
diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias y medida de 
transición, actualizadas de conformidad con el artículo 17-A del CFF, 
desde el momento en que se den los supuestos del artículo 56, frac
ción I de la Ley y hasta que se realice su pago, así como los recargos 
a que se refiere el artículo 21 del CFF. 

111. Presentar dentro del plazo máximo de 3 días contados a partir 
de la fecha en que se realice la rectificación respectiva, un escrito 
libre, informando a la autoridad que haya notificado la irregularidad 
que se acoge al beneficio previsto en la presente regla, anexando los 
documentos señalados en la fracción anterior. 

En estos supuestos, la autoridad aduanera deberá emitir la reso
lución correspondiente en un plazo de 1 O días, contados a partir de 
la presentación de las pruebas ante la autoridad que conozca del 
procedimiento aduanero, ordenando en su caso, la liberación inme
diata de las mercancías, sin necesidad de agotar los procedimientos 
y formalidades previstos. 

Ley 35, 36-A-I, 11, 43, 46, 56-/, 60, 61, 62, 89, 144-C, 150, 152, 153, 
155, 184-/, 111, IV, XIII, 185-/, //, ///, XII, CFF 17-A, 21 , 42, ''Acuerdo por 
el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer /as notas 
explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo 111 de la Decisión 
2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea", Decreto 
IMMEX 11, RGCE 1.2.2. , 1.4.6. , 1.6.2. , 1.9.18., 1.9.19., 3.5.5., 3.5.6. , 
4.5.30. , Anexo 22 

Procedimiento de comprobación en Recito Fiscalizado Estraté
gico 

3.7.22. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley, cuan
do con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facul
tades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías 
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excedentes o no declaradas, las personas autorizadas para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, tendrán 3 
días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que al 
efecto se levante de conformidad con los artículos 46 y 150 ó 152 de 
la Ley, para tramitar el pedimento que corresponda a la introducción 
o retiro de mercancías, que ampare las mercancías excedentes o no 
declaradas, anexando la documentación aplicable en los términos 
del artículo 36 y 36-A de la Ley y se pague la multa a que se refiere el 
artículo 185, fracción I de la Ley. Una vez detectada la irregularidad se 
permitirá la salida inmediata del medio de transporte con el resto de 
la mercancía declarada correctamente. En caso de que las personas 
autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscaliza
do estratégico tramiten el pedimento que ampare la introducción o 
retiro de mercancías, según corresponda, y acrediten el pago de la 
multa, la autoridad que levantó el acta dictará de inmediato la resolu
ción ordenando la liberación de las mercancías. 

Ley 36, 36-A, 43, 46, 150, 152, 184-1, 185-1 

Aplicación retroactiva de la Regla 8a. 
(R) 3.7.23. Para efectos de los artículos 89 de la Ley y 137 del 

Reglamento, tratándose de importaciones definitivas o tempora
les efectuadas por empresas que hayan obtenido autorización 
por parte de la SE para aplicar el beneficio de la Regla 8a., así 
como las operaciones del Capítulo 98, podrán realizar la rectifica
ción de la fracción arancelaria, cantidad y unidad de medida, apli
cables a la fracción que les corresponda en la TIGIE, así como del 
número de identificación comercial, siempre que la autorización 
para aplicar la fracción estuviera vigente al momento de efectuar 
el pedimento de importación definitiva, de importación temporal 
o de importación temporal virtual y no se hubieran iniciado las 
facultades de comprobación por parte de la autoridad aduanera. 

Ley 89. TIGIE Capítulo 98. 2-11. Reglamento 137 

Presentación de Recursos de Revocación 
3. 7 .24. Para los efectos de los artículos 203 de la Ley y 121 del 

CFF, el recurso administrativo de revocación se podrá presentar ante 
la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, ante la AGJ o 
ADJ o ante la AGGC, que sea competente respecto del recurrente. 

Ley 203, CFF 116, 117, 120, 121,122, 123, 124, 125 

Infracción por datos inexactos (Anexo 19) 
3.7.25. Para efectos del artículo 247 del Reglamento, no se consi

derará cometida la infracción a que se refiere el artículo 184, fracción 
111 de la Ley, en los siguientes casos: 

l. Cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias entre 
los bultos o atados declarados en el pedimento, y los transmitidos 
conforme a la regla 1.9.19., siempre que la cantidad de mercancía 
declarada en el pedimento coincida con la del embarque. 

11. Cuando la discrepancia en los datos relativos a la cantidad de
clarada por concepto de contribuciones, derive de errores aritméticos 
o mecanográficos, siempre que no cause perjuicio al interés fiscal. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejerci
cio de facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte 
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la omisión o datos inexactos, en la documentación aduanera que 
ampara la mercancía, se actualizará lo dispuesto en el artículo 185, 
fracción II de la Ley, en relación con la infracción a que se refiere el 
artículo 184, fraccion 111 de la Ley, y la autoridad aduanera determina
rá y aplicará la multa siempre que se trate de los datos señalados en 
el Anexo 19. 

Ley 43, 184-111, 185-11, Reglamento 247, RGCE 1.9.19., Anexo 19 

Rectificación de pedimentos consolidados 
3.7.26. Para los efectos del artículo 184, fracción 111 de la Ley, no 

se considerará cometida la infracción, cuando al cierre del pedimento 
consolidado conforme a los artículos 37 y 37-A de la Ley, se hubie
ra realizado en las remesas la transmisión errónea de los datos que 
permitan cuantificar la mercancía, siempre que se rectifique el pedi
mento correspondiente, en la importación temporal para disminuir 
cantidades y en el retorno o exportación para aumentarlas, para lo 
cual se deberá anexar la documentación que soporte la rectificación , 
y no se hayan iniciado las facultades de comprobación por parte de 
la autoridad aduanera. 

Ley 37, 37-A, 89, 184-111 

Autorización a empresas transportistas para consolidar carga de 
exportación 

3.7.27. Para los efectos de lo establecido en los artículos 35, 36, 
36-A, 37 y 37-A de la Ley, las empresas transportistas podrán efectuar 
la consolidación de mercancías de exportación o retorno de diferen
tes exportadores, contenidas en un mismo vehículo, amparadas por 
varios pedimentos y tramitados hasta por 3 agentes aduanales, agen
cias aduanales o apoderados aduanales diferentes, por la Aduana de 
Nuevo Laredo, con sede en Tamaulipas, siempre que se cumpla con 
lo siguiente: 

l. Los agentes aduanales, agencias aduanales o apoderados 
aduanales deberán tramitar los pedimentos correspondientes a cada 
exportador que amparen las mercancías transportadas en el mismo 
vehículo y someterlos simultáneamente al mecanismo de selección 
automatizado. 

11. El transportista deberá presentar los pedimentos correspon
dientes, junto con la "Relación de documentos" a que se refiere el 
segundo párrafo de la regla 3.1 .7. 

111. Las operaciones se deberán sujetar al horario establecido en 
la aduana para este tipo de operaciones, y cumplir con lo dispuesto 
en la regla 1.4.6. 

IV. El resultado del mecanismo de selección automatizado se apli
cará según corresponda a cada pedimento, y en caso de reconoci
miento aduanero de las mercancías, no podrá retirarse el vehículo 
hasta que concluya el mismo. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verifica
ción de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos 
presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de 
comprobación de la autoridad aduanera, en el que proceda la deter
minación de contribuciones omitidas y, en su caso, de las cuotas com
pensatorias, así como la imposición de sanciones correspondientes, 
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los agentes o apoderados aduanales serán responsables de las in
fracciones cometidas. 

Cuando no se pueda individualizar la comisión de la infracción, 
independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir el 
transportista, éste deberá garantizar mediante cuenta aduanera de 
garantía, a favor de la TESOFE, la omisión de contribuciones cuando 
corresponda y las multas respectivas, además del valor comercial de 
las mercancías en territorio nacional al momento de la aplicación de 
las sanciones respectivas. 

Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 53, 86-A, Reglamento 42, 64, 
RGCE 1.4.6. , 3.1.7. 

Despacho conjunto 
3.7.28. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 3o. , 35, 36, 

37, 43, 102 y 144, fracción XXXIII de la Ley, las empresas del sector 
agrícola interesadas en realizar la exportación de las mercancías lis
tadas en los "Lineamientos de operación para tramitar el despacho 
aduanero" emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en 
el Portal del SAT; podrán realizar el despacho conjunto con las au
toridades competentes, en el recinto fiscal de la aduana de Tijuana, 
siempre que cumplan con lo siguiente: 

l. Se registren ante la aduana adjuntando escrito en el cual so
liciten el despacho conjunto por parte de la autoridad aduanera y 
demás autoridades competentes y manifiesten que cumplirán con lo 
establecido en los lineamientos que se señalan en el primer párrafo 
de la presente regla. 

11. Tramiten el pedimento con la clave que corresponda conforme 
a lo señalado en el Apéndice 2, asentando en el bloque de identifica
dores el que corresponda al Apéndice 8, ambos del Anexo 22. 

111. Que los conductores de los vehículos que transportan las mer
cancías se encuentren registrados en el programa "FAST" de la Ofi
cina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de 
América. 

Cuando las autoridades competentes detecten el incumplimiento 
de cualquier obligación inherente a las facilidades otorgadas al am
paro de la presente regla y de acuerdo a los lineamientos citados en 
el primer párrafo; o se detecten mercancías prohibidas o que sean 
objetos de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fis
cales, se suspenderá dicha facilidad sujetándose al procedimiento 
administrativo establecido en los lineamientos a que hace referencia 
la presente regla. 

Ley 3, 35, 36, 37, 43, 102, 144-XXXIJI, Reglamento 64, 
RGCE Anexo 22 

Depositario de mercancía embargada 
3. 7.29. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 203 del Regla

mento, la autoridad aduanera podrá nombrar al contribuyente visita
do como depositario de la maquinaria y equipo, o mercancía que por 
sus características sea de dificil manejo, requiera de un cuidado es
pecial o de instalaciones específicas para mantenerla, y que no exista 
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peligro inminente de que el contribuyente realice cualquier maniobra 
tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Para efectos de lo anterior, la autoridad deberá señalar en el acta 
respectiva que no cuenta con lo necesario para llevar a cabo el tras
lado y/o mantenimiento de este tipo de mercancía. 

Ley 150, 151, 155, Reglamento 203 

Rectificación de pedimentos de empresas con revisión en origen 
3.7.30. Para los efectos de los artículos 98 de la Ley y 148 del 

Reglamento, las empresas que cuenten con la autorización, para 
importar mercancías mediante el procedimiento de revisión en ori
gen, podrán rectificar, mediante agente aduanal, agencia aduana! o 
apoderado aduana!, los datos inexactos contenidos en los siguientes 
campos del pedimento presentado para el despacho de las mercan
cías: 

l. Número de la secuencia de la fracción en el pedimento. 

11. Fracción arancelaria. 

111. Clave de la unidad de medida de comercialización. 

IV. Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida de 
comercialización . 

V. Clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de 
laTIGIE. 

VI. Cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de 
laTIGIE. 

VII. Descripción de las mercancías. 

VIII. Importe de precio unitario de la mercancía. 

IX. Marcas, números de identificación y total de los bultos. 

Ley 35, 89, 98, 100, Reglamento 147, 148 

Cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias 
omitidas 

3.7.31. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 183-A, fracción 
IV de la Ley, en relación con los artículos 42, fracciones 11 , 111 y IX 
del CFF y 152 de la Ley, los contribuyentes sujetos al ejercicio de 
las facultades de comprobación posteriores al despacho aduanero, 
podrán cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, 
dentro de los 30 días siguientes a que la autoridad les haya dado a 
conocer las irregularidades detectadas en la revisión, de conformi
dad con la ficha de trámite 79/LA del Anexo 1-A, a efecto de que las 
mercancías no pasen a propiedad del Fisco Federal. 

Sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, dentro de los 
30 días indicados en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán 
transmitir y presentar el pedimento de rectificación tramitado para 
tal fin y anexar el documento digital o electrónico que compruebe 
el cumplimiento con las regulaciones y restricciones no arancelarias 
omitidas , de conformidad con los art,culos 36 y 36-A de la Ley, en 
relación con la regla 3.1.31. 
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Lo establecido en la presente regla no será aplicable tratándose 
de vehículos usados. 

Ley 36, 36-A, 89, 152, 178-IV, 183-A-IV, CFF 42-//-///-IX, LCE 17-A, 
20, RGCE 1.2.2., 3.1.31, Anexo 1-A. 

Importación y exportación de hidrocarburos, productos petrolífe
ros, productos petroquímicos y azufre (Anexo 14) 

3.7.32. Para efectos de los artículos 11 , 37, fracciones I y 111 , 37-A, 
43, 56 y 84 de la Ley y la regla 3.1.31. , los contribuyentes que realicen 
actividades de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, y que im
porten o exporten hidrocarburos, productos petrolíferos, productos 
petroquímicos, azufre y cualesquiera otras mercancías identificadas 
en el Anexo 14, estarán a lo siguiente: 

l. Podrán promover el despacho de las mercancías, en los siguien
tes términos: 

a) Cuando sean transportadas vía terrestre , tramitando un pedi
mento consolidado semanal, en el que se podrán incluir las opera
ciones de importación o exportación definitivas efectuadas de lunes 
a domingo, presentando el pedimento a más tardar el día viernes de 
la semana siguiente a aquélla en la que se realizaron las operaciones. 

b) Cuando sean transportadas vía marítima, tramitando un pe
dimento consolidado semanal , en el que se podrán incluir las ope
raciones de exportación definitiva efectuadas de lunes a domingo, 
presentando el pedimento a más tardar el día viernes de la semana 
siguiente a aquella en la que se realizaron las operaciones. 

Para los efectos de la regla 2.4.2. , el aviso de salida deberá pre
sentarse de manera electrónica por lo menos 3 horas antes de la 
salida de la embarcación de territorio nacional. 

Tratándose de operaciones de importación definitiva, podrán pre
sentar un pedimento consolidado semanal en el que se podrán incluir 
las operaciones efectuadas de lunes a domingo, presentando el pe
dimento a más tardar el día viernes de la semana siguiente, a aquélla 
en la que hubiere finalizado la última descarga de la mercancía en el 
puerto de que se trate y en la aduana que corresponda a su circuns
cripción. 

Para efectos del párrafo anterior, se deberá presentar el "Aviso 
electrónico de importación y de exportación" del Anexo 1, por cada 
descarga, considerando el reporte de inspección, el cual será entre
gado electrónicamente dentro de los 5 días siguientes a aquél en que 
se obtenga el mismo y que no podrá ser mayor al plazo señalado 
para presentar el pedimento, así como anexo al pedimento en docu
mento digital. El tiempo de descarga de la mercancía no podrá ser 
mayor a 1 O días naturales, contados a partir del amarre o atraque de 
la embarcación que transporte las mercancías. 

Para los efectos de la regla 2.4.2., el aviso de arribo deberá pre
sentarse de manera electrónica por lo menos 3 horas antes de la 
entrada de la embarcación a territorio nacional. 

c) Cuando sean transportadas por tuberías o duetos, efectuada la 
lectura de los medidores en el mes de calendario que se lleve a cabo 
la entrada o salida de las mercancías del territorio nacional , podrán 
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presentar un pedimento mensual a más tardar el día 6 del mes de 
calendario siguiente a aquél en el que se realizó la entrada o salida 
de las mercancías del pa,s. 

Los procesos aduaneros señalados en los incisos anteriores, no 
limitan las facultades de las autoridades aduaneras, mismas que po
drán en cualquier momento ejercer las facultades de inspección y 
comprobación previstas en la legislación aduanera e incluso solici
tando que las mercancías permanezcan en el respectivo recinto. 

Quienes opten por el despacho a que se refiere la presente regla, 
deberán de cumplir además de las formalidades que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables con lo siguiente: 

a) Para los efectos de los pedimentos que se transmitan conforme 
a lo previsto en los incisos a) y b), fracción I de la presente regla, de
berán por cada remesa transmitir al SEA, la información a que se re
fieren los artículos 37-A y 59-A de la Ley, sujetándose en lo aplicable 
al procedimiento previsto en dichos preceptos y demás aplicables, 
esto es, transmitir en documento electrónico a las autoridades adua
neras, la información referente a las mercancías que introduzcan o 
extraigan del territorio nacional, empleando la e.firma o sello digital y 
proporcionando al momento del despacho una impresión del 'Aviso 
electrónico de importación y de exportación" del Anexo 1. 

b) Declarar la clave y el identificador que corresponda conforme al 
Apéndice 2 del Anexo 22. 

e) En su caso, ajustar la cantidad de las mercancías declaradas en 
el pedimento consolidado, mediante la rectificación correspondiente, 
manifestando la clave y el identificador aplicable conforme al Apéndi
ce 2 del Anexo 22. En el pedimento de rectificación, se deberá decla
rar el número del pedimento consolidado que se rectifica y transmitir 
a las autoridades aduaneras, la información y/o documentación que 
justifique los ajustes. 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberán cubrir las contri
buciones y aprovechamientos que correspondan y, en su caso, las 
actualizaciones y recargos que resulten aplicables. 

Cuando se determinen cantidades a favor del contribuyente por 
concepto del pago de impuestos al comercio exterior o, en su caso, 
cuotas compensatorias, se podrán compensar las mismas contra los 
mencionados impuestos y cuotas compensatorias que estén obliga
dos a pagar en otras operaciones, debiendo observar las disposicio
nes jurídicas aplicables en materia de compensación, así como a lo 
previsto en el artículo 138 del Reglamento. 

Para los efectos del artículo 89 de la Ley, la rectificación de los 
datos contenidos en el pedimento para aumentar o disminuir la canti
dad y por tanto, el valor en aduana de las mercancías, no requerirán 
de la autorización a que se refiere la regla 6.1.1. En caso de que se 
aumente la cantidad, por tanto el valor en aduana y haya transcurri
do un mes después de la fecha en que se presentó ante la aduana 
el pedimento consolidado, se generarán recargos y actualizaciones. 

En el caso en los que, en ejercicio previo , el monto global de las 
contribuciones que deriven de los pedimentos de rectificación con
forme a la presente regla, represente un incremento de un 5% del 
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total de las contribuciones declaradas y pagadas en los pedimentos 
consolidados respectivos , el interesado no podrá acogerse a las faci
lidades previstas en el párrafo anterior, durante el ejercicio inmediato 
posterior. 

d) La presentación de los pedimentos, se deberá realizar de ma
nera electrónica, una vez que los mismos hayan sido validados por 
el SEA y pagados, se entenderá activado el mecanismo de selección 
automatizado, por lo que no será necesaria la presentación física 
ante la aduana del pedimento. 

e) Tratándose de productos petrolíferos, contar con el documento 
que acredite el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016, publicada 
en el DOF el 29 de agosto de 2016 y sus posteriores modificaciones. 

11. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 36-A, fracción 1, 
incisos a) y b) y fracción 11 , inciso a) de la Ley, en la importación o 
exportación de los hidrocarburos, productos petrolíferos, productos 
petroquímicos, azufre y cualesquiera otras mercancías identificadas 
en el Anexo 14, los interesados podrán transmitir a las autoridades 
aduaneras, los documentos que se indican conforme a lo siguiente: 

a) En la importación , los conocimientos de embarque, manifiestos 
de carga o documentos de transporte que correspondan, certificados 
de peso o volumen y documentos equivalentes, podrán estar a nom
bre de los contribuyentes que realicen actividades de conformidad 
con la Ley de Hidrocarburos, por lo tanto, los citados documentos 
podrán estar a nombre de sus empresas subsidiarias y/o filiales. 

b) En la exportación, los pedimentos o CFDI, podrán estar a nom
bre de los contribuyentes que realicen actividades de conformidad 
con la Ley de Hidrocarburos y a nombre de sus empresas subsidia
rias. 

c) En los conocimientos de embarque, manifiestos de carga o cer
tificados de peso o volumen, podrán aparecer como embarcadores 
de los contribuyentes que realicen actividades de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos, sus empresas subsidiarias y/o filiales. 

Ley 6, 11, 36, 36-A-I-II, 37-1, ///, 37-A, 43, 56, 59-A, 84, 89, 96, 
102, Reglamento 39, 42, 138, RGCE 1.2.1. , 2.4.2., 3.1.31. , 6.1.1., 
Anexos 1, 10, 14 y 22 

Exportación temporal de dispositivos electrónicos o de radio fre
cuencia 

3.7.33. Para efectos de los artículos 113, 115 y 116, fracción IV de 
la Ley, los exportadores podrán realizar la salida del territorio nacional 
a los Estados Unidos de América, sin que se requiera de pedimento 
para su exportación temporal ni para su retorno , tratándose de las 
mercancías identificadas como dispositivos electrónicos o de radio
frecuencia de localización, distintos de los integrados en los medios 
de transporte, que permitan conocer la geolocalización a través de 
sistemas de posicionamiento global vía satelital, de las mercancías 
objeto de operaciones de comercio exterior entre otras, nacionales o 
nacionalizadas, así como la información registrada con sus propios 
sensores, tales como la presión atmosférica, humedad, condiciones 
de luz y temperatura a que se encuentran sujetas las mismas, con 
salidas y entradas múltiples, siempre que dichos dispositivos tengan 
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como propósito garantizar el traslado de las mercancías de comercio 
exterior y cumplan con las condiciones de control y de entrega de in
formacion establecidas en la presente regla para efectos del análisis 
y estudio de las operaciones de comercio exterior. 

Para la utilización de los dispositivos electrónicos o de radiofre
cuencia de localización a que se refiere el primer párrafo de la pre
sente regla, los importadores, exportadores, agentes aduanales, 
agencias aduanales o apoderados aduanales, deberán declarar en 
el pedimento el identificador que corresponda de conformidad con el 
Apéndice 8, del Anexo 22, asentando los números de identificación 
(número de serie, modelo y marca) de los dispositivos utilizados, en 
el caso de operaciones con aviso consolidado , la información deberá 
señalarse en el campo de observaciones del aviso consolidado y del 
documento transmitido conforme a los artículos 37-A, y 59-A de la 
Ley. 

Los importadores y exportadores, agentes aduanales, agencias 
aduanales o apoderados aduanales, deberán llevar un registro de to
dos los dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia de localización 
que utilicen para el ingreso o salida de mercancías de comercio ex
terior del territorio nacional , debiendo identificar el número de serie, 
modelo y marca, con sus respectivas fechas de entrada y salida del 
territorio nacional, en aquellos casos en que los dispositivos electró
nicos o de radiofrecuencia de localización sean de procedencia ex
tranjera, adicionalmente, deberán registrar el número de pedimento 
con el que fue importado definitivamente, así como el número del 
pedimento con que se despachó la mercancía a la que se adhirió 
dicho dispositivo. 

Quienes provean el servicio de los dispositivos electrónicos o de 
radiofrecuencia de localización a que se refiere la presente regla, a 
los importadores y exportadores, presentarán reporte semanal a la 
AGA, con los datos sobre la geolocalización, remitente, destinatario, 
tiempos de tránsito y eventos de excepción durante su traslado, a 
traves de archivos planos entregados en medios magnéticos o por 
correo electrónico. 

La facilidad prevista en esta regla, será aplicable siempre que 
quienes provean del servicio de los dispositivos electrónicos o de 
radiofrecuencia de localización, los importadores y exportadores, 
proporcionen la información y cumplan con los controles estableci
dos en la misma, por lo que en caso de incumplimiento la empresa 
proveedora, importadora o exportadora, sus socios accionistas o 
cualquier parte relacionada, no podrán acogerse a la facilidad. 

Lo dispuesto en la presente regla, no podrá ser aplicable a las 
operaciones realizadas de conformidad con la regla 3.7.5. 

Ley 6, 37-A, 40, 41, 43, 59-A, 113, 115, 116-IV, RGCE 3.7.5. , 
Anexo 22 
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Procedimiento simplificado para importaciones realizadas por 
las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; del 
Instituto de Salud para el Bienestar; del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, y de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V. 

(R) 3.7.34. Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A, fracción 1 
y 59 fracción IV de la Ley y Segundo, fracciones II y III del "Decre
to por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad 
general para combatir la enfermedad grave de atención priorita
ria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en 
el DOF el 27 de marzo de 2020, y sus posteriores modificaciones, 
las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; 
el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de Se¡¡uridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, as, como Laboratorios de Bio
lógicos y Reactivos de México S.A. de C.V., podrán importar las 
mercancías a que se refiere el artículo segundo del "Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de 
realizar para la adquisición e importación de los bienes y servi
cios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo 
del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en 
las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 
salubridad general para combatir la enfermedad grave de aten
ción prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" 
publicado en el DOF el 03 de abril de 2020, para hacer frente a la 
cont ingencia a la que el mismo se refiere, sin necesidad de ago
tar los trámites administrativos relacionados con el despacho de 
mercancías ante las aduanas del país, para lo cual el represen
tante legal o servidor público con facultades de representación 
de las dependencias o entidades paraestatales, deberá presentar 
en la Aduana de ingreso, al momento de la extracción de las mer
cancías, lo siguiente: 

l. Cuando la importación sea realizada por las dependencias o 
entidades paraestatales señaladas en el párrafo anterior, un es
crito libre firmado por el representante legal o servidor público 
con facultades de representación de las mismas, en el que se 
enlisten las mercanc,as, debiendo especificar la cantidad, uni
dad de medida comercial, origen, descripción de la mercancía, 
uso y función, así como los elementos 9ue ilustren y describan 
de manera detallada las características f1sicas y técn icas, en for
ma cuantitativa y cualitativa de las mismas, as, como su materia 
constitutiva. 

11. Copia del documento con el que se acredite la represen
tac ión legal o, en su caso, el nombramiento oficial del servidor 
público con facultades de representación de las dependencias o 
entidades paraestatales. 

111. En su caso, carta de comisión o documento en que se auto
rice para rec ibir las mercancías al representante legal o servidor 
público. 
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IV. En su caso, original del comprobante del pago de los gas
tos de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comer
cio exterior, realizados. 

V. Previo a la importación de la mercancía, se deberán cubrir 
las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan, 
así como acreditar el cumplimento de regulaciones y restriccio
nes no arancelarias incluidas las normas oficiales mexicanas 
aplicables, salvo que se acredite la exención por parte de la au
toridad competente. 

Para efectos de esta Regla no será necesario inscribirse al 
Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos, ni utilizar pedimento, pudiendo ingresar las mercan
cías por cualquier aduana. 

El representante legal o servidor público con facultades de 
representación de las dependencias o entidades paraestatales, 
señaladas en el primer párrafo de la presente regla, podrán infor
mar de manera previa a la Aduana, los datos del medio de trans
porte que utilizará para el traslado de la mercancía. 

Una vez recibida la documentación la Aduana elaborará el acta 
de entrega recepción correspondiente en forma inmediata. 

No podrán introducirse a territorio nacional las mercancías 
que no estén incluidas o cuya descripción y cantidad no corres
ponda a la contenida en los documentos a que se refiere la frac
ción I de la presente regla. 

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable durante la vi
gencia del Decreto a que se refiere esta disposición. 

Ley 35, 36, 36-A-I, 59-IV, Decreto por el que se declaran acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 
en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave 
de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
Segundo-// y 111, Acuerdo por el que se establecen acciones extraordi
narias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de 
los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo 
Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias 
en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 
salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Título 4. Regímenes Aduaneros 

Capítulo 4.1 . Definitivos de Importación y Exportación 

Exportación sin pedimento de mercancías para mantenimiento 
de medios de transporte 

4.1.1. Para los efectos del artículo 94 del Reglamento , las mercan
cías necesarias para el mantenimiento de los medios de transporte 
que arriben a puertos marítimos o aeropuertos mexicanos, podrán 
ser exportadas definitivamente sin utilización de pedimento, pre
sentando para ello promoción por escrito libre, ante la aduana que 
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corresponda, en la que se señale la descripción, valor unitario, canti
dad y la clase de mercancías. 

Ley61-IV, Reglamento 92, 93, 94, RGCE 1.2.2. 

Exportación consolidada por varios agentes aduanales o agen
cias aduanales en Cd. Hidalgo 

4.1.2. Se podrá efectuar por la Aduana de Ciudad Hidalgo, con 
sede en Ciudad Hidalgo, Chiapas, la exportación de mercancías de 
diferentes exportadores en un mismo vehículo , amparadas por va
rios pedimentos y tramitadas por un máximo de 3 agentes aduanales 
o agencias aduanales diferentes, siempre que se cumpla con el si
guiente procedimiento: 

l. Se deberán sujetar al horario establecido en la aduana para el 
despacho de este tipo de operaciones. 

11. Deberán tramitar el pedimento correspondiente a cada expor
tador y someter al mecanismo de selección automatizado todos los 
pedimentos que amparen la mercancía transportada en el mismo ve
hículo. 

111. El resultado del mecanismo de selección automatizado se 
aplicará según corresponda a cada pedimento y no podrá retirarse 
el vehículo hasta que concluya el reconocimiento aduanero de las 
mercancías que, en su caso, haya determinado el mecanismo antes 
citado. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, verificación de 
mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de compro
bación, la autoridad aduanera detecte mercancías que no cumplen 
con regulaciones y restricciones no arancelarias o mercancías ex
cedentes o no declaradas, todos los agentes aduanales o agencias 
aduanales serán responsables de las infracciones cometidas, cuando 
no se pueda individualizar la comisión de la infracción , independien
temente de la responsabilidad en que pudiera incurrir el transportista. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 53, 59-A, 102, 151-11, 158-11, Regla
mento 42 

Programa de devolución de aranceles (Draw back) para exporta
ciones definitivas 

4.1.3. Para los efectos de los artículos 2o. , fracción IX , 52, primer 
párrafo y 63-A de la Ley, quienes efectúen la importación definitiva 
de mercancías podrán solicitar la devolución del IGI con motivo de 
su posterior exportación definitiva, en los términos de los artículos 
3o. , fracción 1, 3-B y 3-C del "Decreto que Establece la Devolución de 
Impuestos de Importación a los Exportadores", publicado en el DOF 
el 11 de mayo de 1995 y sus posteriores modificaciones, siempre que 
tratándose de los insumos o mercancías que sean objeto de trans
ferencia a empresas con Programa IMMEX de conformidad con el 
artículo 8 del Decreto IMMEX, sean efectuados mediante pedimentos 
o pedimentos consolidados tramitados en los términos de la regla 
4.3.21. 

En el caso previsto en el artículo 3-C del "Decreto que Estable
ce la Devolucion de Impuestos de Importación a los Exportadores" 
antes citado, se deberá declarar en el pedimento que ampare la 
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exportación definitiva virtual, el identificador que de acuerdo con el 
Apéndice 8 del Anexo 22, corresponda a las operaciones efectuadas 
aplicando la proporción determinada de conformidad con las reglas 
21. , de la Resolución del T-MEC, 6.9. de la Resolución de la Decisión 
o 6 .9. de la Resolución del TLCAELC, según sea el caso, así como la 
proporción correspondiente. 

Resolución del T-MEC 21., Resolución de la Decisión 6.9. , Reso
lución del TLCAELC 6.9., Ley 2-IX, 36, 36-A, 37, 37-A, 52, 63-A, 102, 
108-111, 110, Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de 
Importación a /os Exportadores 3-1, 3-B y 3-C, Decreto IMMEX 8, 
RGCE 4.3.21. , Anexo 22 

Capítulo 4.2. Temporal de Importación para Retornar al 
Extranjero en el Mismo Estado 

Importación temporal, artículo 106, fracción I de la Ley 
4.2.1. Para los efectos del artículo 106, fracción I de la Ley, la im

portación temporal de remolques , semirremolques y portacontene
dores, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte 
diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contene
dores, se deberá efectuar de conformidad con lo siguiente: 

l. Las personas interesadas deberán solicitar la transmisión, vali
dación e impresión del formato denominado "Pedimento de importa
ción temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores" 
del Anexo 1, a la empresa autorizada conforme a la regla 1.9.14. 

11. Previa a la emisión documental del formato a que se refiere la 
fracción anterior, la persona autorizada deberá enviar el archivo de 
dicho documento debidamente llenado al SAAI, para su validación a 
través de la e.firma que ésta le proporcione. 

111. Una vez validado el citado formato, podrá ser impreso por las 
personas autorizadas mediante su propio sistema, o por sus usuarios 
que cuenten con una terminal de alguna persona autorizada y sólo 
podrá amparar un remolque, semirremolque o portacontenedor. 

IV. Los remolques, semirremolques o portacontenedores, se 
deberán presentar conjuntamente con el formato ante la autoridad 
aduanera en los puntos de revisión, ubicados en los límites de la fran
ja o región fronteriza del norte y sur del país y tratándose de aduanas 
marítimas, en los módulos de selección automatizada, que cuenten 
con enlace al SAAI y con una terminal del sistema de control de im
portación temporal de remolques , semirremolques y portacontene
dores, para su internación al resto del país. 

No se podrá efectuar la internación por las garitas que determine 
laAGA. 

El personal aduanero ubicado en las garitas de internación, será el 
encargado de certificar la internación de los remolques, semirremol
ques y portacontenedores para su importación temporal. 

La certificación para la importación temporal y retorno de remol
ques, semirremolques y portacontenedores que se realice por las 
aduanas de Veracruz, Mexicali , Tijuana, Tecate y Ensenada, deberá 
realizarse ante los módulos de selección automatizados de dichas 
aduanas. 
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El retorno de remolques, semirremolques y portacontenedores 
podrá efectuarse por persona distinta a la que originalmente realizó 
la importación temporal de los mismos y por una aduana o garita 
distinta a aquélla en la que se certificó su importación temporal, en 
la que se certificará el retorno para la cancelación del formato "Pe
dimento de importación temporal de remolques, semirremolques y 
portacontenedores" del Anexo 1, siempre que no se trate de las seña
ladas por la AGA, en las que no se podrá llevar a cabo la internación 
de mercancías. 

En los casos de transferencia de remolques , semirremolques o 
portacontenedores entre empresas concesionarias de transporte fe
rroviario, así como entre éstas y las de autotransporte de carga, la 
empresa que efectúe la transferencia, deberá proporcionar en forma 
previa a la empresa que lo recibe, el número de folio contenido en el 
formato "Pedimento de importación temporal de remolques, semirre
molques y portacontenedores" del Anexo 1, a fin de que esta última 
lo proporcione al personal aduanero de la aduana dentro de cuya 
circunscripción territorial se haya de efectuar la transferencia. 

En el caso de destrucción por accidente de los remolques, semi
rremolques y portacontenedores, o que los mismos hubiesen sufrido 
un daño que les impida el retorno al extranjero, deberá estarse a lo 
dispuesto por la regla 4.2.17. 

La importación temporal de remolques y semirremolques, inclu
yendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y 
utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, trans
portando mercancías de importación, podrá efectuarse por un plazo 
de 60 días naturales, cuando sean internados al país por ferrocarril 
bajo el régimen de tránsito interno y únicamente podrán circular entre 
la estación del ferrocarril y el lugar en donde efectúen la entrega de 
las mercancías importadas en éstos y viceversa. En caso de que se 
retornen al extranjero, podrán circular directamente desde el lugar de 
la entrega de las mercancías hasta la aduana por la que retornarán 
o directamente desde el lugar de la entrega de las mercancías hasta 
la aduana por la que ingresaron. El retorno deberá realizarse por el 
mismo medio por el cual fueron introducidos a territorio nacional. 

Para los efectos de la presente regla, se podrá realizar el retorno 
extemporáneo de los remolques, semirremolques y portacontenedo
res que hayan sufrido un accidente o descompostura que les impida 
retornar al extranjero dentro del plazo establecido, siempre que haya 
ocurrido antes del vencimiento del mismo y se presente un aviso me
diante escrito libre, a la aduana más cercana en el que señale las 
razones que impide el retorno oportuno, el lugar donde se encuentra 
el remolque, semirremolque o portacontenedor y el número del pedi
mento de importación temporal, acreditando el accidente o descom
postura con la documentación correspondiente. 

Cuando se detecte que en el formato denominado "Pedimento de 
importación temporal de remolques , semirremolques y portaconte
nedores" del Anexo 1, existan datos erróneos en el número de serie, 
se podrá llevar a cabo la rectificación del formato en lo que se refie
re al número de serie, aun cuando se haya iniciado el ejercicio de 
las facultades de comprobación por parte de la autoridad aduanera, 
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siempre que se pueda verificar que los datos referentes al número 
económico y modelo, corresponden a la unidad. 

Tratándose de remolques, semirremolques y portacontenedores, 
que estando en territorio nacional no cuenten con el formato deno
minado "Pedimento de importación temporal de remolques , semirre
molques y portacontenedores" del Anexo 1, podrán tramitarlo en los 
términos de la presente regla y presentarlo ante la aduana por la cual 
ingresaron a territorio nacional, siempre que la autoridad aduanera 
no hubiese iniciado sus facultades de comprobación . 

Para efectos de la presente regla, en los casos en los que los re
molques, semirremolques y portacontenedores importados tempo
ralmente, transporten mercancía de exportación hacia alQuna aduana 
fronteriza, pero por diversas situaciones dicha mercancIa no vaya a 
ser exportada y siempre que no se haya cruzado la línea divisoria, 
se permitirá que el remolque, semirremolque o portacontenedor que 
transporta la mercancía de exportación, se introduzca nuevamente 
al interior del territorio nacional hacia el lugar de origen de las mer
cancías , para lo cual, la empresa que introdujo el remolque, semi
rremolque o portacontenedor, deberá realizar un nuevo trámite de 
importación temporal conforme a las fracciones I a la IV de la pre
sente regla. 

Ley 36, 36-A, 106-1, CFF 103-XVIII, RGCE 1.2.1. , 1.9.14. , 4.2.17. , 
Anexo 1 

Importación temporal del artículo 106, fracción 11, inciso a) de la 
Ley 

4.2.2. Para los efectos de los artículos 106, fracción 11 , inciso a) de 
la Ley, 102 y 152 del Reglamento, la importación temporal de mercan
cías que realicen los residentes en el extranjero, estará a lo siguiente: 

l. Tratándose de importación temporal de equipo y los instru
mentos musicales necesarios para el desarrollo de las actividades 
de los artistas extranjeros, se autorizará su permanencia en territorio 
nacional por un plazo de 30 días naturales, sin la necesidad de la 
utilización de un pedimento, siempre que al momento de su ingreso 
a territorio nacional, presenten ante la aduana que corresponda, pro
moción mediante escrito libre, en la que se comprometan a retornar 
la mercancía que están importando temporalmente dentro del plazo 
señalado y a no realizar actos u omisiones que configuren delitos o 
infracciones por el indebido uso o destino de las mismas, indican
do el motivo y duración de su viaje , fecha de retorno al extranjero y 
relación detallada de la mercancía, así como señalar nombre, deno
minación o razón social , dirección y teléfono de su representante en 
México o de su centro de operaciones. 

Cuando el peso de la mercancía sea superior a 1,500 kilogramos, 
el trámite se realizará por la aduana de carga, mediante pedimento 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 152 del Reglamen
to. 

11. Tratándose de la importación temporal de maquinaria y apa
ratos necesarios para cumplir un contrato derivado de licitaciones o 
concursos públicos, por el plazo de vigencia del contrato respectivo, 
se deberá presentar la solicitud de conformidad con la ficha de trámi
te 80/LA del Anexo 1-A. 
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Los residentes en el extranjero, que tengan en su poder maqui
naria y equipo que hayan sido importados temporalmente para cum
plir un contrato de prestación de servicios, derivado de licitaciones o 
concursos públicos y que se encuentren dentro del plazo autorizado 
para su permanencia en territorio nacional, podrán solicitar la amplia
ción del plazo de permanencia de la mercancía en el territorio nacio
nal , conforme a la ficha de trámite 81 /LA del Anexo 1-A. 

111. El aviso a que se refiere el articulo 152, fracción 111 del Regla
mento, deberá presentarse ante la ADACE que corresponda a la loca
lidad en la cual se vayan a utilizar los bienes que se importen. 

IV. Tratándose de mercancía importada temporalmente destinada 
a un espectáculo público, se autoriza prórroga por un plazo igual al 
que hubiera sido importada, siempre que antes del vencimiento del 
plazo respectivo , se realice la rectificación al pedimento de importa
ción temporal. 

En el caso de que se requiera un plazo adicional al previsto en el 
párrafo anterior, se podrá autorizar su ampliación hasta por el plazo 
de vigencia del contrato respectivo, presentando su solicitud, confor
me a la ficha de trámite 82/LA del Anexo 1-A. 

V. Se autoriza a las personas físicas que presten servicios profe
sionales de medicina que ingresen al país en forma individual o como 
integrantes de una brigada médica para realizar labores altruistas en 
los sectores o regiones de escasos recursos, a importar temporal
mente, por un plazo de 30 días naturales, el equipo y los instrumentos 
que traigan consigo para tal efecto , sin utilizar pedimento, siempre 
que al momento de su ingreso a territorio nacional , presenten ante 
la aduana que corresponda, promoción mediante escrito libre, en la 
que se comprometan a retornar la mercancía que están importan
do temporalmente dentro del plazo señalado y a no realizar actos u 
omisiones que configuren delitos o infracciones por el indebido uso 
o destino de las mismas, indicando el motivo y duración de su viaje, 
fecha de retorno al extranjero y relación detallada de la mercancía, 
así como señalar nombre, denominación o razón social, dirección y 
teléfono de su representante en México o de la institución o centro 
donde se realizará la prestación de sus servicios, anexando carta de 
la institución o dependencia de salud que organice o dirija la brigada 
de asistencia médica. 

En el caso de que se requiera un plazo adicional , se podrá auto
rizar la ampliación por un plazo igual al previsto en el párrafo ante
rior, siempre que se presente solicitud mediante escrito libre, ante la 
aduana que corresponda antes del vencimiento del plazo de perma
nencia en territorio nacional. 

Cuando el peso de la mercancía sea superior a 1,500 kilogramos, 
el trámite se realizará por la aduana de carga, mediante pedimento 
conforme al procedimiento señalado en el articulo 152 del Reglamen
to. 

VI. Hasta por 6 meses, las de equipos ferroviarios especializados 
montados sobre vehículos construidos o transformados, con disposi
tivos o aparatos diversos para realizar funciones de detección, man
tenimiento o reparación de vías ferroviarias, así como los destinados 
al mantenimiento, detección o reparación de obras públicas. 
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Para estos efectos, deberán anexar al pedimento la siguiente do
cumentación: 

a) Carta de un residente en territorio nacional que asuma la res
ponsabilidad solidaria, en los términos del artículo 26, fracción VIII 
del CFF, respecto de los créditos fiscales que lleguen a causarse por 
incumplir con la obligación de retornar dichas mercancías. 

b) Copia del documento equivalente donde consten las caracterís
ticas técnicas de las mercancías con su traducción al idioma español. 

e) Copia del contrato de prestación de servicios que requiera la 
importación de dichas mercancías para su cumplimiento , con su tra
ducción al idioma español. 

d) Copia del contrato de arrendamiento del equipo especializado, 
celebrado con la empresa extranjera, con su traducción al idioma 
español. 

e) El aviso a que se refiere el artículo 152, fracción 111 del Regla
mento, deberá presentarse ante la ADACE que corresponda al domi
cilio del residente nacional que asuma la responsabilidad solidaria. 

VII. Los residentes en el extranjero que no se ubiquen en los su
puestos de las fracciones 1, 11 , V y VI de la presente regla, podrán im
portar mercancías con una finalidad especifica, siempre que cumplan 
con lo siguiente: 

a) Presenten ante la aduana que corresponda un escrito libre en 
el que, bajo protesta de decir verdad, señalen los datos ¡ienerales 
de identificación de la persona que utilizará las mercanc1as en te
rritorio nacional, la descripción específica de las mismas y el lugar 
(es) donde se localizarán, así como que se comprometen a retornar 
la mercancía que están importando temporalmente dentro del plazo 
señalado en la Ley y a no realizar actos u omisiones que configuren 
delitos o infracciones por el indebido uso o destino de las mismas. 
Dicho escrito deberá contener los datos generales de identificación 
del residente en el extranjero. 

b) Presenten anexo al pedimento de importación temporal, carta 
del residente en territorio nacional en donde asuma la obligación de 
retornar al extranjero la mercancía importada temporalmente dentro 
del plazo establecido en la Ley, así como la responsabilidad solidaria 
en términos del artículo 26, fracción VIII del CFF, respecto de los cré
ditos fiscales que lleguen a derivarse por no efectuar dicho retorno. 
Dicha carta deberá contener los datos generales de identificación del 
residente en territorio nacional. 

e) Anexen copia del documento que compruebe la relación jurídi
ca que existe entre el residente en el extranjero y el residente en terri
torio nacional y que la misma involucra la mercancía que se pretende 
importar temporalmente. 

VIII. Se podrán importar temporalmente, aquellas mercancías de 
su propiedad, que tengan como finalidad atender alQuna situación de 
emergencia, en la que se requiera el ingreso de veh1culos especiales 
o adaptados, de bomberos, ambulancias y clínicas móviles; el equipo 
propio o indispensable de esos vehículos, tales como instrumentos 
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accesorios o de auxilio, partes y equipos integrados al vehículo ne
cesarios para su función y la seguridad de las personas, inclusive, 
equipo especializado, piezas de recambio, sus consumibles como 
aceites, lubricantes, combustibles y carburantes , entre otros , que 
vaya a emplear el vehículo, cuando tengan el carácter de indispensa
bles; así como sus herramientas y accesorios; siempre que se cum
pla con lo siguiente: 

a) Presenten el formato denominado "Autorización de importación 
temporal " del Anexo 1, en el que, bajo protesta de decir verdad, se
ñalen los datos de identificación del residente en el extranjero, acredi
tando la propiedad de las mercancías que se utilizarán en la situación 
de emergencia, los datos de la unidad administrativa de la Entidad 
Federativa que coordinará los trabajos que se realicen para atender 
la situación de emergencia de que se trate, motivo o justificación de 
la internación temporal de las mercancías, y el o los lugares donde se 
localizarán éstas; así como, señalar que se comprometen a retornar 
las mercancías que están importando temporalmente dentro de un 
plazo de 6 meses y a no realizar actos u omisiones que configuren 
delitos o infracciones por el indebido uso o destino de las mismas. 

b) Anexar a la documentación anterior, carta del funcionario auto
rizado por la(s) Entidad(es) Federativa(s) a la(s) que se le(s) brindará 
auxilio por situación de emergencia, en la que asuma la obligación 
de retornar al extranjero las mercancías importadas temporalmente 
dentro del plazo establecido de 6 meses, así corno la responsabilidad 
solidaria en términos del artículo 26, fracción VIII del CFF, respecto 
de los créditos fiscales que lleguen a derivarse por no efectuar dicho 
retorno. 

El retorno de las mercancías deberá realizarse por la misma adua
na por la que se tramitó su ingreso a territorio nacional. 

No se podrán importar mercancías que se encuentren sujetas a re
gulaciones o restricciones no arancelarias y no se requerira compro
bar el retorno al extranjero de las rnercanc,as que, por su naturaleza 
o destino, se consuman durante la situación de emergencia. 

Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación, las 
autoridades detecten que la mercancía importada temporalmente no 
se encuentra en el o los lugares señalados por el residente en el 
extranjero, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente 
en el país. 

Ley 2-XVIII, 53, 61-VII, 89, 106-11, 113, CFF 26-VIII, Reglamento 100, 
102, 152 RGCE 1.2.1. , 1.2.2. , Anexos 1 y 1-A 

Muestras en importación temporal 
4.2.3. Para los efectos del artículo 106, fracción 11, inciso d) de la 

Ley, las muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercan
cías, son aquellos que reúnen los requisitos a que se refiere la regla 
3.1.2. 

(R) Las muestras destinadas a análisis y pruebas de labora
torio para verificar el cumplimiento de normas de carácter inter
nacional, podrán importarse hasta por 6 meses, siempre que el 
interesado solicite autorización de la ACOA mediante un escrito 
libre, en el que deberá señalar la descripción, fracción arance-
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laria y número de identificación comercial de las mercancías, la 
descripción del proceso de análisis o prueba a la que se some
terá, nombre, denominación o razón social y RFC del laboratorio 
que efectuará el análisis o prueba de laboratorio. 

Las mercancías o productos resultantes del análisis o prueba 
deberán retornarse al extranjero o destruirse de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 142 del Reglamento y en la 
regla 4.3.5. 

Ley 94, 106-11, 107, 109, Reglamento 142, RGCE 1.2.2. , 3.1.2. , 
4.3.5. 

Importación temporal de mercancías de visitantes (vehículos) 
4.2.4. Las importaciones temporales realizadas de conformidad 

con el articulo 106, fracción 11 , inciso e) de la Ley, deberán cumplir 
con los requisitos previstos en el artículo 158 del Reglamento . 

Ley 106-11, 182-1, Reglamento 158 

Importación temporal de embarcaciones de recreo y deportivas 
4.2.5. Para los efectos de los artículos 106, fraccion V, inciso c) 

de la Ley y 161 del Reglamento , se autoriza al BANJERCITO para 
operar los Módulos CIITEV, realizar el trámite , registro y control de las 
importaciones temporales de embarcaciones de recreo y deportivas, 
del tipo lancha, yate o velero, de más de cuatro y medio metros de 
eslora incluyendo los remolques para su transporte, y recibir el pago 
por concepto de trámite de la importación temporal. 

Los extranjeros o mexicanos residentes en territorio nacional o en 
el extranjero, podrán realizar la importación temporal de las embarca
ciones con las características citadas en el párrafo anterior, mediante 
el siguiente procedimiento: 

l. La importación temporal se realizará mediante el Permiso de im
portación temporal de embarcaciones, en formato impreso o digital , 
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar su identidad con copia simple de la identificación ofi
cial, en el caso del capitán de la embarcación con la Libreta de Mar, 
siempre que se encuentren vigentes y no existan indicios de haber 
sido alteradas o falsificadas. 

b) Acreditar la propiedad de la embarcación y del remolque, de
biendo presentar una copia simple de cualquiera de los documen
tos a que se refiere el artículo 161 , fracción II del Reglamento, que 
contengan los datos de identificación de la embarcación (nombre, 
marca, año-modelo, tipo y número de serie). 

El contrato de fletamento o arrendamiento a que se refiere el ar
ticulo del Reglamento mencionado en el párrafo anterior, deberá ser 
acompañado con la carta del propietario que autorice la importación 
temporal al país de la embarcación. 

En el caso de que el trámite de importación temporal de la em
barcación lo realice una tercera persona a nombre del propietario, 
se deberá de presentar una carta poder expedida por el propietario a 
favor de quien realiza el trámite, anexando copia simple de su iden
tificación oficial. 
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e) Cubrir a favor del BANJERCITO, el pago por concepto del trámi
te para la importación temporal de embarcaciones. 

11. El trámite y el pago para obtener el Permiso de importación 
temporal de la embarcación que corresponda, deberá realizarse en 
la forma de pago prevista, dependiendo del lugar donde se adquiera 
dicho permiso, siendo en: 

a) Módulos CIITEV ubicados en las aduanas de entrada a territo
rio nacional , se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda 
nacional a 51 (cincuenta y un dólares) más IVA, el pago podrá ser en 
efectivo, o con tarjeta de crédito o débito internacional. 

b) Módulos CIITEV ubicados en los Consulados de México en 
Estados Unidos de América ubicados en: Chicago, lllinois; Austin, 
Dallas y Houston, Texas; Los Angeles, San Bernardino y Sacramento, 
California; Albuquerque , Nuevo México; Denver, Colorado y Phoenix, 
Arizona, se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacio
nal a 51 (cincuenta y un dólares) más IVA, el pago será únicamente 
mediante tarjeta de crédito o débito internacional. 

El interesado podrá tramitar su permiso hasta con 6 meses de 
anticipación a la fecha de ingreso de la embarcación a territorio na
cional. 

e) Vía Internet, a través de la página electrónica, www.gob.mx/ban
jercito; se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacio
nal a 45 (cuarenta y cinco dólares) más IVA, el pago será únicamente 
mediante tarjeta de crédito o débito internacional. En este caso, el 
interesado deberá enviar al BANJERCITO la documentación que am
pare los requisitos establecidos en la presente regla, en documento 
digital durante el trámite para la obtención del permiso. Será respon
sabilidad exclusiva del importador, verificar el correcto y adecuado 
registro de los datos solicitados y cumplir con los requisitos y condi
ciones establecidas para la importación temporal de embarcaciones. 

El interesado podrá tramitar su permiso en un plazo de entre 1 O 
y 60 días de anticipación a la fecha de ingreso de la embarcación a 
territorio nacional. 

El BANJERCITO remitirá al interesado confirmación electrónica 
del trámite y en un plazo no mayor a 7 días posteriores a la confirma
ción, enviará al domicilio señalado por el interesado el Permiso de 
importación temporal de embarcaciones correspondiente. 

d) Vía aplicación móvil que se descargue para ser instalada y eje
cutada en dispositivos tales como teléfonos inteligentes, tabletas, 
entre otros, a través la página electrónica www.gob.mx/banjercito, 
se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacional a 45 
(cuarenta y cinco dólares) más IVA, el pago será únicamente median
te tarjeta de crédito o débito internacional, en este último caso el inte
resado deberá enviar al BANJERCITO la documentación que ampare 
los requisitos establecidos en la presente regla en documento digital 
durante el trámite para la obtención del permiso. Será responsabili
dad exclusiva del importador verificar el correcto y adecuado registro 
de los datos solicitados y cumplir con los requisitos y condiciones 
establecidas para la importación temporal de embarcaciones. 
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De ser procedente la solicitud, el interesado podrá tramitar su per
miso en un plazo de entre 10 y 60 días de anticipación a la fecha de 
ingreso de la embarcación a territorio nacional. 

El BANJERCITO remitirá al interesado confirmación electrónica 
del trámite y enviará simultáneamente al correo electrónico señalado 
por el interesado el Permiso de importación temporal de embarcacio
nes en documento digital. 

111 . El plazo a que se sujetará la importación temporal de la em
barcación será de 1 O años y se empezará a computar a partir de la 
fecha de inicio de la vigencia del Permiso de importación temporal de 
embarcaciones, pudiendo realizar entradas y salidas múltiples con 
su embarcación durante la vigencia del Permiso de importación tem
poral. Para registrar y obtener el comprobante del retorno definitivo 
de la embarcación, el interesado deberá presentar ante el personal 
de BANJERCITO que opera los Módulos CIITEV en las aduanas de 
salida lo siguiente: 

a) Cuando la embarcación importada temporalmente salga del 
país vía terrestre, ésta se deberá presentar físicamente , así como las 
unidades registradas en el formato "Listado de Accesorios Móviles de 
la Embarcación" emitido por el BANJERCITO, el Permiso de impor
tación temporal o, en su caso, la declaración, bajo protesta de decir 
verdad, en formato libre en el que se indique la causa por la cual no 
se presenta el permiso. 

b) Cuando la embarcación salga del país vía marítima el original y 
copia simple del despacho de altura sellado por autoridad portuaria, 
el formato "Listado de Accesorios Móviles de la Embarcación" emiti
do por el BANJERCITO, el Permiso de importación temporal o decla
ración , bajo protesta de decir verdad, en formato libre en el cual se 
indique la causa por la cual no se presenta el permiso. Dichos docu
mentos podrán ser enviados por correo certificado a el BANJERCITO 
o presentados directamente en los buzones ubicados en los Módulos 
CIITEV en las aduanas de entrada. 

Para los efectos de la presente regla, se podrán considerar como 
accesorios móviles de la embarcación, las motos acuáticas, las em
barcaciones que permitan al desembarque en tierra, su remolque 
para su traslado, motocicletas, trimotos, cuadrimotos o carros de 
recreo, siempre que no hayan sido concebidas , destinadas o fabrica
das para circular por las vías generales de comunicación , así como 
un helicóptero de uso particular sin fines de lucro sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Aviación 
Civil ; para lo cual el importador deberá acreditar su propiedad y regis
trarlas en el formato "Listado General de Accesorios Móviles de la Em
barcación Importada Temporalmente", emitido por el BANJERCITO, 
siendo obligatorio llenar todos los datos solicitados en dicho formato. 

Cuando la embarcación transporte algún vehículo, motocicleta o 
trimoto que cuente con placas extranjeras para circular por las vías 
generales de comunicación , el importador deberá tramitar ante el 
personal del BANJERCITO, un Permiso de importación temporal para 
cada una de las unidades, de conformidad con lo dispuesto en la 
regla 4.2.7. 
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Los interesados podrán solicitar un nuevo Permiso de importación 
temporal de embarcaciones, para la misma embarcación por un pla
zo de 1 O años, siempre que realicen el trámite de importación tem
poral hasta con 45 días de anticipación al vencimiento del permiso 
vigente, conforme al procedimiento establecido en la fracción II inciso 
c) de la presente regla o en cualquiera de los Módulos CIITEV, sin que 
en este último caso se requiera la presentación de la embarcación. 

Quienes cuenten con embarcaciones importadas temporalmen
te conforme a la presente regla, podrán importar temporalmente las 
mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de la embarca
ción; para ello , la persona que tenga bajo su custodia dichos bienes, 
deberá presentar el formato "Registro de importación temporal de 
mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de las embar
caciones importadas temporalmente" emitido por el BANJERCITO. 
Dicho formato deberá presentarse ante los Módulos CIITEV ubicados 
en la aduana de entrada o vía Internet a través de la página electróni
ca www.gob.mx/banjercito. 

Las partes o refacciones reemplazadas deberán ser retornadas, 
destruidas o importadas en forma definitiva antes del vencimiento del 
plazo de importación temporal de la embarcación. Al efectuarse el re
torno de las partes o refacciones reemplazadas, deberá presentarse 
ante la aduana de salida el citado formato, que acredite el retorno de 
las partes o refacciones reemplazadas. En el caso de que se efectúe 
la destrucción de dichas partes o refacciones, se acreditará con la 
copia del acta de destrucción y cuando se efectúe la importación 
definitiva, con el pedimento respectivo. 

Para los casos establecidos en los supuestos anteriores, el intere
sado al registrar el retorno al extranjero y la cancelación del Permiso 
de importación temporal de la embarcación, deberá presentar anexo 
a dicho permiso los formatos de "Registro de importación temporal 
de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de las em
barcaciones importadas temporalmente " que haya llenado. 

La importación temporal, envío o retorno al extranjero de las refac
ciones, partes y accesorios de embarcaciones importadas temporal
mente conforme a la presente regla, podrá efectuarse por empresas 
de mensajería y paquetería que cuenten con el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas de conformidad con la regla 7.1 .5., 
en la modalidad de Socio Comercial Certificado, siempre que estas 
últimas realicen el despacho de dichas mercancías. 

En las temporadas de alta afluencia, la AGA podrá autorizar que 
la cancelación del permiso se realice en cualquiera de los Módulos 
CIITEV ubicados en los Consulados de México, dando a conocer a 
través del Portal del SAT, las fechas en que se podrá llevar a cabo la 
misma. 

Los permisos de importación temporal de embarcaciones vigen
tes podrán modificarse mediante sustitución, incluso cuando se esté 
en facultades de comprobación, respecto de los datos de la embar
cación o del importador, por los datos correctos o del propietario que 
efectivamente realizó la importación, para ello el interesado deberá 
cumplir ante el BANJERCITO con lo siguiente: 
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l. Presentar el Permiso de importación temporal de embarcacio
nes vigente o, en su caso, un escrito libre en el que se indique la 
causa por la cual no se presenta el citado permiso. 

11. Presentar la documentación señalada en el segundo párrafo 
de la fracción 1, de la presente regla, donde se acrediten los datos 
correctos de la embarcación o del propietario y del tramitador que 
efectivamente realizó la importación y aquélla con la que acredite la 
propiedad de la embarcación desde que se efectuó la importación 
temporal. 

111. Pagar la cantidad equivalente en moneda nacional a 51 (cin
cuenta y un dólares) más IVA, por concepto del trámite. En estos ca
sos, se entenderá que los datos del tramitador serán los del capitán 
de la embarcación o cualquier persona que, en representación del 
importador, llevó a cabo el trámite. 

La vigencia del nuevo Permiso de importación temporal de em
barcaciones que al efecto emita el BANJERCITO, será por el tiempo 
que reste a la vigencia del permiso anterior, quedando este último 
cancelado en la fecha en que se realice el presente trámite. 

En caso de estar sujeto a facultades de comprobación de las au
toridades aduaneras, se considerará cometida la infracción prevista 
en el artículo 184, fracción I de la Ley, en consecuencia, aplicable la 
sanción del artículo 185, fracción I de la Ley, siempre que no haya 
cambio de propietario de la embarcación desde la fecha de su ingre
so a territorio nacional, no se haya emitido resolución determinante y 
se cumpla con lo siguiente: 

l. Tramitar un nuevo Permiso de importación temporal de embarca
ciones, cuando el permiso esté vencido y existan entre la conclusión 
del régimen de importación temporal y el inicio de las facultades de 
comprobación menos de 6 meses, lo cual se corroborará mediante 
acta u oficio que dieron inicio al procedimiento correspondiente y la 
documentación respectiva de la importación temporal, pudiendo ser 
el Permiso de importación temporal de embarcaciones, "Pedimento 
de importación temporal" o el formato denominado "Autorización de 
importación temporal de embarcaciones/Authorization for temporal 
importation of boats" del Anexo 1. 

11. Tramitar el permiso correspondiente a nombre del propieta
rio de la embarcación, cuando entre el inicio de las facultades de 
comprobación y la fecha de ingreso a territorio nacional no hubieran 
transcurrido mas de 6 meses y aún no se hubiere realizado el trámite 
para su importación temporal en términos del artículo 53 del Regla
mento de la Ley de Puertos; para ello la fecha de ingreso a territorio 
nacional se podrá comprobar con el contrato de prestación de servi
cios celebrado con la marina o con cualquier documento en el cual 
se desprenda su ingreso al país. 

Ley 89, 106-\/, 107, 184-1, 185-1, Reglamento 161-11, 163, Reglamen
to de la Ley de Puertos 53, RGCE 1.2.1, 1.2.2. , 4.2.7., 7.1.5., Anexo 1 

Importación temporal de casas rodantes 
4.2.6. Para los efectos del artículo 106, fracción V, inciso d) de la 

Ley y 162 del Reglamento, se autoriza al BANJERCITO para operar 
los Módulos CIITEV, realizar el trámite y control de las importaciones 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 327 

temporales de casas rodantes y, en su caso, recibir el pago por con
cepto de trámite de la importación temporal. 

Los extranjeros o mexicanos residentes permanentes en el extran
jero, podrán realizar el trámite de importación temporal de una sola 
casa rodante conducida o transportada, mediante la presentación de 
la solicitud del Permiso de importación temporal de casa rodante, en 
formato impreso o digital por cualquiera de los siguientes procedi
mientos: 

l. Procedimiento en Módulos CIITEV en aduanas de entrada a te
rritorio nacional. 

a) Solicitar el Permiso de importación temporal de casa rodante 
ante el personal del BANJERCITO del Módulo CIITEV ubicado en la 
aduana de entrada, firmando una declaración en la que, bajo protesta 
de decir verdad , se comprometen a retornar la casa rodante de que 
se trate , dentro del plazo autorizado y a no realizar actos u omisiones 
que configuren infracciones o delitos por el indebido uso o destino 
de la misma. 

b) El interesado deberá registrar sus datos personales: 

1. Tratándose de mexicanos residentes en el extranjero. el número 
del documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero 
que los acredite como residentes en el extranjero o de la autorización 
expresa de la autoridad competente de ese país que les otorgue la 
calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos interna
cionales de los que México sea parte. 

2. Tratándose de extranjeros, el número de pasaporte, acta de na
cimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad. 

e) El interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que 
pretende importar temporalmente, indicando si amparará la propie
dad del mismo con el titulo de propiedad o registro vehicular emitido 
por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de 
ingreso a territorio nacional. 

d) Cubrir a favor del BANJERCITO, una cantidad equivalente en 
moneda nacional a 51 (cincuenta y un dólares) más IVA, por con
cepto de trámite, por la importación temporal de casas rodantes, la 
cual podrá ser pagada en efectivo o a través de cargo a la tarjeta de 
crédito o débito internacional, expedida en el extranjero, a nombre 
del importador. 

11. Procedimiento en Módulos CIITEV ubicados en los Consulados 
de México en Estados Unidos de América. 

a) El trámite podrá realizarse en los Consulados de México ubica
dos en Chicago, lllinois ; en Austin , Dallas y Houston, Texas; en Los 
Angeles, San Bernardino y Sacramento, California; en Albuquerque, 
Nuevo México; en Denver, Colorado y en Phoenix, Arizona, hasta con 
6 meses de antelación a la fecha de ingreso a territorio nacional. 

b) Para los efectos del inciso anterior, se solicitará el Permiso de im
portación temporal de casa rodante ante el personal del BANJERCITO 
en los Módulos CIITEV ubicados en los consulados referidos, firman
do una declaración en la que, bajo protesta de decir verdad , se com-
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prometen a retornar la casa rodante de que se trate, dentro del plazo 
autorizado y a no realizar actos u omisiones que configuren infraccio
nes o delitos por el indebido uso o destino de la misma. 

e) El interesado deberá registrar sus datos personales: 

1. Tratándose de mexicanos residentes en el extranjero, el número 
del documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero 
que los acredite como residentes en el extranjero o de la autorización 
expresa de la autoridad competente de ese país que les otorgue la 
calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos interna
cionales de los que México sea parte. 

2. Tratándose de extranjeros el número de pasaporte, acta de na
cimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad. 

d) El interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que 
pretende importar temporalmente , indicando si amparará la propie
dad del mismo con el lllulo de propiedad o registro vehicular emitido 
por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de 
ingreso a territorio nacional. 

e) Cubrir a favor del BANJERCITO, una cantidad equivalente en 
moneda nacional a 51 (cincuenta y un dólares) más IVA, por con
cepto de trámite, por la importación temporal de casas rodantes, me
diante cargo a tarjeta de crédito o débito internacional expedida en el 
extranjero, a nombre del importador. 

111. Procedimiento vía Internet, a través de la página electrónica del 
BANJERCITO o en el Portal del SAT. 

a) Consultar en la página electrónica www.gob.mx/banjercito o en 
el Portal del SAT. 

b) El trámite deberá realizarse en un plazo de entre 1 O y 60 días, 
antes de la fecha de ingreso de la casa rodante a territorio nacional. 

e) El interesado deberá aceptar electrónicamente la declaración 
en la que, bajo protesta de decir verdad, se compromete a retornar 
la casa rodante de que se trate, dentro del plazo autorizado y a no 
realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por 
el indebido uso o destino del mismo. 

d) El interesado deberá registrar sus datos personales: 

1. Tratándose de mexicanos residentes en el extranjero, el número 
del documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero 
que los acredite como residentes en el extranjero o de la autorización 
expresa de la autoridad competente de ese país que les otorgue la 
calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos interna
cionales de los que México sea parte. 

2. Tratándose de extranjeros el número de pasaporte, acta de na
cimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad. 

e) El interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que 
pretende importar temporalmente , indicando si amparará la propie
dad del mismo con el titulo de propiedad o registro vehicular emitido 
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por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de 
ingreso a territorio nacional. 

f) Cubrir a favor del BANJERCITO vía electrónica, una cantidad 
equivalente en moneda nacional a 45 (cuarenta y cinco dólares) más 
IVA, por concepto de trámite, por la importación temporal de casas 
rodantes , mediante cargo electrónico que se realice a una tarjeta de 
crédito o débito internacional expedida en el extranjero, a nombre del 
importador. 

g) Una vez concluida la operación de registro y pago del trámite 
correspondiente, el BANJERCITO remitirá al interesado confirmación 
electrónica de la operación, en la que a su vez hará constar la fecha 
de entrega de la documentación aduanera al domicilio señalado en 
la solicitud e indicará los lugares a los cuales deberá el interesado 
enviar la carta compromiso de retorno a que se refiere el inciso c) 
de la presente fracción y las copias simples de la documentación 
que ampare los datos registrados conforme a los incisos d) y e) de 
la presente fracción. Dichos documentos podrán ser enviados por 
el interesado en archivos de manera digital mediante correo electró
nico, correo certificado o presentados directamente en los buzones 
ubicados en los Módulos CIITEV en las aduanas de entrada o en los 
consulados. 

El BANJERCITO remitirá la documentación aduanera a que se re
fiere el párrafo anterior, al domicilio señalado por el interesado en la 
solicitud, en un plazo de 7 días posteriores a la confirmación electró
nica, entendiéndose que desde esa fecha ya fue autorizado. 

Será responsabilidad exclusiva del importador, cumplir con los 
requisitos y condiciones establecidas en la presente fracción para 
la importación temporal de la casa rodante y de verificar el correcto 
y adecuado registro, así como de la captura de la información soli
citada. 

IV. Procedimiento vía aplicación móvil que se descargue para ser 
instalada y ejecutada en dispositivos tales como teléfonos inteligen
tes , tabletas, entre otros: 

a) Consultar en la página electrónica www.gob.mx/banjercito. 

b) El trámite podrá realizarse en un plazo de entre 1 O y 60 días 
de anticipación a la fecha de ingreso de la casa rodante a territorio 
nacional. 

e) El interesado deberá aceptar electrónicamente la declaración 
en la que, bajo protesta de decir verdad , se compromete a retornar 
la casa rodante de que se trate, dentro del plazo autorizado y a no 
realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por 
el indebido uso o destino del mismo. 

d) El interesado deberá registrar sus datos personales: 

1. Tratándose de mexicanos residentes en el extranjero, el número 
del documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero 
que los acredite como residentes en el extranjero o de la autorización 
expresa de la autoridad competente de ese país que les otorgue la 
calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos interna
cionales de los que México sea Parte. 
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2. Tratándose de extranjeros el número de pasaporte, acta de na
cimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad. 

e) El interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que 
pretende importar temporalmente, indicando si amparará la propie
dad del mismo con el titulo de propiedad o registro vehicular emitido 
por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de 
ingreso a territorio nacional. 

f) Cubrir a favor del BANJERCITO vía electrónica, una cantidad 
equivalente en moneda nacional a 45 (cuarenta y cinco dólares) más 
IVA, por concepto de trámite, por la importación temporal de casas 
rodantes, mediante cargo electrónico que se realice a una tarjeta de 
crédito o débito internacional expedida en el extranjero, a nombre del 
importador. 

g) El interesado deberá enviar al BANJERCITO en documento di
gital , la documentación que ampare los datos registrados conforme 
a los incisos d) y e) de la presente fracción , durante el trámite para la 
obtención del permiso. 

h) Una vez concluida la operación de registro y pago del trámite 
correspondiente , de ser procedente la solicitud, el BANJERCITO re
mitirá al interesado confirmación electrónica de la operación, y remiti
rá simultáneamente al correo electrónico señalado por el interesado, 
el Permiso de importación temporal de casa rodante en documento 
digital. 

Será responsabilidad exclusiva del importador cumplir con los re
quisitos y condiciones establecidos en la presente fracción para la 
importación temporal de la casa rodante y de verificar el correcto y 
adecuado registro , así como de la captura de la información solici
tada. 

Para los efectos de la presente regla el BANJERCITO será respon
sable de emitir el comprobante de importación temporal que ampara 
la importación temporal de la casa rodante. 

Los mexicanos residentes en el extranjero deberán comprobar 
ante la autoridad aduanera mediante documentación oficial emitida 
por la autoridad migratoria del país extranjero, la calidad migratoria 
que los acredite como residentes permanentes en el extranjero. 

El plazo a que se sujetará la importación temporal de la casa ro
dante será de 1 O años y se empezará a computar a partir de la fecha 
de registro del Permiso de importación temporal de casa rodante. En 
todos los casos, el interesado deberá presentarse ante el personal 
del BANJERCITO que opera los Módulos CIITEV en las aduanas de 
salida para registrar y obtener el comprobante de retorno , pudiendo 
en esta circunstancia realizar entradas y salidas múltiples con su casa 
rodante durante la vigencia del Permiso de importación temporal. En 
las temporadas de alta afluencia, la AGA podrá autorizar que la can
celación del permiso se realice en cualquiera de los Módulos CIITEV 
ubicados en los Consulados de México, dando a conocer a través 
del Portal del SAT las fechas en que se podrá llevar a cabo la misma. 

Los interesados podrán solicitar un nuevo Permiso de importación 
temporal de casa rodante, para la misma casa rodante por un pe
ríodo igual al descrito en el párrafo anterior, siempre que realicen el 
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trámite de importación temporal con 15 días de anticipación al venci
miento del permiso vigente, conforme al procedimiento establecido 
en la fraccion 111 de la presente regla, sin que se requiera la presenta
ción física de la casa rodante. 

Cuando la casa rodante transporte o remolque un vehículo o una 
embarcación, el personal del BANJERCITO deberá otorgar al mismo 
importador un Permiso de importación temporal para cada una de las 
unidades señaladas, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la 
presente regla y en las reglas 4.2.5. y 4.2.7. 

En la expedición de permisos en Módulos CIITEV ubicados en 
los Consulados de México, vía Internet o aplicación móvil , cuando la 
casa rodante para la cual se haya otorgado el Permiso de importación 
temporal sufra un accidente, robo, decomiso, embargo o venta, en su 
lugar de origen y en fecha anterior al inicio de la vigencia del Per
miso de importación temporal, el interesado deberá presentar ante 
el personal del BANJERCITO de cualquier Módulo CIITEV ubicados 
en los Consulados de México o enviar mediante correo certificado a 
la ACOA, un escrito libre dirigido a la AGA en el cual manifieste que 
desea desistirse del permiso otorgado, declarando, bajo protesta de 
decir verdad , los hechos, motivos o circunstancias por los cuales se 
considera que la casa rodante no entrará a territorio nacional, ane
xando la documentación aduanera que se expidió para tales efectos, 
así como la que soporte dicha circunstancia: carta del Departamento 
de Policía o del Departamento Vehicular, ambos en el extranjero, en 
la cual se haga constar el NIV de la casa rodante en cuestión y que 
se ha verificado la presencia física de la misma. 

Conjuntamente con la importación de la casa rodante, se podrá 
realizar la importación temporal de motocicletas, trimotos , cuadrimo
tos , motos acuáticas o carros de recreo, siempre que no hayan sido 
concebidos, destinados o fabricados de modo evidente para circu
lar por vías generales de comunicación, sean federales, estatales o 
municipales, por un máximo de 3 unidades, para lo cual se deberá 
acreditar la propiedad de las unidades remolcadas o transportadas y 
registrarlas en el Permiso de importación temporal de la casa rodan
te. En estos casos, el plazo del Permiso de importación temporal de 
la casa rodante será de 180 días. 

Ley 106-V, Reglamento 162, RGCE 1.2.2., 4.2.5., 4.2.7. 

Importación temporal de vehículos de visitantes y paisanos 
4.2.7. Para los efectos de los artículos 61, fracción 111 , 106, frac

ciones 11 , inciso e) y IV, inciso a) de la Ley, 108, fracción V y 158 del 
Reglamento , se autoriza al BANJERCITO para operar los Módulos 
CIITEV, realizar los trámites y control de las importaciones temporales 
de vehículos en formato impreso o digital , emitir la documentación 
aduanera correspondiente, recibir el pago por concepto de trámite 
para la importación temporal de vehículos y la garantía aplicable. 

Los extranjeros o mexicanos residentes en el extranjero podrán 
realizar el trámite de importación temporal de vehículos, siempre que 
cumplan además de lo establecido en el artículo 158 del Reglamento 
con lo siguiente: 

l. Los mexicanos residentes en el extranjero, así como los que 
acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, podrán 
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importar temporalmente un solo vehículo en cada período de 12 me
ses, debiendo presentar para tales efectos, el documento emitido por 
la autoridad migratoria del país extranjero que los acredite como resi
dentes permanentes o temporales en el extranjero, o la autorización 
expresa de la autoridad competente de ese país que les otorgue la 
calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos interna
cionales de los que México sea parte. 

11. Tratándose de extranjeros con condición de estancia de visitan
tes, residente temporal, residente temporal estudiante, podrán impor
tar temporalmente un solo vehículo, debiendo presentar para tales 
efectos su pasaporte vigente o tarjeta pasaporte (passport card) y el 
documento oficial que emita la autoridad migratoria. 

111. Garantizar el crédito fiscal que pudiera ocasionarse por la omi
sión del retorno del vehículo dentro del plazo autorizado, sin perjuicio 
de las sanciones aplicables por la comisión de las demás infraccio
nes previstas en las leyes aplicables, mediante un depósito, por una 
cantidad equivalente en moneda nacional, que corresponda confor
me a la siguiente tabla: 

Año-modelo Importe de la garantía 
del vehículo equivalente en 

moneda nacional a 

2007 y posteriores 400 (cuatrocientos dólares) 

2001 hasta 2006 300 (trescientos dólares) 

2000 y anteriores 200 (doscientos dólares) 

IV. Cubrir a favor del BANJERCITO el pago por concepto del trámi
te para la importación temporal de vehículos. 

Aquellos vehículos que se encuentren o se hayan encontrado re
portados en los Estados Unidos de América o Canadá como sinies
trados, restringidos o prohibidos para su circulación de conformidad 
con la regla 3.5.1 ., fracción 11 , inciso f) ; los reportados como robados 
en dichos países; los que no cuenten con placas extranjeras vigen
tes; los que sus placas no coincidan con las señaladas en el título de 
propiedad del vehículo o con el vehículo que se presente físicamente ; 
los que no cuenten con el documento comprobatorio de circulación 
extranjero, vigente, o bien, los que no hayan aprobado la inspección 
de emisión de contaminantes en el país de procedencia, en su caso, 
no podrán ser importados temporalmente al territorio nacional ; por lo 
que el BANJERCITO, previo a la emisión del Permiso de importación 
temporal , realizará las consultas necesarias debiendo resguardar vía 
electrónica el resultado de dicha consulta, por lo menos durante 5 
años. 

En el caso de que el vehículo no cumpla con las condiciones para 
ser importado de manera temporal , el BANJERCITO no emitirá el Per
miso de importación temporal. 

El trámite y el pago para obtener el Permiso de importación tem
poral del vehículo que corresponda, así como el depósito en garantía, 
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deberá realizarse en la forma de pago prevista, dependiendo del lu
gar donde se adquiera dicho permiso, siendo en: 

I, Los Módulos CIITEV ubicados en las aduanas de entrada a terri
torio nacional; se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda 
nacional a 51 (cincuenta y un dólares) más IVA, el pago podrá ser en 
efectivo, o con tarjeta de crédito o débito internacional , a nombre del 
importador. 

11. Módulos CIITEV instalados en los Consulados de México ubi
cados en Estados Unidos de América, en Chicago, lllinois; en Austin, 
Dallas y Houston, Texas; en Los Angeles, San Bernardino y Sacra
mento, California; en Albuquerque, Nuevo México; en Denver, Colora
do y en Phoenix, Arizona; se deberá cubrir una cantidad equivalente 
en moneda nacional a 51 (cincuenta y un dólares) más IVA, el pago 
será únicamente mediante tarjeta de crédito o débito internacional , a 
nombre del importador. 

El interesado podrá tramitar su permiso hasta con 6 meses de an
telación a la fecha de ingreso del vehículo a territorio nacional. 

111, Vía Internet, a través de la página electrónica, www.gob.mx/ 
banjercito o en el Portal del SAT, se deberá cubrir una cantidad equi
valente en moneda nacional a 45 (cuarenta y cinco dólares) más IVA, 
el pago será únicamente mediante tarjeta de crédito o débito interna
cional, a nombre del importador. 

El interesado podrá tramitar su permiso en un plazo de entre 1 O y 
60 días antes de la fecha de ingreso del vehículo a territorio nacional. 

Será responsabilidad exclusiva del importador, verificar el correc
to y adecuado registro de los datos solicitados, cumplir con los re
quisitos y condiciones establecidas para la importación temporal del 
vehículo, así como enviar de manera digital al BANJERCITO copia 
simple de la documentación que ampare los requisitos establecidos 
en la presente regla, dichos documentos deberán ser enviados en 
archivos de manera digital al momento de realizar el trámite ; una vez 
recibida la documentación el BANJERCITO podrá iniciar el proceso 
de la expedición del permiso. 

El BANJERCITO remitirá al interesado confirmación electrónica 
del trámite y en un plazo no mayor a 7 días posteriores a la confirma
ción, enviará al domicilio señalado por el interesado, el Permiso de 
importación temporal correspondiente. 

IV, Vía aplicación móvil que se descargue para ser instalada y 
ejecutada en dispositivos tales como teléfonos inteligentes, tabletas, 
entre otros, a través de la página electrónica www.gob.mx/banjercito, 
se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacional a 45 
(cuarenta y cinco dólares) más IVA, el pago será únicamente median
te tarjeta de crédito o débito internacional, a nombre del importador. 

El interesado podrá tramitar su permiso en un plazo de entre 10 y 
60 días de anticipación a la fecha de ingreso del vehículo a territorio 
nacional. 

Será responsabilidad exclusiva del importador verificar el correc
to y adecuado registro de los datos solicitados, cumplir con los re
quisitos y condiciones establecidas para la importación temporal del 
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vehículo, así como enviar en archivos digitalizados al BANJERCITO 
durante el trámite para la obtención del permiso la documentación 
que ampare los requisitos establecidos en la presente regla; una vez 
recibida la documentación el BANJERCITO podrá iniciar el proceso 
de la expedición del permiso. 

De ser procedente la solicitud, el BANJERCITO remitirá al interesa
do confirmación electrónica del trámite y enviará simultáneamente al 
correo electrónico señalado por el interesado, el Permiso de importa
ción temporal en documento digital. 

El plazo autorizado para retornar los vehículos que hubieran sido 
importados temporalmente por mexicanos residentes en el extranje
ro, será de 180 días naturales de estancia efectiva en el país, compu
tables a partir de la fecha de ingreso del vehículo a territorio nacional 
y utilizables en un período de 12 meses, considerando entradas y sa
lidas múltiples, amparado en todo momento por la garantía existente. 

El plazo autorizado para retornar los vehículos que hubieran sido 
importados temporalmente por extranjeros de conformidad con la 
fracción II del segundo párrafo de la presente regla, será el de la vi
gencia de su condición de estancia y sus renovaciones, siempre que 
exista continuidad entre éstas. 

En caso de que el residente temporal y el residente temporal es
tudiante renueve su estancia en territorio nacional, la vigencia del 
Permiso de importación temporal del vehículo se acreditará con el 
documento oficial que emita la autoridad migratoria, sin que se re
quiera autorización de las autoridades aduaneras; asimismo, a efecto 
de que no se haga efectiva la garantía otorgada en los términos de 
la presente regla, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que les 
hubiere sido autorizado el canje o la renovación de su condición de 
estancia de residente temporal o residente temporal estudiante, se 
deberá presentar ante cualquier aduana del país o a la ACOA, un 
aviso en el que se haga constar dicha circunstancia, anexando el 
comprobante que acredite dicha autorización y del Permiso de im
portación temporal del vehículo ; dicho aviso se deberá presentar al 
momento de efectuar el retorno definitivo del vehículo. 

En la expedición de permisos en Módulos CIITEV ubicados en los 
Consulados de México, vía Internet o vía móvil , cuando el vehículo 
para el cual se haya otorgado el Permiso de importación temporal 
sufra un accidente, robo , decomiso, embargo o venta, en su lugar de 
origen y en fecha anterior al inicio de la vigencia del Permiso de im
portación temporal, el interesado deberá presentar ante el personal 
del BANJERCITO ubicado en los Módulos CIITEV, en los Consulados 
autorizados o enviar mediante correo certificado a la ACOA, un escri
to libre en el cual manifieste que desea desistirse del permiso otorga
do y solicita la devolución de la garantía otorgada, declarando, bajo 
protesta de decir verdad, los hechos, motivos o circunstancias por 
los cuales se considera que el vehículo no ingresará a territorio na
cional , anexando el Permiso de importación temporal expedido para 
tales efectos, así como la constancia emitida en el extranjero por el 
Departamento de Policía o el Departamento de Vehículos Motoriza
dos (DMV por sus siglas en inglés) , que acredite dicha circunstancia, 
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en la cual se haga constar el NIV del vehículo en cuestión y, en su 
caso, que se ha verificado la presencia física del mismo. 

En caso de que se venza el plazo autorizado y el vehículo im
portado temporalmente no retorne al extranjero, el BANJERCITO 
transferirá a la TESOFE en moneda nacional, el monto de la garantía 
efectivamente cobrada, a más tardar al segundo día hábil bancario 
siguiente a aquél en que haya vencido el plazo de la importación 
temporal. 

Cuando el vehículo que se pretenda importar temporalmente, re
molque o transporte una embarcación de hasta cuatro y medio me
tros de eslora incluyendo el remolque para su transporte , carros de 
recreo, motocicletas, trimotos, cuadrimotos o motos acuáticas, que 
no hayan sido concebidas, destinadas o fabricadas para circular por 
las vías generales de comunicación, se podrá autorizar la importación 
temporal de las mismas, siempre que la suma de dichas mercancías 
remolcadas o trasportadas no exceda de 3 unidades y el importador 
acredite su propiedad; para lo cual el personal del BANJERCITO de
berá registrarlas dentro del mismo Permiso de importación temporal 
del veh1culo. 

Tratándose de motocicletas o trimotos que ingresen al país por 
su propio impulso, que cuenten con placas extranjeras para circular 
por las vías generales de comunicación, podrán ser importadas tem
poralmente siempre que cumplan con lo establecido en la presente 
regla, no siendo aplicable para tales efectos lo establecido en el pá
rrafo anterior. 

En todos los casos, es obligación del interesado presentar en los 
Módulos CIITEV ubicados en las aduanas fronterizas, el vehículo im
portado temporalmente , las unidades registradas en el Permiso de 
importación temporal, el Permiso de importación temporal o en un 
escrito libre en el que se declare bajo protesta de decir verdad , la 
causa por la que no se presenta el permiso; lo anterior, a fin de que el 
personal del BANJERCITO registre la entrada o salida múltiple, o en 
su caso se solicite el comprobante de cancelación y de ser proceden
te la devolución del deposito en garantía que corresponda; en caso 
contrario no procederá la autorización de la entrada o salida múltiple, 
la cancelacion del permiso ni la devolución del depósito en garantía. 

El BANJERCITO, devolverá el depósito en garantía en la misma 
forma en que el interesado la constituyó, siempre que se cumpla con 
lo establecido en el párrafo anterior. Si el depósito en garantía fue 
hecho con tarjeta de crédito o débito internacional, la devolución se 
realizará a la tarjeta bancaria que corresponda, al día hábil bancario 
siguiente al retorno definitivo del vehículo ; o bien, si el depósito fue 
hecho en efectivo, la devolución de la garantía se hará en efectivo en 
cualquier Módulo CIITEV ubicado en las aduanas fronterizas. 

En las temporadas de alta afluencia, la AGA podrá autorizar que 
la cancelación del permiso se realice en los Consulados autorizados, 
dando a conocer a través del Portal del SAT, las fechas en que se 
podrá llevar a cabo la misma. 

Ley 61-111, 106-11, IV, 182-1, Reglamento 108-V, 158, CFF 105-VI, 
RGCE 1.2.2., 3.5.1. 
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Autorizaciones, prórroga y normatividad para importaciones tem
porales del artículo 106, fracción III de la Ley 

4.2.8. Para los efectos del artículo 106, fracción 111 de la Ley, se 
estará a lo siguiente: 

l. Tratándose de las mercancías previstas en su inciso a) y de 
conformidad con el artículo 154, fracción II del Reglamento, no se 
requerirá comprobar su retorno al extranjero, siempre que su valor 
unitario no exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera a 
50 (cincuenta dólares) cuando ostenten marcas. etiquetas o leyendas 
que las identifiquen como destinadas al evento de que se trate ; o de 
20 (veinte dólares) cuando las mercancías sean identificadas con el 
logotipo. marca o leyenda del importador. expositor o patrocinador 
siempre que se trate de mercancías distintas de las que éstos, en su 
caso, enajenen. 

11. Tratándose de la importación temporal de mercancías previstas 
en los incisos b), c), d) y e), para competencias y eventos deportivos 
a que hace referencia el artículo 156 del Reglamento ; competencias 
y eventos de automovilismo deportivo; culturales; certámenes de be
lleza o eventos internacionales de modelaje; exposiciones caninas 
internacionales; producción de filmaciones, vehículos especializa
dos y medios de transporte que sean utilizados para producción de 
filmaciones de la industria cinematográfica y vehículos de prueba, 
señalados en el artículo 157 del Reglamento, se deberá solicitar la au
torización correspondiente de conformidad con las fichas de trámite 
que a continuación se enlistan, según sea el caso: 

a) Tratándose de mercancías destinadas a competencias y even
tos deportivos, con la ficha de trámite 83/LA del Anexo 1-A. 

b) Tratándose de mercancías destinadas a competencias y even
tos de automovilismo deportivo, con la ficha de trámite 84/LA del Ane
xo 1-A. 

c) Tratándose de mercancías destinadas a eventos culturales, con 
la ficha de trámite 85/LA del Anexo 1-A. 

d) Tratándose de mercancías destinadas a certámenes de belleza 
o eventos internacionales de modelaje, con la ficha de trámite 86/LA 
del Anexo 1-A. 

e) Tratándose de mercancías destinadas a exposiciones caninas 
internacionales, con la ficha de trámite 87/LA del Anexo 1-A. 

f) Tratándose de mercancías destinadas a la producción de filma
ciones, con la ficha de trámite 88/LA del Anexo 1-A. 

g) Tratándose de vehículos especializados y medios de transporte 
que sean utilizados para producción de filmaciones de la industria 
cinematográfica, con la ficha de trámite 89/LA del Anexo 1-A. 

h) Tratándose de vehículos de prueba, con la ficha de trámite 90/ 
LA del Anexo 1-A. 

Tratándose de las mercancías utilizadas para llevar a cabo investi
gaciones científicas que importen temporalmente organismos públi
cos nacionales y extranjeros, y las previstas en los incisos c) y f) de 
la fracción 111 , del artículo 106 de la Ley, se autoriza su prórroga por 
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un plazo igual al que hubieran sido importadas, siempre que antes 
del vencimiento del plazo respectivo, se realice la rectificación al pe
dimento de importación temporal. 

En el caso de que se requiera un plazo adicional al previsto en el 
párrafo anterior, se podrá autorizar la ampliación del plazo, de confor
midad con lo previsto en las fichas de trámite que a continuación se 
enlistan, según sea el caso: 

a) Tratándose de autorizaciones para la ampliación del plazo de 
importación temporal de enseres, utileria y demás equipo de filma
ción, con la ficha de trámite 91 /LA del Anexo 1-A. 

b) Tratándose de autorizaciones para la ampliación del plazo de 
importación temporal de mercancías utilizadas para llevar a cabo in
vestigaciones científicas, con la ficha de trámite 92/LA del Anexo 1-A. 

Para los efectos del articulo 106, fracción 111 , inciso e) , se podrá 
prorrogar el plazo previsto en la Ley, hasta por un plazo igual, siem
pre que antes del vencimiento del plazo respectivo, se realice la rec
tificación al pedimento de importación temporal, en los casos que 
corresponda. 

En los supuestos en los que se requiera destruir la mercancía im
portada temporalmente que hubiera sido destinada a competencias, 
eventos deportivos o eventos de automovilismo, se debera dar aviso 
a la ADACE correspondiente , de conformidad con las fichas de trámi
te que a continuación se enlistan, según sea el caso: 

a) Tratándose de la destrucción de mercancías importadas tem
poralmente para competencias y eventos deportivos, con la ficha de 
trámite 93/LA del Anexo 1-A. 

b) Tratándose de la destrucción de mercancías importadas tem
poralmente para competencias y eventos de automovilismo deporti
vo , con la ficha de trámite 94/LA del Anexo 1-A. 

111. Tratándose de mercancías importadas temporalmente destina
das a eventos culturales, patrocinados por entidades públicas, nacio
nales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, 
además de las destinadas a fines de investigación que importen or
ganismos públicos nacionales y extranjeros, así como las personas 
morales no contribuyentes, autorizadas para recibir donativos dedu
cibles en los términos de la Ley del ISR a que hacen referencia los 
incisos b) y f) , de la fracción 111 de articulo 106, se podrá autorizar la 
prórroga del plazo de importación temporal , de conformidad con la 
ficha de trámite 95/LA del Anexo 1-A. 

IV. Tratándose de maquinaria y equipo necesario para cumplir con 
un contrato derivado de licitaciones y concursos publicos, se podrá 
solicitar autorización para realizar su importación temporal por resi
dentes en territorio nacional, por el plazo de la vigencia del contrato 
respectivo, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 96/LA 
del Anexo 1-A. 

En el pedimento de importación se deberá asentar en el bloque 
de identificadores, la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 
del Anexo 22, anotando el número del oficio de autorizacion corres
pondiente. 
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V. Tratándose de las mercancías previstas en su inciso f), los or
ganismos públicos nacionales y extranjeros, así como las personas 
morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos dedu
cibles en el ISR, podrán importar temporalmente, hasta por un año, 
mercancías destinadas a fines de investigación, de conformidad con 
la ficha de trámite 97/LA del Anexo 1-A. 

Para efectos de lo dispuesto en esta regla, se podrán importar 
temporalmente las mercancías inherentes a la finalidad de la investi
gación, incluyendo vehículos y embarcaciones, equipos, herramien
tas y accesorios necesarios para cumplir con la misma, para lo cual 
deberán presentar con anticipación a su despacho, solicitud de im
portación temporal de las mercancías en la que señale pormenori
zadamente los términos de la investigación y las mercancías cuya 
importación temporal se pretende. 

Ley 89, 106-111, 182-1, Reglamento 152, 154-11, 156, 157, 
RGCE 1.2.2., Anexos 1-A y 22 

Importación temporal de vehículos especialmente construidos o 
transformados 

4.2.9. Para los efectos del artículo 104 de la Ley, las personas re
sidentes en el extranjero o los residentes en territorio nacional que 
se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, que deban 
cumplir el contrato derivado de licitaciones públicas internacionales 
realizadas al amparo de los tratados de libre comercio de los que el 
Estado mexicano sea parte y que se encuentren en vigor, podrán im
portar temporalmente por el plazo de vigencia del contrato respectivo, 
los vehículos especialmente construidos o transformados , equipados 
con dispositivos o aparatos diversos que los hagan adecuados para 
realizar funciones distintas de las de transporte de personas o mer
cancías propiamente dicho y que se encuentren comprendidos en 
las fracciones arancelarias 8705.20.01, 8705.20.99 y 8705.90.99 de la 
TIGIE, presentando, con anterioridad a la importación de la mercan
cía, el formato denominado "Autorización para la importación de ve
hículos especialmente construidos o transformados, equipados con 
dispositivos o aparatos diversos para cumplir con contrato derivado 
de licitación pública, (Regla 4.2.9.)" del Anexo 1. 

Ley 104, 182-11, 111, 183-1, 11, Reglamento 158, CFF 26-VIII, 105-VI, 
VIII, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Trámites generales de navieras para importación temporal (em
barcaciones) 

4.2.1 O. Los navieros o empresas navieras, nacionales o extran
jeras, podrán efectuar la explotación de embarcaciones importadas 
temporalmente al amparo del artículo 106, fracción V, inciso c) de la 
Ley, en los siguientes términos: 

l. Tratándose de las embarcaciones de recreo y deportivas que 
sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de cuatro y medio 
metros de eslora, que estén registradas en una marina turística, siem
pre que cumplan con lo siguiente: 

a) Que cuenten con permiso de la SCT, en términos del artículo 42, 
fracción 1, inciso B de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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b) Que asuman la responsabilidad solidaria conjuntamente con el 
propietario de la embarcación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

c) Que celebren contrato de fletamento con el propietario de la 
embarcación. 

11. Tratándose de las embarcaciones extranjeras distintas a las 
lanchas, yates o veleros turísticos, siempre que cumplan con los si
guientes requisitos: 

a) Que se trate de embarcaciones que se dediquen a la navega
ción interior o de cabotaje y cuenten con el permiso de la SCT, cuan
do corresponda en los terminos de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos. 

b) Que el naviero o empresa naviera, nacional o extranjera, sea 
propietario de la embarcación o, en su caso , celebre contrato de fle
tamento con el propietario de la misma. 

c) Asimismo, deberán cumplir con las demás disposiciones lega
les aplicables. 

Los navieros o empresas navieras que cumplan con los requisitos 
para efectuar la explotación comercial de las embarcaciones, antes 
de iniciar la actividad de explotación comercial respecto de la embar
cación de que se trate, deberán presentar un escrito libre por cada 
embarcación ante la ADAF que corresponda a su domicilio fiscal , al 
cual deberán anexar copia del permiso de la SCT, en caso de no re
querirlo deberá manifestar tal circunstancia y acreditarla con la docu
mentación correspondiente, copia del contrato de fletamento y copia 
del "Permiso de importación temporal de embarcaciones" , tramitado 
en términos de la regla 4.2.5. , o del pedimento de importación tem
poral, según corresponda. 

En caso de que se deje de efectuar la explotación comercial de la 
embarcación, deberá dar aviso mediante un escrito libre en el que se 
manifieste tal circunstancia, en caso de no presentarlo se entenderá 
que se continúa efectuando dicha explotación comercial respecto de 
la embarcación de que se trate. 

El naviero o empresa naviera, nacional o extranjera, que lleve a 
cabo la explotación comercial de las embarcaciones, queda obligado 
a retener al propietario de la embarcación el ISR y el IVA, los cuales 
podrán acreditarse por el naviero o empresa naviera que efectúe la 
explotación comercial. 

Ley 106-V, 107, CFF 26-VIII, Ley de Navegación y Comercio Maríti
mos 40, 41, 42, Reglamento 161, RGCE 1.2.1. , 1.2.2. , 4.2.5. , Anexo 1 

Importación temporal de embarcaciones referidas en el artículo 
106, fracción V, inciso c) de la Ley (plataformas y similares) 

4.2.11. Para los efectos de los artículos 106, fracción V, inciso 
c) y 107, primer párrafo de la Ley, las embarcaciones de carga, de 
pesca comercial , las especiales y los artefactos navales, como las 
denominadas plataformas de perforación y explotación, flotantes, 
semisumergibles o sumergibles , así como aquellas embarcaciones 
diseñadas especialmente para realizar trabajos o servicios de explo
tación, exploración, tendido de tubería e investigación , clasificadas 
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en el Capítulo 89 de la TIGIE, podrán importarse temporalmente has
ta por 1 O años y no se requerirá presentar pedimento de importación 
temporal , ni utilizar los servicios de agente aduanal, agencia aduanal 
o apoderado aduana!. 

En este caso los interesados requerirán contar con autorización de 
la autoridad aduanera, para lo cual deberán presentar ante la aduana 
de entrada o la que corresponda según la circunscripción en donde 
se encuentren ubicadas las mercancías a que se refiere el párrafo 
anterior, el formato oficial denominado ''Autorización de importación 
temporal de embarcaciones / Authorization for temporal importation 
of boats " del Anexo 1, anexando copia del documento equivalente 
donde consten las características técnicas de las mercancías antes 
descritas, en su caso , acta constitutiva en la que se establezca dentro 
del objeto social de la empresa, que se dedicará a la prestación de 
los servicios de exploracion o explotación, así como el contrato de 
concesión o autorización correspondiente, para la prestación de los 
servicios que requieran de dichas mercancías. 

Tratándose de mercancía importada temporalmente para ser 
utilizada en plataformas de perforación y explotación, flotantes, se
misumergibles, así como en aquellas embarcaciones diseñadas 
especialmente para realizar trabajos o servicios de explotación, explo
ración, tendido de tubería e investigación, que requieran ser someti
das a procesos de reparación o mantenimiento, podrán descargarse 
y cargarse en los muelles propiedad de las personas morales que los 
hubieran importado temporalmente o en muelles propiedad de per
sonas morales con quien hubieran celebrado contrato de prestación 
de servicios relacionados con las plataformas y embarcaciones a que 
se refiere la presente regla. 

Para los efectos del párrafo anterior, el importador deberá pre
sentar un aviso mensual de los embarques y desembarques de 
mercancías realizados en el mes inmediato anterior, ante la aduana 
que corresponda, dentro de los primeros 1 O días del mes siguiente 
a aquél en que se haya efectuado el embarque o desembarque de 
mercancías, conteniendo los siguientes datos: 

l. Nombre y RFC del importador. 

11. Descripción general y cantidad de la mercancía. 

111. Lugar y fecha de desembarque/embarque. 

IV. Domicilio al que fue trasladada para su reparación o manteni
miento. 

Para los efectos del primer párrafo de la presente regla, las embar
caciones especiales incluyen las dragas, remolcadores y chalanes, 
así como embarcaciones de salvamento y los artefactos navales in
cluyen a las plataformas destinadas a funciones de dragado, explora
ción y explotación de recursos naturales, entre otras. 

Para dar cumplimiento a los Acuerdos , Convenios o tratados de 
libre comercio, de los que el Estado mexicano sea parte y estén vi
gentes, las Secretarías de Estado también podrán importar al amparo 
de la presente regla, por una sola aduana y en uno o varios mo
mentos, embarcaciones especiales , incluso en términos de la Regla 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 341 

2 a) de las Generales de la LIGIE, para lo cual, únicamente deberán 
presentar el formato oficial denominado ''Autorización de importación 
temporal de embarcaciones / Authorization for temporal importation 
of boats" del Anexo 1, anexando copia del documento equivalente 
donde consten las características técnicas de las mercancías antes 
descritas. 

Ley 2-XV/11, 36, 36-A, 106-V, 107, LIGIE /-Capítulo 89, 2-1, Regla
mento 161, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Importación temporal de bienes para mantenimiento y reparación 
del artículo 106 de la Ley 

4.2.12. Para los efectos de los artículos 106, antepenúltimo párra
fo de la Ley y 163 del Reglamento, las mercancías destinadas al man
tenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente, 
podrán importarse bajo este mismo régimen mediante la autorización 
de la aduana de entrada, presentando la "Autorización de importa
ción temporal de mercancías, destinadas al mantenimiento y repa
ración de las mercancías importadas temporalmente" del Anexo 1, 
a la cual se anexará la carta descrita en el artículo 163, segundo pá
rrafo del Reglamento, para el caso de que las mercancías reempla
zadas no sean retornadas al extranjero, destruidas o importadas en 
forma definitiva. 

Las partes o refacciones reemplazadas deberán ser retornadas, 
destruidas o importadas en forma definitiva antes del vencimiento del 
plazo de importación temporal de la mercancía destinada al man
tenimiento o a la reparación. Al efectuarse el retorno de las partes 
o refacciones reemplazadas, deberá presentarse ante la aduana de 
salida la citada solicitud, que acredite el retorno de las partes o re
facciones reemplazadas. En el caso de que se efectúe la destrucción 
de dichas partes o refacciones, se acreditará con la copia del acta 
de destrucción y cuando se efectúe la importación definitiva, con el 
pedimento respectivo. 

La persona que tenga bajo su custodia los bienes a que se refiere 
la presente regla, deberá llevar en su contabilidad un registro a dispo
sición de las autoridades aduaneras en donde identifique, por cada 
mercancía importada temporalmente destinada al mantenimiento o 
reparación , la descripción de las partes o refacciones reemplazadas, 
así como la fecha y aduana por la cual se retornaron o, en su caso, 
los datos del aviso de destrucción a que se refiere el artículo 142 del 
Reglamento cuando ésta proceda o del pedimento de importación 
definitiva. 

Las empresas constituidas para efectuar la reparación de aero
naves, podrán realizar la importación temporal de las mercancías 
destinadas al mantenimiento y reparación de las aeronaves impor
tadas temporalmente, siempre que cumplan con lo dispuesto en la 
presente regla. 

Tratándose de las empresas aéreas o ferroviarias, marinas turís
ticas o agencias navieras que cuenten con concesión, permiso o 
autorización para operar en el país, para importar las mercancías 
destinadas al mantenimiento o reparación de los bienes importados 
temporalmente , no requerirán obtener autorización de la aduana de 
entrada. En este caso bastará la presentación del formato oficial a 
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que se refiere el primer párrafo de la presente regla y en el caso de las 
marinas turísticas o agencias navieras, deberán anexar la carta pre
vista en el artículo 163, segundo párrafo del Reglamento, para el caso 
de que las partes o refacciones reemplazadas no sean retornadas al 
extranjero, destruidas o importadas en forma definitiva. 

Las embarcaciones que presten el seNicio internacional de trans
porte de pasajeros o de carga en tráfico marítimo de altura, que ha
yan arribado o vayan a arribar a algún puerto del país, se les permitirá 
en los términos de la presente regla, la importación temporal de mer
cancías destinadas a su mantenimiento y reparación , siempre que se 
incorporen a dichas embarcaciones, además de anotar en el formato 
referido los datos relativos al documento marítimo con el que haya 
ingresado la embarcación al puerto de atraque. 

Si las mercancías a reemplazar son retornadas antes de que se 
efectúe la importación de las mercancías que las vayan a reemplazar, 
el mencionado formato se presentará ante la aduana de salida, no 
siendo necesaria la carta de responsabilidad solidaria a que hace 
referencia el segundo párrafo del artículo 163 del Reglamento. 

Ley 106, 182-11, 183-11, Reglamento 142, 163, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Importación temporal de contenedores y de plataformas de acero 
con barandales y tirantes 

*(R) 4.2.13. Para efectos del artículo 107, primer y segundo 
párrafos de la Ley y 160 del Reglamento, quienes efectúen la im
portación temporal de contenedores en los términos del artículo 
106, fracción V, inciso a) de la Ley, estarán a lo siguiente: 

l. Para el caso de contenedores con mercancía de importación 
o vacíos para cargar mercancía de exportación, que sean de su 
propiedad o formen parte de sus activos fijos, deberán tramitar el 
pedimento respectivo sin que se requiera la presentación física 
de las mercancías. 

11. En los demás casos, en la importación temporal de con
tenedores con mercancía de importación o vacíos para cargar 
mercancía de exportación, o bien en el retorno de los mismos, 
se deberá tramitar en el Portal del SAT, a través de la Ventanilla 
Digital la "Constancia de importación temporal, retorno o transfe
rencia de contenedores" correspondiente. 

111. En el caso de transferencia dentro de territorio nacional la 
empresa que recibe deberá tramitar la citada constancia en el 
Portal del SAT, a través a la Ventanilla Digital. 

IV. Quienes efectúen la importación temporal de contenedores 
en términos de lo dispuesto en la presente regla, deberán cumplir 
con lo siguiente: 

a) Llevar el sistema de control de tráfico el cual deberá conte
ner en forma automatizada la información contenida en las cons
tancias que expidan, el inventario de todos los contenedores, así 
como los descargos correspondientes a las entradas y salidas de 

• Ver Artículo Unico Transitorio fracción IV publicado en el D.O.F. del 22 de 
diciembre de 2020. 
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territorio nacional y transferencias y ponerlo a disposición de la 
autoridad aduanera cuando sea requerido. 

b) Llevar un expediente electrónico y registro de todas las 
constancias de ingreso o salida del territorio nacional, así como 
de las transferencias efectuadas debidamente validadas por la 
autoridad aduanera y, en su caso, de los pedimentos, asimismo 
deberá presentar un reporte a las autoridades aduaneras cuando 
le sea requerido. 

V. Los contenedores importados temporalmente, podrán uti
lizarse para el transporte de mercancías tanto nacionales como 
extranjeras, así como para el transporte doméstico. 

VI. Al momento de tramitar la "Constancia de importación tem
poral , retorno o transferencia de contenedores" en la Ventanilla 
Digital, se deberán proporcionar los siguientes datos: 

a) Iniciales del contenedor. 

b) Número del contenedor. 

c) Díg ito verificador. 

d) Tipo de contenedor (De conformidad con el Apéndice "I" del 
Estándar Internacional ISO que engloba los tipos de contenedo
res y sus accesorios). 

VII. Al amparo de la presente regla, también se podrán impor
tar los chasises que exclusivamente se utilicen como portacon
tenedores, las plataformas de acero con barandales y tirantes 
que faciliten la carga, descarga y manejo de mercancías para uso 
exclusivo en contenedores, así como los motogeneradores que 
únicamente permitan proveer la energía suficiente para la refrige
ración del contenedor de que se trate, en cuyo caso la importa
ción temporal será de 5 años. Para ello, se deberán proporcionar 
los siguientes datos: 

a) Descripción de la unidad. 

b) Número de la unidad. 

Ley 36-A, 43, 106-V, 107, 146, Reglamento 160 

Importación temporal, retorno y transferenc ia de locomotoras, 
carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la 
industria ferroviaria 

(R) 4.2.14. Para efectos de los artículos 107, segundo párrafo 
de la Ley y 165 del Reglamento, la importación temporal, retor
no y transferencia de locomotoras, carros de ferrocarril y equipo 
especializado relacionado con la industria ferroviaria, que efec
túen las empresas concesionarias de transporte ferroviario en 
los términos del artículo 106, fracción V, inciso e) de la Ley, para 
el transporte en territorio nacional de las mercancías que en ellos 
se hubieren introducido al país o las que se conduzcan para su 
exportación, se efectuará mediante listas de intercambio confor
me a lo siguiente: 

A. Se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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l. Para su introducción al territorio nacional, se deberá en
tregar por duplicado, la lista de intercambio ante la aduana de 
entrada, al momento del ingreso de las locomotoras, carros de 
ferrocarril y equipo especializado relacionado con la industria fe
rroviaria, al territorio nacional para su validación por parte de la 
autoridad aduanera. 

11. Para el retorno de las locomotoras, carros de ferrocarril 
y equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria, 
se deberá entregar por duplicado la lista de intercambio ante la 
aduana de salida, al momento de su retorno, para su validación 
por parte de la autoridad aduanera. 

111. En el caso de transferencia dentro del territorio nacional de 
locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacio
nado con la industria ferroviaria, importados temporalmente, la 
empresa que efectúa la transferencia deberá entregar la lista de 
intercambio por duplicado, a la empresa que recibe las locomoto
ras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con 
la industria ferroviaria. 

La legal estancia de las locomotoras, carros de ferrocarril y 
equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria, que 
se introduzcan o extraigan del país o se transfieran, conforme a 
la presente regla, se acreditará con las listas de intercambio de
bidamente validadas conforme a las fracciones I y II anteriores, o 
bien, en el caso de los carros que se introduzcan o extraigan de 
territorio nacional conteniendo mercancía, con el pedimento que 
ampare la mercancía, en el que se señale la descripción, número 
económico o matrícula y clase o tipo, del carro de que se trate. 

B. Las listas de intercambio deberán contener la siguiente 
información: 

l. El número de folio asignado por la empresa que efectúe la 
operación, el cual estará integrado por doce caracteres. Los pri
meros tres caracteres corresponderán a las siglas de la empre
sa de que se trate; el siguiente corresponderá a las letras "R" o 
"E", según se trate de carros recibidos o entregados, respectiva
mente; los siguientes cuatro caracteres empezarán por el 0001 y 
subsecuentes en orden progresivo por cada año de calendario 
y aduana, y los últimos cuatro corresponderán al año de que se 
trate. 

11. La denominación o razón social, domicilio fiscal y RFC de la 
empresa que efectúa la operación y en el caso de transferencia, 
de la empresa que recibe las locomotoras, los carros de ferroca
rril y equipo especializado relacionado con la industria ferrovia
ria. 

111. La clave de la aduana o sección aduanera por la que se 
efectúe la entrada o salida de los carros y la fecha de entrada o 
salida, así como la fecha en que se efectúa la transferencia. 

IV. La descripción de los carros de ferrocarril, su número eco
nómico o matrícula, clase o tipo de carro, indicando si se en
cuentran vacíos o cargados y en este último caso, el contenido y 
el consignatario. Tratándose de los carros vacíos, éstos deberán 
cruzar con las puertas abiertas. 
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C. Las empresas concesionarias de transporte ferroviario de
berán cumplir con lo siguiente: 

l. Llevar un sistema de control de transporte, el cual deberá 
contener en forma automatizada la información contenida en las 
listas de intercambio, el inventario de todas las locomotoras, los 
carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la in
dustria ferroviaria, la fecha y aduana de entrada y salida y la infor
mación relativa a las transferencias. Esta información se deberá 
proporcionar a la autoridad competente en caso de ser requerida 
en los términos que se indiquen en el requerimiento. 

11. Conservar las listas de intercambio en el formato en que 
se hayan generado, que amparen el ingreso o salida de las loco
motoras, carros de ferrocarril del territorio nacional y equipo es
pecializado relacionado con la industria ferroviaria, debidamente 
validadas por la autoridad aduanera, así como las que amparen 
las transferencias efectuadas en territorio nacional. 

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a las loco
motoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado 
con la industria ferroviaria, que forman parte de los activos fijos 
del importador. 

Para efectos de la presente regla, tratándose de operaciones 
efectuadas en la frontera norte del país de conformidad con las 
reglas 1.9.11. y 1.9.12., la introducción a territorio nacional de 
las locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado re
lacionado con la industria ferroviaria, y su retorno se efectuará 
presentando la lista de intercambio en documento electrónico 
con los datos y conforme al procedimiento a que se refieren las 
reglas 1.9.11. y 1 .9.12., sin que sea necesario presentarlo física
mente. 

Al amparo de la presente regla, también se podrá importar el 
equipo especializado ferroviario tal como bogies, couplermates, 
esmeriladoras de riel, soldadoras de vía, desazolvadoras de cu
netas, racks y unidad de asistencia para descarga de riel conti
nuo. 

Ley 106-V, 107, Reglamento 165, RGCE 1.9.11., 1.9. 12. 

Importaciones temporales por las que no sea necesario utilizar 
los servicios de agente aduanal, agencia aduanal o apoderado 
aduanal 

4.2.15. Para los efectos del artículo 107, segundo párrafo de la 
Ley, tratándose de las importaciones temporales por las que no sea 
necesario utilizar los servicios de agente aduana!, agencia aduana! o 
apoderado aduana! y que no exista una forma oficial específica, se 
deberá presentar el formato denominado ''Autorización de importa
ción temporal" del Anexo 1, manifestando la operación que se realiza. 

Ley 106-11, 111, IV, V, 107, RGCE 1.2. 1. , Anexo 1 

Destino de bienes accidentados importados temporalmente 
4.2.16. Para los efectos del artículo 94 de la Ley, cuando la mer

cancía importada temporalmente, en traslado hacia el almacén 
general de depósito para su depósito fiscal , o en tránsito , sufra un ac
cidente y queden restos de dicha mercancía, éstos podrán destruirse 
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o cambiar de régimen aduanero, previa autorización de la ACAJACE, 
de conformidad con las fichas de trámite 98/LA o 99/LA del Anexo 
1-A, respectivamente. 

En caso que se autorice el cambio de régimen de los restos de la 
mercancía accidentada, el IGI se causará conforme a la clasificación 
arancelaria que les corresponda en el estado en que se encuentren 
al momento de efectuar dicho cambio, así como las demás contribu
ciones y en su caso, las cuotas compensatorias, tomando como base 
gravable el valor de transacción en territorio nacional. Las cuotas, 
base gravable, tipo de cambio de moneda, regulaciones y restriccio
nes no arancelarias y prohibiciones aplicables serán las que rijan en 
la fecha de pago. 

Así mismo, cuando se obtenga la autorización para el cambio 
de régimen de los restos de la mercancía accidentada, se deberá 
presentar dicha autorización ante la aduana correspondiente, para 
realizar el trámite de la importación definitiva, sin que sea necesaria 
la presentación física de la mercancía, por lo que, si el resultado del 
mecanismo de selección automatizado es reconocimiento aduanero, 
el mismo se practicará de manera documental. 

No procederá la autorización para cambiar de régimen los restos 
de las mercancías accidentadas en el país cuando se trate de vehícu
los importados temporalmente al amparo del artículo 62, fracción 11 , 
inciso b) , segundo párrafo, o del artículo 106, fracciones 11 , inciso e) 
y IV, inciso a) de la Ley. 

Si como consecuencia del accidente no quedan restos de la mer
cancía susceptibles de ser destruidos, el interesado podrá solicitar 
autorización para considerar como destruidos los restos de las mer
cancías accidentadas, de conformidad con la ficha de trámite 100/LA 
del Anexo 1-A. 

Ley 12, 62-11, 83, 94, 106-11, IV, 119, 124, Reglamento 141, 142, 
RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Destrucción de mercancías dañadas 
4.2.17. Para los efectos del artículo 94 de la Ley, cuando las mer

cancías importadas temporalmente no puedan retornar al extranjero 
por haber sufrido un daño en el país, podrán considerarse como re
tornadas al extranjero, siempre que soliciten la autorización para su 
destrucción, de conformidad con la ficha de trámite 101 /LA del Anexo 
1-A. 

Ley 94, 109, Reglamento 142, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

Destrucción o cambio de régimen de contenedores o carros de 
ferrocarril importados temporalmente 

4.2.18. Para los efectos de los artículos 94 y 106, fracción V, in
cisos a) y e) de la Ley, los contenedores y carros de ferrocarril , así 
como las locomotoras y equipo especializado relacionado con la in
dustria ferroviaria, que hayan sufrido algún daño, podrán destruirse o 
cambiarse de régimen a importación definitiva, por la empresa con
cesionaria del transporte ferroviario, la empresa naviera, el agente 
naviero o el importador. 
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Para efecto de la destrucción se deberá presentar un aviso me
diante escrito libre, a la ADACE que corresponda al lugar donde se 
encuentren, o bien, a la ACPPCE, con 15 días de anticipación a la 
fecha programada para su destrucción. 

(R) Al aviso se deberá anexar una relación de los contenedo
res o carros de ferrocarril, así como de las locomotoras y equipo 
especializado relacionado con la industria ferroviaria, dañados y 
la lista de intercambio o la "Constancia de importación temporal, 
retorno o transferencia de contenedores", según corresponda. 

Para realizar el cambio de régimen, se deberá contar con el dic
tamen que acredite que por el daño sufrido no son aptos para utili
zarse para el transporte de mercancías, asimismo las contribuciones 
se causarán tomando como base su valor comercial en el estado 
en que se encuentren y conforme a la clasificación arancelaria que 
les corresponda como tales. Las cuotas, bases gravables, tipo de 
cambio de moneda, regulaciones y restricciones no arancelarias y 
prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha de pago. 

Ley 83, 94, 106-V, 109, 107, Reglamento 142, 160, RGCE 1.2.1., 
1.2.2. , Anexo 1 

Aviso sobre accidentes conforme al artículo 94 de la Ley 
4.2.19. Para los efectos del artículo 141 del Reglamento, no será 

necesario trasladar los restos de las mercancías destruidas por acci
dente, hasta la aduana más próxima al lugar del siniestro, debiendo 
apegarse a lo previsto en las reglas 4.2.16. ó 4.2.18, según corres
ponda. 

Ley 94, Reglamento 141, RGCE 4.2.16. , 4.2.18. 

Retorno de vehículos extranjeros cuyo permiso de internación o 
importación temporal de vehículos ha vencido 

4.2.20. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 182, fracción 11 
y 183, fracción 11, segundo párrafo de la Ley, las personas gue hayan 
obtenido los permisos de internación temporal o importacion tempo
ral a territorio nacional, en términos de las reglas 3.4.7. y 4.2.7., se
gún corresponda, y el plazo autorizado para el retorno haya vencido, 
podrán presentar, en cualquier momento, el "Aviso de retorno seguro 
de vehículos extranjeros" del Anexo 1, para poder trasladar dichos 
vehículos a la franja o región fronteriza o a la aduana de salida para 
su retorno al extranjero. 

Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo anterior, 
debidamente llenado, se podrá realizar el traslado del vehículo a la 
franja o región fronteriza o a la aduana de salida para su retorno al 
extranjero, dentro del plazo de 5 días contados a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que se presente dicho aviso. 

Cuando no sea posible retornar el vehículo a la franja o región 
fronteriza o al extranjero, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
el interesado podrá presentar el aviso a que se refiere la presente 
regla, por segunda ocasión, dentro de los 5 días contados a partir de 
vencido el plazo autorizado para retornar el vehículo, a que se refiere 
el párrafo anterior. 
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El beneficio señalado en la presente regla, no será aplicable cuan
do el vehículo se encuentre sujeto a un PAMA o a un proceso judicial. 

Ley 62-11, 106-11, 137 Bis-7, 182-11, 183-11, Reglamento 158, 198, 
Decreto de vehículos usados 11, RGCE 1.2.1., 3.4.7. , 4.2.7. , Anexo 1 

Capítulo 4.3. Temporal de Importación para 
Elaboración, Transformación o Reparación 

Información mínima del control de inventarios (Anexo 24) 
4.3.1. Para los efectos de los artículos 59, fracción 1, 108, 109 y 

112 de la Ley y 24, fracción IX del Decreto IMMEX, las empresas con 
Programa IMMEX que importen temporalmente mercancías al ampa
ro de su respectivo programa y las ECEX, deberán llevar un control 
de inventarios en forma automatizada, que contenga al menos los 
catálogos y módulos establecidos en el Anexo 24, Apartado l. 

Ley 59-1, 105, 108, 109, 112, 185-A, 185-8, Decreto /MMEX 24-IX, 
Reglamento 79, 168, RGCE Anexo 24 

Garantía del pa¡io de contribuciones por la importación temporal 
de las mercanc1as señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX 

4.3.2. Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las empresas que 
cuenten con Programa IMMEX y que importen temporalmente mer
cancías sensibles del Anexo II al amparo de su Programa, deberán 
garantizar el pago de las contribuciones por la importación temporal 
de dichas mercancías observando lo dispuesto en el Acuerdo que la 
SE publique en el DOF, a su entrada en vigor, para la aplicación del 
artículo 5, fracción IV del Decreto IMMEX, a través de las pólizas de 
fianza que emitan las afianzadoras, las cuales deberán transmitirse 
de manera electrónica, y contener la siguiente información: 

l. Denominación o razón social, RFC del contribuyente y domicilio 
fiscal. 

11. Fecha de expedición y número de folio. 

111. El importe total por el que se expide (con número y letra) . 

IV. Señalar que el motivo por el que se expide es para garantizar 
el interés fiscal a que se refiere el artículo 5, fracción IV del Decreto 
IMMEX. 

V, Deberá incluir en la respectiva póliza el siguiente texto: 

"Esta institución en términos de la autorización que le fue otor
gada por la SHCP, se obliga a cubrir la cantidad procedente por el 
incumplimiento de su fiado, hasta por el monto señalado en la pre
sente póliza, las contribuciones y aprovechamientos que deriven del 
incumplimiento de las obligaciones fiscales y/o aduaneras inherentes 
a la importación temporal de las mercancías a que refiere el Anexo 
11 del Decreto IMMEX; las que se señalen en el 'i'\cuerdo por el que 
la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter gene
ral en materia de Comercio Exterior; lo anterior en relación con su 
Programa autorizado al amparo del Decreto IMMEX, en cualquiera 
de sus modalidades ; de conformidad con el artículo 5, fracción IV 
del Decreto IMMEX; cuando la autoridad determine que el contri
buyente no ha cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras 
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aplicables, respecto de las contribuciones y aprovechamientos ga
rantizados, además de los accesorios causados, actualizaciones y 
recargos generados desde el mes en que debió realizarse el cumpli
miento de la obligación y hasta que se efectué su pago, en términos 
de los artículos 17-A, 20, 21 , 141 , segundo párrafo y 143, último pá
rrafo del CFF, en relación al artículo 282, primer párrafo de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Esta fianza es de naturaleza revolvente , por un período de 12 me
ses, contados a partir de su emisión. 

La presente fianza será vigente desde la fecha de su expedición 
y hasta en tanto no se extingan las facultades de la autoridad para 
la determinación del incumplimiento de las obligaciones fiscales y/o 
aduaneras y su cobro y, en su caso , hasta la substanciación de todos 
los recursos legales o juicios que se interpongan y queden firmes. 

Esta fianza será exigible cuando la autoridad en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación determine que el contribuyente no 
ha cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables, 
respecto de las contribuciones y aprovechamientos garantizados, 
además de los accesorios causados, actualizaciones y recargos ge
nerados desde el mes en que debió realizarse el cumplimiento de la 
obligación y hasta que se efectúe su pago, en términos de los artícu
los 17-A, 20, 21 , 141 , segundo párrafo y 143 último párrafo del CFF, 
en relación al artículo 282, primer párrafo de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas. 

En caso de designar a un apoderado distinto al señalado en la 
presente póliza de fianza, la institución se compromete a dar aviso a 
la autoridad ejecutora dentro de los 15 días anteriores a la fecha en 
que surta efectos dicho cambio . 

En caso de que se haga exigible la garantía, si la institución no 
cumple con el pago de las obligaciones señaladas en la póliza dentro 
del plazo de 15 dIas contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que surte efectos la notificación del reguerimiento , de conformidad 
con el artículo 143, inciso b) y último parrafo del CFF, deberá cubrir 
a favor de la TESOFE una indemnización por mora sobre la cantidad 
requerida, en relación con el artículo 283, fracción VIII de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, es decir, las cantidades re
queridas de pago deberán pagarse actualizadas por el período com
prendido entre la fecha en que debió hacerse el pago y la fecha en 
que éste se efectúe. Asimismo, causarán recargos por concepto de 
indemnización al Fisco Federal por falta de pago oportuno, mismos 
que se calcularán sobre las cantidades garantizadas actualizadas por 
el período mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resul 
te de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses 
transcurridos en el período de actualización citado. La tasa de recar
gos para cada uno de los meses del período mencionado, será la que 
resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente 
el Congreso de la Unión, y se causarán por cada mes o fracción que 
transcurra a partir de que debió hacerse el pago y hasta que el mismo 
se efectúe. Los recargos mencionados se causarán hasta por 5 años, 
de conformidad con el artículo 21 , segundo párrafo del CFF, salvo 
los casos a que se refiere el artículo 67 del mismo ordenamiento; 
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supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no 
se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar 
las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios. 

En caso de que esta institución pague el requerimiento de pago 
a satisfacción de la autoridad exactora, la presente fianza será can
celada y devuelta; el monto de la misma no se rehabilitará en forma 
automática, el carácter de revolvente de la fianza se extingue con el 
pago del monto de la póliza de fianza. 

En los casos de fusión o escisión de sociedades, la sociedad que 
subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que se 
designe, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de la(s) 
sociedad(es) extinguida(s) que haya(n) constituido la presente póliza 
de fianza, en los mismos términos y condiciones vigentes pactados 
o, en su caso, deberá presentar garantía solidaria a satisfacción del 
acreedor. El proceso de fusión o escisión de ninguna manera modi
ficará los términos y condiciones vigentes pactados en la presente 
póliza de fianza. En todo caso, para su modificación será necesaria 
la manifestación de la voluntad de todas las partes interesadas en 
este sentido". 

En el supuesto que se determine que el texto de una póliza de 
fianza no satisface los términos en que fuera solicitada al fiado , la 
autoridad requerirá al oferente que se lleve a cabo la corrección o 
modificación que corresponda a fin de que cumpla con el requisito 
que omitió satisfacer. En el caso de que no sea desahogado el reque
rimiento en el plazo que para tal efecto determine la autoridad fiscal , 
contados a partir del día siguiente de aquél en que fue notificado el 
fiado, la autoridad se abstendrá de aceptar la póliza de fianza, notifi
cando su rechazo a la institución afianzadora. 

Para efectos de la cancelación de la fianza, la devolución se rea
lizará de conformidad con el procedimiento que para tales efectos 
establezca el SAT mediante reglas. 

Las instituciones de fianzas proporcionarán de conformidad con 
la ficha 215/CFF "Informe de funcionarios autorizados para recibir 
requerimiento de pago", contenida en el Anexo 1-A de la RMF, un 
reporte con los cambios que se presenten respecto a la designación 
del apoderado para recibir los requerimientos de pago. 

Ley 108, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 282, 283-VIII, 
CFF 17-A, 20, 21, 67, 74, 141-111, 143, Decreto IMMEX 5-IV, Anexo 11, 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 
de carácter general en materia de Comercio Exterior", Reglamento 77, 
82, RMF Anexo 1-A 

Importación temporal de envases y embalajes 
4.3.3. Para los efectos de los art1culos 108, fracción 1, incisos c) 

y d) de la Ley y 4, fracción 1, incisos c) y d) , del Decreto IMMEX, los 
exportadores podrán efectuar la importación temporal de envases, 
empaques, etiquetas y folletos de conformidad con los referidos ar
tículos, siempre que cuenten con Programa IMMEX. 

Los envases, empaques, etiquetas y folletos importados tempo
ralmente que se utilicen en la exportación de mercancía nacional se 
considerarán retornados, siempre que se declaren en el pedimento 
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de exportación definitiva las claves que correspondan, conforme a 
los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22. En este caso, el valor de los enva
ses, empaques, etiquetas y folletos no deberá integrarse a la suma 
del valor comercial que se declare en el pedimento de exportación 
correspondiente. 

Ley 36, 37, 43, 108-1, Decreto IMMEX 4-1, Reglamento 173, 
RGCE 7.1.2. , 7.1.3. , 7.2.1. , 7.2.3., Anexos 22 y 31 

Mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero tem
poral de importación para elaboración, transformación o repara
ción (Anexo 29) 

(R) 4.3.4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 108, sexto 
párrafo de la Ley, no podrán ser objeto del régimen aduanero 
temporal de importación para elaboración, transformación o re
paración en programas de maquila o de exportación, las mercan
cías que se señalan en el Anexo 29. 

Ley 90, 108, RGCE Anexo 29 

Obligaciones para destrucción de desperdicios 
4.3.5. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 2o., fracción 

XII , 109 de la Ley y 142 del Reglamento, las empresas con Programa 
IMMEX podrán realizar la destrucción de desperdicios, siempre que 
presenten el aviso correspondiente, de conformidad con la ficha de 
trámite 102/LA del Anexo 1-A. 

Tratándose de destrucciones periódicas cuando el proceso de 
destrucción de los desperdicios corresponda a un proceso continuo, 
podrá levantarse el acta en forma mensual, siempre que se declare 
dicha opción en el aviso de destrucción, el cual deberá presentarse 
en términos de lo señalado en el párrafo anterior. 

Procederá la destrucción conforme a la presente regla, de las 
mercancías importadas temporalmente conforme a los artIculos 108, 
fracción 1, inciso b) de la Ley y 4, fracción 1, inciso b) del Decreto 
IMMEX, relativos al del material que ya manufacturado en el país sea 
rechazado por los controles de calidad de la empresa, así como los 
envases y material de empaque que fuera importado como un todo 
con las mercancías importadas temporalmente y los insumos que 
importados temporalmente se consideran obsoletos por cuestiones 
de avances tecnológicos. 

Los residuos que se generen con motivo del proceso de destruc
ción a que se someten las mercancías, podrán utilizarse por el impor
tador o confinarse aquellos que se consideren material peligroso en 
términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y ciernas disposiciones jurídicas aplicables en la materia, 
sin ningún trámite aduanero adicional , siempre que no puedan ser 
reutilizados para los fines motivo de la importación, circunstancia que 
se hará constar en el acta respectiva. 

Los desperdicios considerados peligrosos, en términos del pá
rrafo anterior, podrán confinarse siempre que se presente el aviso a 
que se refiere la presente regla y se conserve la documentación que 
acredite su confinamiento . 

Los desperdicios que se sometan a un proceso de incineración 
para su destrucción, podrán ser trasladados a una empresa que 
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preste estos servicios, siempre que la mercancía que sea sometida 
a dicho proceso no pueda ser utilizada para los fines que motivaron 
la importación y la empresa con Programa IMMEX haya presentado 
el aviso de destrucción a que se refiere la presente regla, haciendo 
constar lo anterior en el acta de hechos respectiva y conservar la 
documentación que acredite la incineración. 

Ley 2-XII, 94, 108-1, 109, Decreto IMMEX-4-1, Reglamento 141, 142, 
168, 171, 179, RGCE 1.2.2., 4.5.15., 4.5.22. , Anexo 1-A 

Traslado de empresas con Programa IMMEX a submanufacture
ros 

4.3.6. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 112, último 
párrafo de la Ley y 197 del Reglamento, 8 y 21 del Decreto IMMEX, 
las empresas con Programa IMMEX que se encuentren ubicadas en 
la región o franja fronteriza del país, podrán realizar el traslado de 
mercancías a otras empresas con Programa IMMEX o bien, a otros 
locales, bodegas o plantas de la misma empresa, siempre que en 
ambos casos los domicilios de las empresas se encuentren regis
trados en su programa y ubicados en el resto del territorio nacional, 
conforme al siguiente procedimiento: 

l. Enviar vía electrónica al SAAI el ''.'\viso de traslado de mercan
cías de empresas con Programa IMMEX, RFE u Operador Económico 
Autorizado" del Anexo 1. El transporte de las mercancías deberá am
pararse con una copia de dicho aviso. 

11. Las mercancías deberán estar acompañadas en su traslado con 
la copia del aviso a que se refiere la fracción anterior, enviado vía 
electrónica al SAAI. 

Las empresas con Programa IMMEX podrán enviar materiales, 
maquinaria y equipo importados temporalmente al amparo de su pro
grama a reparacion o mantenimiento, análisis y pruebas, calibración 
o procesos de diseño a personas que no cuentan con programa, 
que se encuentren ubicadas en cualquier punto del territorio nacio
nal, siempre que presenten el aviso a que se refiere la presente regla, 
ante la ADACE que corresponda a su domicilio fiscal o al de la su
cursal, antes de realizar el traslado , sin que sea necesario transmitir 
alSAAI. 

Los materiales, la maquinaria y equipo podrán permanecer en las 
instalaciones de la empresa que preste el servicio, por un plazo de 6 
meses, prorrogables por un plazo igual, siempre que la empresa con 
Programa IMMEX notifique a la ADACE en la que entregó el aviso, el 
motivo de la prórroga. El traslado de la mercancía deberá ampararse 
con el "Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa 
IMMEX, RFE u Operador Económico Autorizado" del Anexo 1, o con 
cualquiera de los documentos establecidos en los artículos 146 de la 
Ley y 106, fracción 11 , inciso d) , del CFF, así como en la regla 2.7.1.9., 
de la RMF. 

Ley 112, 146, CFF 105-XIII, 106-11, 107-/V, 21 , Decreto IMMEX 8, 21, 
Reglamento 197, RGCE 1.2. 1. , 4.8.11. , Anexo 1, RMF 2.7.1.9. 

Aviso mensual por submaquila 
4.3.7. Para los efectos de los artículos 169 del Reglamento y 22 

del Decreto IMMEX, las empresas con Programa IMMEX presentarán, 
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dentro de los primeros 5 días de cada mes, ante la ADACE que co
rresponda a su domicilio fiscal , el aviso que ampare las transferen
cias efectuadas en el mes inmediato anterior. 

Ley 2-X/11, XIV, 112, Decreto IMMEX 22, Reglamento 169 

Aviso para prorrogar el plazo otorgado por la SE para cambiar 
al ré!;Jimen de importación definitiva o retornar al extranjero mer
canc,as importadas temporalmente por empresas con Programa 
IMMEX cancelado 

4.3.8. Para los efectos del artículo 28, segundo párrafo, del De
creto IMMEX, las empresas cuyo Prowama IMMEX haya sido can
celado , podrán presentar el formato 'Aviso para prorrogar el plazo 
otorgado por la SE para cambiar de régimen o retornar al extranjero 
mercancías importadas temporalmente" del Anexo 1, para obtener 
por única vez , una prórroga de 180 días naturales, contados a partir 
del día siguiente al vencimiento del plazo otorgado por la SE, para 
que cumplan con la obligación de cambiar al régimen de importación 
definitiva o retornar al extranjero las mercancías importadas tempo
ralmente al amparo de su Programa. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el 
Programa IMMEX sea cancelado en términos del artículo 25 párrafos 
segundo y tercero , fracción 11 del Decreto IMMEX. 

Cuando la cancelación del Programa IMMEX haya sido solicitada 
por las empresas, de conformidad con el artículo 27, penúltimo párra
fo del Decreto IMMEX, las mercancías importadas temporalmente al 
amparo de dicho programa, podrán ser transferidas a otra empresa, 
en el plazo de prórroga a que se refiere la presente regla. 

Cuando dentro del plazo a que se refiere la presente regla, a las 
empresas cuyo Programa IMMEX haya sido cancelado se les autori
ce un nuevo Programa IMMEX. éstas podrán retornar las mercancías 
importadas temporalmente al amparo del Programa IMMEX anterior, 
bajo la aplicacion del nuevo Programa IMMEX autorizado, siempre 
que presenten el aviso correspondiente, de conformidad con la ficha 
de trámite 1 03/LA del Anexo 1-A. 

Las mercancías importadas temporalmente deberán retornar al 
extranjero en el plazo previsto al amparo del Programa IMMEX an
terior, siempre que las citadas mercancías estén comprendidas en el 
nuevo Programa IMMEX autorizado. 

No estarán comprendidas en el aviso a que se refiere la pre
sente regla, las mercancías importadas al amparo de un Programa 
IMMEX, cuyo plazo de permanencia en el país haya vencido antes de 
la cancelación de dicho programa, de conformidad con la legislación 
aduanera o el Decreto IMMEX. 

Ley 112, Decreto IMMEX 25, 27, 28, Reglamento 173, RGCE 1.2.1., 
Anexos 1 y 1-A 

Exportación indirecta de azúcar 
*(R) 4.3.9. Los proveedores residentes en territorio nacional 

que cuenten con registro de la SE como proveedores de insumos 

• Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio publicado en el D.0 .F. del 30 de 
junio de 2020. 
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del sector azucarero, que enajenen a las empresas con Programa 
IMMEX las mercancías clasificadas en las fracciones arancela
rias y en los números de identificación comercial: 1701.12.05.01, 
1701.12.05.02, 1701.13.01 .00, 1701.14.05.01, 1701 .14.05.02, 
1701.91.04.01, 1701.91.1701.91.04.02, 1701.99.99.01, 
1701.99.99.02, 1701.99.99.99, 1702.90.01 .00, 1806.10.01 .00 y 
2106.90.05.00; y que estén autorizadas en el programa respecti
vo, las podrán considerar como exportadas siempre que se efec
túe mediante pedimento y se cumpla con lo siguiente: 

l. Presenten ante el mecanismo de selección automatizado, los 
pedimentos con las claves que correspondan conforme a los Apén
dices 2 y B del Anexo 22. que amparen la exportación virtual a nom
bre del proveedor residente en territorio nacional y el de importación 
temporal virtual a nombre de la empresa con Programa IMMEX que 
adquiere las mercancías, sin que se requiera la presentación física de 
las mismas. Los pedimentos que amparen la exportación y la impor
tación temporal virtual a que se refiere el presente párrafo, podrán ser 
presentados en aduanas distintas. 

En el pedimento que ampare la exportación se deberá anotar 
el número de registro del programa de la empresa con Programa 
IMMEX que adquiere las mercancías y en el pedimento que ampare 
la importación temporal, el número de registro como proveedor de 
insumos del sector azucarero, del proveedor residente en territorio 
nacional que enajena las mercancías. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de importación 
temporal deberá presentarse ante el mecanismo de selección auto
matizado el día en que se efectúe la transferencia de las mercan
cías y el pedimento que ampare la exportación podrá ser presentado 
ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día 
siguiente a aquél en que se haya presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado el pedimento de importación temporal. En 
el caso de que el pedimento que ampara la exportación virtual de 
las mercancías no se presente en el plazo señalado, dicho pedimen
to podrá ser presentado ante la aduana correspondiente dentro del 
mes siguiente a aquél en que se hubiera tramitado el pedimento de 
importación temporal , siempre que se efectúe el pago de la multa por 
presentación extemporánea a que se refiere el artículo 183, fracción 
11 de la Ley. 

Al tramitar el pedimento que ampare la exportación, el agente 
aduana! , apoderado aduanal, la agencia aduana! o el exportador, de
berá transmitir los campos del "bloque de descargos" conforme al 
Anexo 22, referentes al número, fecha y clave del pedimento pagado 
y modulado que ampare la importación temporal de las mercancías 
enajenadas. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido 
en el tercer párrafo de la presente fracción, no se transmitan los da
tos a que se refiere el párrafo anterior o existan diferencias entre las 
mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la exportación 
y el que ampara la importación temporal, se tendrán por no expor
tadas las mercancías descritas en el pedimento de exportación . En 
caso que el proveedor hubiese obtenido la devolución o efectuado el 
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acreditamiento del IVA con motivo de la exportación de las mercan
cías que conforme al presente párrafo se consideran no exportadas, 
deberá efectuar el reintegro del IVA correspondiente. 

11. El proveedor residente en territorio nacional deberá incorpo
rar en el complemento de "Leyendas fiscales" del CFDI que expida, 
el número de registro asignado por la SE como proveedor de insu
mos del sector azucarero, así como el de la empresa con Programa 
IMMEX que adquiere la mercancía, para lo cual ésta le deberá entre
gar previamente copia de la autorización del Programa IMMEX. 

(R) 111. Las empresas con Programa IMMEX al tramitar el pe
dimento que ampare el retorno al extranjero de las mercancías 
que se hayan adquirido conforme a la presente regla, deberán 
transmitir los campos del "bloque de descargos" conforme al 
Anexo 22, referentes al número, fecha y clave de los pedimentos 
de importación temporal tramitados conforme a la fracción I de la 
presente regla, así como la fracción arancelaria, número de iden
tificación comercial y cantidad de la mercancía objeto de retorno. 

Ley 43, 112, 182, 183-11, CFF 29-A, RGCE Anexo 22 

Rectificación de claves para empresas con Programa IMMEX 
(R) 4.3.1 O. Para efectos de los artículos 89 de la Ley y 137 del 

Reglamento, las empresas con Programa IMMEX que hubieran 
retornado al extranjero mercancías importadas temporalmente 
asentando en el pedimento la clave "A1" del Apéndice 2 del Ane
xo 22, podrán llevar a cabo la rectificación a dicho pedimento 
por única vez, incluso cuando las autoridades aduaneras hubie
ran iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación, para 
asentar la clave "H1" o "RT" del citado Apéndice 2, según corres
ponda conforme a lo siguiente: 

A. Se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

l. Deberá comprobarse ante la aduana en la que se vaya a lle
var a cabo la rectificación correspondiente, que las mercancías 
importadas temporalmente hubieran sido exportadas dentro del 
plazo a que se refieren los artículos 108, fracción I de la Ley y 4, 
fracción I, del Decreto IMMEX, y que los produe1os exportados 
se encontraban registrados en el Programa IMMEX que corres
ponda a la fecha de la exportación, mediante la presentación de 
copia simple del pedimento de exportación con clave "A1" y una 
relación de los pedimentos de importación temporal afectos a 
dicho pedimento, misma que deberá contener el número de pa
tente del agente aduana! o la autorización del apoderado aduana! 
o agencia aduanal, o número de autorización del importador, se
gún corresponda; el número, fecha y aduana de los pedimentos 
de importación temporal; y la descripción, fracción arancelaria, 
en su caso el número de identificacion comercial, y cantidad de 
la mercancía objeto de retorno. 

Cuando la empresa con Programa IMMEX que realiza la rectifi
cación derive de un proceso de fusión o escisión de sociedades, 
deberá presentar copia de su Programa IMMEX, así como la co
pia del programa de la empresa al amparo del cual se realizó la 
exportación. 
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11. Deberá presentar un escrito libre ante la aduana manifes
tando, bajo protesta de decir verdad, que su sistema automati
zado de control de inventarios a que refieren los artículos 59, 
fracción I de la Ley y 24, fracción IX del Decreto IMMEX, refleja 
fehacientemente que las materias primas, partes y componentes 
importados temporalmente, fueron incorporados a los productos 
exportados. 

111. Al tramitar el pedimento de rectificación se deberá trans
mitir a las autoridades aduaneras electrónicamente el número de 
la patente del agente aduana! o la autorización del apoderado 
aduana! o de la agencia aduana! o el número del importador o 
exportador, según corresponda; el número, fecha y aduana de los 
pedimentos de importación temporal; la fracción arancelaria, en 
su caso el número de identificación comercial, y la cantidad de la 
mercancía objeto de retorno. 

IV. Para que proceda la rectificación del pedimento que am
pare el retorno de productos resultantes de los procesos de 
elaboración, transformación, reparación o ensamble sujetos a 
lo dispuesto en las reglas 1.6.14. y 1.6.15. , en el pedimento de 
rectificación se deberá determinar y pagar el IGI conforme a lo 
dispuesto en la fracción IV de las citadas reglas, según corres
ponda, considerando como fecha de retorno aquella en que se 
tramitó el pedimento con clave "A 1 ". 

V. Se deberá efectuar el pago de la multa prevista en el artículo 
185, fracción II de la Ley. 

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable a las empre
sas ECEX que hubieran retornado al extranjero mercancías im
portadas temporalmente conforme a la regla 4.3.21. asentando 
en el pedimento la clave ''A 1" y podrán llevar a cabo la rectifica
ción a dicho pedimento para asentar la clave "H1", siempre que 
las mercancías se hubieran retornado en un plazo no mayor a 6 
meses, contado a partir de la fecha en que se hayan tramitado 
los pedimentos. 

B. Las empresas con Programa IMMEX que hubieran impor
tado temporalmente insumos o activos fijos de conformidad con 
los artículos 108, fracciones I o III de la Ley y 4, fracciones I o 111, 
del Decreto IMMEX y que hubieran asentado en el pedimento de 
importación temporal la clave de insumos en lugar de la clave 
de activo fijo o viceversa, podrán llevar a cabo la rectificación 
a dicho pedimento por única vez, incluso cuando las autorida
des aduaneras hubieran iniciado el ejercicio de sus facultades 
de comprobación, para asentar la clave "IN" o "AF", según co
rresponda, a que se refiere el Apéndice 2 del Anexo 22, conforme 
a lo siguiente: 

l. Realizar la rectificación dentro del plazo para el retorno de 
las mercancías a que se refieren los artículos 108, fracciones I o 
111 de la Ley y 4, fracciones I o III del Decreto IMMEX. 

11. Presentar un escrito libre ante la aduana, manifestando, 
bajo protesta de decir verdad, que el pedimento que se preten
de rectificar corresponde efectivamente a insumos o activo fijo, 
según corresponda, importados temporalmente al amparo de su 
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Programa IMMEX de conformidad con los artículos 108, fraccio
nes I o III de la Ley y 4, fracciones I o 111, del Decreto IMMEX. 

111. Al tramitar el pedimento de rectificación, no deberán mo
dificarse los datos a que se refiere el artículo 89 de la Ley, de
biendo transmitir a las autoridades aduaneras electrónicamente 
el número de la patente del agente aduana! o la autorización del 
apoderado aduanal o de la agencia aduanal o el número del im
portador, según corresponda; el número, fecha y aduana de los 
pedimentos de importación temporal; la fracción arancelaria, en 
su caso el número de identificación comercial, y la cantidad de 
la mercancía. 

En la opción a que se refiere la presente regla el contribuyente, 
podrá además rectificar los datos que deriven de las observacio
nes realizadas por la autoridad en el ejercicio de las facultades 
de comprobación, siempre que dicha rectificación se realice has
ta antes de que se emita el acta final. En el caso de revisiones de 
gabinete la rectificación deberá presentarse hasta antes de que 
se emita el oficio de observaciones, debiendo de informar por es
crito a la autoridad revisora, su voluntad de corregir su situación. 

IV. Efectuar el pago de la multa prevista en el artículo 185, frac
ción II de la Ley. 

Ley 59-1, 89, 108-1, 111, 185-11, Decreto IMMEX 4-/, ///, 24-IX, Regla
mento 137, RGCE 1.2.2., 1.6.14., 1.6.15. , 4.3.21. , Anexo 22 

Constancias de transferencia 
4.3.11. Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo del Decre

to IMMEX, las empresas de la industria de autopartes, podrán ena
jenar partes y componentes importados temporalmente conforme a 
los artículos 108 de la Ley y 4 del citado Decreto, así como las partes 
y componentes que incorporen insumos importados temporalmente 
bajo su Programa IMMEX, a las empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte para ser in
tegrados a sus procesos de ensamble y fabricación de vehículos, 
siempre que se cumpla con lo dispuesto en las reglas 4.3.13. , a la 
4.3.19. , y se traslade el IVA que corresponda conforme al Capítulo 
11 de la Ley del IVA por dichas enajenaciones. Las empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de auto
transporte que no cumplan con lo dispuesto en las citadas reglas, 
serán responsables solidarios del pago de los créditos fiscales que 
lleguen a determinarse. 

Las empresas de la industria de autopartes deberán incorporar 
en el complemento de "Leyendas fiscales" del CFDI o anotar en el 
documento equivalente expedido, a las empresas de la industria au
tomotriz terminal o manufacturera de veh1culos de autotransporte, 
que dicha operación se efectúa en los términos de lo dispuesto en la 
presente regla. 

Ley 53, 108, 109, Ley del /VA 8, 9, 10, 11, 12, Decreto IMMEX 4, 8, 
RGCE 4.3. 13. , 4.3.19. 

Traslado de autopartes a la industria automotriz 
4.3.12. Las empresas de la industria de autopartes, que se en

cuentren ubicadas en la franja o región fronteriza y que enajenen 
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partes y componentes a las empresas de la industria terminal au
tomotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte ubicadas 
en el resto del territorio nacional , conforme a la regla 4.3.11. , podrán 
efectuar el traslado de dichas mercancías al resto del territorio na
cional , siempre que presenten previo al traslado de las mismas, el 
formato denominado "Aviso para el traslado de autopartes ubicadas 
en la franja o región fronteriza a la industria terminal automotriz o 
manufacturera de vehículos de autotransporte en el resto del territorio 
nacional" del Anexo 1. 

Ley 108, RGCE 1.2.1., 4.3. 11. , Anexo 1 

Aplicación constancia de transferencia 
4.3.13. Las empresas de la industria de autopartes podrán con

siderar como retornados al extranjero las partes y componentes o 
insumos, que hubieren sido importados temporalmente y como 
exportados, los nacionales o que hubieran importado en forma de
finitiva, que correspondan a partes y componentes o insumos in
corporados en las partes y componentes, que se señalen en los 
Apartados B y C de las constancias de transferencia expedidas por 
las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte. 

Las empresas de la industria de autopartes deberán cumplir con 
lo siguiente: 

I, En un plazo no mayor a 15 días, contado a partir de la fecha 
de recepción de la "Constancia de transferencia de mercancías" del 
Anexo 1, efectuar el cambio del régimen de importación temporal a 
definitiva de las partes y componentes y de los insumos, importados 
temporalmente bajo su Programa IMMEX, que correspondan a las 
partes o componentes comprendidos en el Apartado A de la constan
cia respectiva, que la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte haya destinado al mercado nacional 
o incorporado a los vehículos o componentes que se destinen al mer
cado nacional, de conformidad con el artículo 109 de la Ley. 

11, Tramitar un pedimento con las claves que correspondan con
forme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, que ampare el retorno de 
las partes y componentes o de los insumos, importados temporal
mente bajo su Programa IMMEX, que correspondan a las partes y 
componentes comprendidos en el Apartado C, de "Constancia de 
transferencia de mercancías" del Anexo 1, en un plazo no mayor a 
60 días naturales, contado a partir de la recepción de la constancia 
respectiva. 

En el pedimento que ampare el retorno se deberá determinar y 
pagar el IGI correspondiente a las partes y componentes o a los in
sumos, importados temporalmente bajo su Programa IMMEX que se 
consideren no originarias de conformidad con el T-MEC, la Decisión 
o el TLCAELC, según sea el caso y correspondan a las partes y com
ponentes comprendidas en el Apartado C de cada "Constancia de 
transferencia de mercancías" del Anexo 1. 

Quienes, al tramitar el pedimento de importación temporal de mer
cancías , hayan efectuado el pago del IGI conforme a la regla 1.6.12. , 
de todas las partes y componentes o de los insumos, importados 
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temporalmente bajo su Programa IMMEX que se consideren no ori
ginarias de conformidad con el T-MEC, la Decisión o el TLCAELC, o 
no se encuentren afectos al pago de dicho impuesto, según sea el 
caso, no estarán obligados a tramitar el pedimento de retorno a que 
se refiere esta fracción. 

T-MEC, TLCAELC, Decisión, Ley 109, RGCE 1.2.1., 1.6.12., 4.3.11., 
Anexos 1 y 22 

Ajuste anual de inventarios de autopartes 
4.3.14. Las empresas de la industria de autopartes deberán efec

tuar a más tardar en el mes de mayo de cada año, un ajuste anual 
de las enajenaciones de partes y componentes realizadas durante 
el ejercicio fiscal inmediato anterior, a las empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, 
para lo cual deberán: 

l. Determinar la cantidad total de partes y componentes enajena
dos conforme a la regla 4.3.11. , a las empresas de la industria auto
motriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 

11. Determinar la cantidad total de partes y componentes ampa
rados por las constancias de transferencia de mercancías que les 
hayan expedido las empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte a la empresa de la in
dustria de auto partes en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

111. Considerar el inventario final al cierre del ejercicio fiscal inme
diato anterior de las empresas adquirentes, manifestado en los in
formes gue les proporcionen dichas empresas, conforme a la regla 
4.3.17. , ultimo párrafo. 

IV. Adicionar la cantidad a que se refiere la fracción II de la presen
te regla, con la cantidad a que se refiere la fracción 111 de la presente 
regla. 

Cuando la cantidad a que se refiere la fracción I sea mayor que la 
que se determine conforme a la fracción IV de la presente regla, la 
diferencia se considerará destinada al mercado nacional, por lo que 
las empresas de la industria de autopartes deberán efectuar el cam
bio de régimen de dichas partes y componentes, a más tardar en el 
mes de mayo del año inmediato posterior al período objeto de ajuste. 

Ley 109, Reglamento 168, RGCE 4.3.11 ., 4.3.17. 

Programa de devolución de aranceles (Draw back) para transfe
rencias de autopartes 

4.3.15. Para los efectos de la regla 4.3.13. , las empresas de la 
industria de autopartes, podrán solicitar ante la SE la devolución del 
IGI pagado por la importación definitiva de las partes y componentes 
o insumos incorporados en las partes y componentes, que corres
pondan a las partes y componentes comprendidos en los Apartados 
By C de la "Constancia de transferencia de mercancías" del Anexo 1, 
que se hayan exportado o incorporado en los vehículos o componen
tes que la industria automotriz terminal o manufacturera de vehícu
los de autotransporte haya exportado, siempre que cumplan con lo 
dispuesto en el "Decreto que Establece la Devolución de Impuestos 
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de Importación a los Exportadores", publicado en el DOF el 11 de 
mayo de 1995, reformado mediante Decreto publicado en el mismo 
órgano informativo el 29 de diciembre de 2000 y sus posteriores mo
dificaciones y se anexe a la solicitud la constancia de transferencia de 
mercancías correspondiente y la información a que se refiere la regla 
4.3.16., fracción 1, inciso f). 

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a las importa
ciones efectuadas mediante depósitos en cuenta aduanera a que se 
refiere el artículo 86 de la Ley. 

En el caso de las partes y componentes o los insumos incorpo
rados en las partes y componentes, que correspondan a las partes 
y componentes comprendidos en el Apartado C, de la "Constancia 
de transferencia de mercancías" del Anexo 1, únicamente procederá 
la devolución del IGI, cuando las partes y componentes o los insu
mos sean originarios de los Estados Unidos de América o Canadá 
conforme al T-MEC, de los Estados Miembros de la Comunidad, del 
Principado de Andorra o de la República de San Marino conforme 
a la Decisión o de los Estados Miembros de la AELC conforme al 
TLCAELC, según corresponda. En este caso deberá presentarse co
pia del pedimento que ampara la importación definitiva en el que se 
haya aplicado el arancel preferencial correspondiente y copia del cer
tificado de origen o de la certificación de origen. 

Las empresas de la industria de autopartes que cuenten con 
un Programa IMMEX para maquinaria y equipo, podrán considerar 
como exportadas las partes y componentes que se señalen en los 
Apartados B y C de las constancias de transferencia de mercancías 
que hayan sido producidas exclusivamente a partir de insumos na
cionales, únicamente para efectos del cumplimiento del requisito de 
exportación que se establece en su programa. 

Ley 86, "Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de Im
portación a /os Exportadores", RGCE 1.2. 1., 4.3.13. , 4.3. 16. , Anexo 1 

Registros y reportes de la industria de autopartes 
4.3.16. Las empresas de la industria de autopartes deberán cum

plir con lo siguiente: 

l. Llevar un registro en forma automatizada en el que se identifi
quen las partes y los componentes contenidos en las constancias de 
transferencia de mercanc,as que les hayan proporcionado las empre
sas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 
de autotransporte y en el que se relacionen las constancias con los 
CFDI o documentos equivalentes que hubiesen entregado a dichas 
empresas, con base en el sistema de control de inventarios señalado 
en la regla 4.3.1. , que contenga la siguiente información: 

a) Número de folio y fecha de la "Constancia de transferencia de 
mercancías" del Anexo 1. 

b) Número de parte o componente. 

e) Descripción de parte o componente. 

d) Fecha y número de folio del CFDI o documento equivalente. 
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e) Cantidad, precio unitario e importe total en número, de las par
tes o componentes. 

f) El importe total en número, de las partes y componentes que 
ampara la "Constancia de transferencia de mercancías" del Anexo 1. 

11. Llevar un registro por cada empresa de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte a las que les 
hayan enajenado partes y componentes conforme a la regla 4.3.11. , 
que contenga la siguiente información: 

a) Número de folio y fecha de cada "Constancia de transferencia 
de mercancías" del Anexo 1. 

b) Código de identificación interno de cada una de las partes y 
componentes o insumos incorporados en las partes y componentes, 
que correspondan a las partes y componentes enajenados. 

c) Descripción y cantidad de cada una de las partes y compo
nentes o insumos incorporados en las partes y componentes, que 
correspondan a las partes y componentes enajenados. 

d) Número, fecha y aduana del pedimento: 

1) De importación temporal o definitiva, con el que se hayan intro
ducido a territorio nacional cada una de las partes y componentes o 
de los insumos incorporados en las partes y componentes que co
rrespondan a las partes y componentes enajenados. 

2) De exportación tramitado por la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte, cuando se trate de las 
mercancías señaladas en los Apartados By C, de la "Constancia de 
transferencia de mercancías" del Anexo 1. 

3) De importación definitiva tramitado por la industria de autopar
tes , cuando se trate de las mercancías señaladas en el Apartado A, 
de la "Constancia de transferencia de mercancías" del Anexo 1. 

e) Número de folio y fecha del aviso transmitido por la Industria 
de Autopartes, cuando se trate de las mercancías señaladas en el 
Apartado B, de la "Constancia de transferencia de mercancías" del 
Anexo 1. 

Los citados registros deberán conservarse por el plazo que seña
la el CFF y proporcionarlos a la autoridad aduanera, cuando así lo 
requiera. 

RGCE 1.2.1. , 4.3.1. , 4.3.11 ., Anexo 1 

Expedición de constancias de transferencias de mercancías 
4.3.17. Las empresas de la industria automotriz terminal o manu

facturera de vehículos de autotransporte deberán expedir y entregar 
a cada empresa de la industria de autopartes que le haya enajena
do partes y componentes una "Constancia de transferencia de mer
cancías" del Anexo 1, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
que ampare las partes y componentes adquiridos de dicha empresa 
que hayan sido exportados o destinados al mercado nacional en el 
mes inmediato anterior, en el mismo estado o incorporados en los 
vehículos o componentes fabricados por la empresa de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 
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Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte deberán proporcionar a cada empre
sa de la industria de autopartes, a más tardar en marzo de cada año, 
un informe sobre la existencia de inventarios en contabilidad al cierre 
de cada ejercicio fiscal , de las partes y componentes adquiridos de 
dicha empresa. 

Decreto IMMEX 8, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Rectificación de las constancias de transferencia de mercancías 
4.3.18. Las empresas de la industria automotriz terminal o ma

nufacturera de vehículos de autotransporte que expidan la constan
cia de transferencia de mercancías a que se refiere la regla 4.3.17. , 
podrán rectificar los datos contenidos en la misma, siempre que no 
se hubieran iniciado las facultades de comprobación por parte de la 
autoridad. En ningún caso se podrán rectificar los datos correspon
dientes al número de folio , período, RFC o a la descripción de las 
mercancías amparadas en dicha constancia. 

Para los efectos del párrafo anterior, deberán expedir una cons
tancia complementaria en el formato "Constancia de transferencia de 
mercancías" del Anexo 1, la cual se deberá entregar a la empresa de 
la industria de autopartes que corresponda dentro del mes siguiente 
a la emisión de la constancia que se rectifica. 

Ley 105, RGCE 1.2.1., 4.3.17. Anexo 1 

Registros y reportes de la industria automotriz o manufacturera 
de vehículos 

4.3.19. Las empresas de la industria automotriz terminal o ma
nufacturera de vehículos de autotransporte deberán cumplir con lo 
siguiente: 

l. Llevar un registro por cada una de las empresas de la industria 
de autopartes de las que adquieran partes y componentes a las que 
hayan emitido constancias de transferencia de mercancías, en el que 
se identifiquen las partes y componentes que hayan sido exportados 
o destinados al mercado nacional , en el mismo estado o incorpora
dos en los vehículos o componentes fabricados por éstas, que am
paren dichas constancias y que contenga la siguiente información: 

a) Número y fecha de cada constancia de transferencia de mer
cancías que hayan expedido. 

b) Número, descripción y cantidad de cada parte o componente 
que ampara cada "Constancia de transferencia de mercancías" del 
Anexo 1. 

e) Cantidad total exportada de cada parte o componente. 

d) Número, fecha y aduana del pedimento de exportación. 

e) Cantidad total de cada parte o componente destinado al mer
cado nacional. 

f) Documento que ampara las partes o componentes o los vehícu
los que incorporan las partes o componentes destinados al mercado 
nacional. 
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11. Llevar por cada empresa de la industria de autopartes a las que 
hayan expedido la "Constancia de transferencia de mercancías" del 
Anexo 1, un registro en el que se señale el número y fecha de expe
dición de las mencionadas constancias. 

Los citados registros deberán conservarse por el plazo que seña
la el CFF y proporcionarlos a la autoridad aduanera, cuando así lo 
requiera. 

Decreto IMMEX 8, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Retorno de material de empaque por empresas con Programa 
IMMEX 

4.3.20. Para los efectos de los artículos 108, fracción 1, inciso c) de 
la Ley y 4, fracción 1, inciso c) , del Decreto IMMEX, las empresas con 
Programa IMMEX podrán retornar en el pedimento de retorno de las 
mercancías importadas temporalmente, los materiales de empaque 
reutilizables, tales como: palets, contenedores de plástico, charolas, 
canastillas plásticas, dollies y racks, siempre que en el pedimento 
de importación temporal y retorno señalen el identificador que co
rresponda, utilizando las claves establecidas en los Apéndices 2 y 8 
del Anexo 22. En este caso, se deberá declarar en el pedimento, la 
cantidad de empaques reutilizables importados o retornados, en el 
campo correspondiente a valor en dólares, la cantidad de un dólar 
y en los campos relativos a valor en aduana, valor comercial , precio 
pagado y precio unitario, su equivalente en moneda nacional , según 
corresponda. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, puede ser aplicado en las ope
raciones efectuadas mediante pedimentos consolidados de confor
midad con los artículos 37 y 37-A de la Ley, sin que sea necesario 
declarar el valor en dólares de las mercancías en el código de barras, 
a que hace referencia el Apéndice 17 del Anexo 22. 

El valor de los empaques reutilizables no deberá integrarse a la 
suma del valor comercial que se declare en el pedimento correspon
diente. 

Ley 37, 37-A, 81, 108-1, Decreto /MMEX 4-/, Reglamento 173, 
RGCE Anexo 22 

Procedimiento para la transferencia de mercancías importadas 
temporalmente 

4.3.21. Para los efectos de los artículos 112, primer párrafo de la 
Ley, 166 del Reglamento y 8 del Decreto IMMEX, en las transferencias 
de mercancías importadas temporalmente que realicen las empresas 
con Programa IMMEX a otras empresas con Programa IMMEX, a em
presas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehícu
los de autotransporte, o a personas que cuenten con la autorización 
para destinar mercancías al recinto fiscalizado estratégico, se estará 
a lo siguiente: 

l. Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

a) Transmitir al SAAI y pagar conforme a lo establecido en la regla 
1.6.2., el pedimento de importación temporal , de introducción a de
pósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico el día en que se efec
túe la transferencia de las mercancías, a nombre de la empresa que 
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las recibe; y el pedimento que ampare el retorno , deberá transmitirse 
al SAAI y pagarse conforme a lo establecido en la re¡¡la 1.6.2. , a más 
tardar al día siguiente a aquél en que las mercanc,as se hubieren 
transferido, a nombre de la empresa que las transfiera, utilizando la 
clave que corresponda conforme a lo señalado en el Apéndice 2 del 
Anexo 22. 

Las importaciones temporales que se realicen mediante trans
ferencia estarán sujetas al pago del IVA y/o IEPS, salvo cuando se 
cuente con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
o garantía a que se refieren las reglas 7.1.2. , 7.1.3. y 7.4.1. 

Las empresas podrán tramitar pedimentos consolidados semana
les o mensuales que amparen las mercancías transferidas a una sola 
empresa y recibidas de un solo proveedor. 

Al efectuar la primera transferencia de mercancías en la semana 
o en el mes de calendario de que se trate , o en cualquier momento 
previo a dicha transferencia, dentro de la semana o mes de que se 
trate , según la opción ejercida, el agente aduanal , agencia aduanal , 
apoderado aduanal , el importador o exportador, deberá transmitir al 
SAAI, la información correspondiente a los pedimentos que amparen 
el retorno; o la importación temporal , introducción a depósito fiscal 
o a recinto fiscalizado estratégico, indicando el número de la paten
te o autorización de agentes aduanales, o apoderados aduanales, 
o del importador o exportador, número y clave de pedimento, RFC 
del importador y exportador, respectivamente , número de programa 
o autorización, clave gue identifica el tipo de operación y destino u 
origen de las mercanc,as. 

En este caso, la empresa que transfiere deberá incorporar en el 
complemento de "Leyendas fiscales" del CFDI gue expida, el número 
de Programa IMMEX o el número de autorizacion, según se trate, así 
como el que corresponda a la empresa que recibe las mercancías, 
sin que en las transferencias y en la presentación del pedimento sea 
necesario hacer la transmisión a que se refieren las reglas 1.9.18. y 
1.9.19. 

Los pedimentos que amparen el retorno virtual y la importación 
temporal, introducción a depósito fiscal o a recinto fiscalizado estra
tégico, se deberán pagar cada semana o dentro de los primeros 1 O 
días de cada mes, según la opción ejercida, incluyendo todas las 
operaciones realizadas durante la semana o el mes inmediato ante
rior. 

En los pedimentos se deberá indicar en el bloque de identificado
res , la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, 
anotando el número de Programa IMMEX o el número de autoriza
ción, según corresponda. Tratándose de enajenaciones de provee
dores nacionales se anotará el RFC del proveedor. 

Al tramitar el pedimento que ampare el retorno, el agente aduanal , 
la agencia aduanal, el apoderado aduanal o el exportador, deberá 
transmitir los campos del "bloque de descargos" conforme al Anexo 
22, referentes al número, fecha y clave del pedimento pagado que 
ampare la importación temporal, de introducción a depósito fiscal o a 
recinto fiscalizado estratégico, de las mercancías transferidas . 
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Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAAI y 
pagados, se entenderá activado el mecanismo de selección automa
tizado, por lo que no será necesaria su presentación física ante la 
aduana. 

Cuando los pedimentos que amparan la transferencia de mercan
cías no se transmitan y paguen en el plazo señalado en el presente 
inciso, podrán transmitirse y pagarse extemporáneamente, siempre 
que: 

1. Se efectúe dentro de los 6 meses siguientes al que se hubiese 
realizado la transferencia, dichos 6 meses estarán sujetos a que no 
excedan al plazo de importación temporal de la mercancía objeto de 
la transferencia. 

2. La autoridad aduanera no haya dejado el citatorio para entre
gar la orden de visita domiciliaria, el requerimiento o cualquier otra 
gestión, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las dispo
siciones fiscales, respecto de las mercancías objeto de transferencia. 

3. Se efectúe el pago de la multa señalada en el artículo 185, frac
ción I de la Ley. 

En caso de que la autoridad aduanera haya iniciado los actos a 
que se refiere el numeral 2 del párrafo anterior o las facultades de 
comprobación antes de que los pedimentos que amparan la trans
ferencia de mercancías se transmitan y se paguen, se tendrán por 
no retornadas las mercancías y la empresa con Programa IMMEX 
o persona que cuenta con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, que haya efectuado la 
transferencia, será responsable por el pa¡¡o de las contribuciones y 
sus accesorios, respecto de las mercancIas que no se consideren 
retornadas. 

b) Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, los pedimen
tos que se tramiten en términos del inciso anterior, podrán ampa
rar las mercancías que se trasladen en cada vehículo de transporte 
como una operación distinta, utilizando los siguientes medios, sin 
que sea necesaria su presentación física ante la aduana: 

1. En transporte carretero los pedimentos que se tramiten podrán 
amparar las mercancías que se trasladen en un solo vehículo y el 
peso que se consigne en cada transporte no podrá ser mayor al es
tablecido en la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte 
que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal. Sólo podrá consignarse un peso mayor cuando se trate de 
operaciones en las que se haya obtenido el permiso especial de la 
SCT a que se refiere el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y 
Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. El límite de peso también 
aplicará por cada operación de transferencia que se incluya en los 
pedimentos consolidados. 

2. En transporte ferroviario únicamente se podrán amparar las 
mercancías que se trasladen en un furgón o carro de ferrocarril. 
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3. En transporte carretero-ferroviario el límite de peso establecido 
en el numeral 1 del presente inciso, será aplicable por lo que hace al 
medio de transporte carretero. 

4. En el transporte peatonal únicamente se podrán amparar las 
mercancías que sea posible transportar normalmente por una per
sona, ya sea por sí o con la ayuda de algún medio que requiera su 
impulso físico, tales como dollies. 

5. En otros medios (tales como montacargas, bandas transporta
doras, robots de transporte o algún otro medio cuya implementación 
tecnológica permita transportar mercancía) se podrán amparar todas 
las mercanc1as que se transporten durante un día. 

Los medios de transporte a que se refieren los numerales 4 y 5, del 
presente inciso, sólo podrán utilizarse cuando por la distancia entre 
la empresa transferente y la que recibe, no sea indispensable el uso 
del transporte carretero o ferroviario para el traslado de la mercancía, 
siempre que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas, modalidad IVA e IEPS, cualquier rubro. 

Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAAI y 
pagados, se entenderá activado el mecanismo de selección automa
tizado. 

e) Las empresas con Programa IMMEX que reciban las mercancías 
objeto de la transferencia, deberán retornarlas mediante pedimento 
o importarlas en forma definitiva dentro de los 6 meses siguientes al 
que se hubiere realizado la transferencia. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando se 
trate de las siguientes mercancías: 

1. Las recibidas por empresas que cuenten con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas, a que se refiere la regla 
7.1.4. , en la modalidad de Operador Económico Autorizado, bajo el 
rubro que en su caso sea aplicable. 

2. Las que les enajenen proveedores nacionales, conforme a la 
regla 5.2.6. , fracción 11. 

En el caso de que las empresas con Programa IMMEX, no efec
túen el retorno o la importación definitiva de las mercancías en el 
plazo señalado en el presente inciso, podrán regularizarlas de con
formidad con lo establecido en la regla 2.5.2. 

d) Cuando se efectúen transferencias de empresas con Progra
ma IMMEX o personas que cuentan con autorización para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que se 
encuentren ubicadas en la franja o región fronteriza a otra empresa 
con Programa IMMEX, empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes o a 
personas que cuentan con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, ubicadas en el resto del 
territorio nacional, deberán estar acompañadas en su traslado con la 
copia del pedimento que ampare la importación temporal , de intro
ducción a depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico, a nombre 
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de la empresa que recibirá las mercancías. En el caso de pedimentos 
consolidados, con el CFDI correspondiente . 

e) Cuando las mercancías transferidas cambien del régimen de 
importación temporal al definitivo, las empresas deberán cumplir con 
lo establecido en las reglas 1.6.8. y 1.6.1 O. , según corresponda. 

Tratándose de transferencias con pedimentos consolidados, la 
empresa que recibe las mercancías podrá presentar dentro de la mis
ma semana o mes en que se presente el pedimento de importación 
temporal consolidado semanal o mensual , el pedimento de cambio 
de régimen, que corresponda a las mercancías que hubiera entre
gado o enajenado a una tercera empresa durante la semana o mes 
inmediato anterior, según se trate. 

11. La autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de com
probación considerará válidas las transferencias realizadas por em
presas con Programa IMMEX, siempre que hubieren cumplido con 
lo establecido en la fracción I de la presente regla, además de lo 
siguiente: 

a) Las transferencias se encuentren incluidas en el control de in
ventarios a que se refieren los Apartados I y II del Anexo 24, según 
el caso. 

b) Cuenten con los elementos que comprueben: 

1. La operación de transferencia, para lo cual se deberá exhibir el 
CFDI que reúna los requisitos que señale el CFF. 

2. El traslado físico de las mercancías. Para ello podrán exhibirse 
entre otros, los pagos del medio de transporte utilizado, gastos en 
que se incurrió por el traslado , documentos de traslado , registros o 
controles de salida física de la mercancía del almacén de la empresa 
que transfiere o de sus submaquiladores o el documento en el que 
conste la entrega de las mercancías al destinatario. 

3. El proceso de elaboración, transformación o reparación, efec
tuado antes de la transferencia, en su caso. 

Ley 105, 108, 112, 185-1, Decreto IMMEX 8, Reglamento 166, 
RGCE 1.6.2. , 1.6.8. , 1.6.10., 1.9.18. , 1.9.19., 2.5.2., 5.2.6., 7.1.2., 
7.1.3., 7.1.4., 7.4.1 ., Anexos 22 y 24 

Beneficio para empresas al amparo de un programa de maquila 
o PITEX 

4.3.22. Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las empresas 
que hubieran efectuado la importación temporal de las mercancías 
a que se refiere la fracción 111 del citado artículo, vigente hasta el 31 
de diciembre de 2002, al amparo del programa de maguila o PITEX, 
cuyo plazo de permanencia no hubiera vencido, podran considerar 
que el plazo de permanencia en territorio nacional de dichas mercan
cías será hasta por la vigencia de su Programa IMMEX. 

Ley 108-111 
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Capítulo 4.4. Temporal de Exportación 

Cambio de régimen temporal de exportación 
4.4.1. Para los efectos del artículo 114, primer párrafo de la Ley, 

los contribuyentes podrán cambiar del régimen temporal a definitivo 
de exportación, siempre que presenten pedimento de cambio de ré
gimen de exportación temporal a definitiva y, en su caso, se pague el 
Impuesto General de Exportación actualizado desde la fecha que se 
efectuó la exportación temporal. 

Ley 114 

Prórroga para la exportación temporal 
4.4.2. Para los efectos de los art,culos 116 de la Ley y 3 del Regla

mento, la ACAJACE podrá autorizar la prórroga de los plazos esta
blecidos por dichos artículos, de conformidad con la ficha de trámite 
104/LA del Anexo 1-A. 

Ley 116, Reglamento 3, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Exportación temporal de locomotoras 
4.4.3. Para los efectos del artículo 115 de la Ley, la exportación 

temporal de locomotoras nacionales o nacionalizadas que efectúen 
las empresas concesionarias de transporte ferroviario en los términos 
del articulo 116, fracción 11 , inciso b) de la Ley, así como su retorno al 
territorio nacional en el mismo estado, se efectuará mediante listas de 
intercambio, conforme a lo siguiente: 

l. Al momento de la salida de las locomotoras del territorio nacio
nal, se deberá entregar, ante la aduana de salida para su validación 
por parte de la autoridad aduanera, la lista de intercambio por dupli
cado. 

11. Al momento del retorno de las locomotoras, se deberá entregar, 
ante la aduana de entrada para su validación por parte de la autori
dad aduanera, la lista de intercambio por duplicado. 

(R) Las listas de intercambio deberán contener la información 
establecida en la regla 4.2.14., Apartado B. 

En el caso de que se requiera un plazo mayor al establecido en el 
artículo 116 de la Ley, se estará a lo dispuesto en la regla 4.4.2., pre
sentando copia de la lista de intercambio que ampare la exportación 
temporal. 

Para los efectos de la presente regla, tratándose de operaciones 
efectuadas en la frontera norte del país conforme a la regla 1.9.12., 
la exportación temporal de locomotoras y su retorno se efectuará 
presentando el formato denominado "Lista de intercambio simplifi
cada" que forma parte de los "Lineamientos para el intercambio de 
información del Sistema de Control Ferroviario (SICOFE)" emitidos 
por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT, y 
conforme al procedimiento establecido en los mismos, siempre que 
se transmita al SAAI la información a que se refiere la citada regla. 

Ley 113, 115, 116-11, Reglamento 3, 165, RGCE 1.9. 12., 4.2.14. , 
4.4.2. 
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Exportación temporal de ganado y mercancías de investigación 
4.4.4. La exportación temporal de ganado podrá efectuarse en los 

términos del artículo 116, fracción 11, inciso b) de la Ley. 

La exportación temporal de mercancía utilizada para llevar a cabo 
investigaciones científicas podrá exportarse temporalmente en los 
términos del artículo 116, fracción 111 de la Ley. 

Ley 116-11, 111 

Exportación temporal de bienes fungibles (Anexo 12) 
4.4.5. Para los efectos del artículo 116, fracción IV de la Ley, pro

cederá la salida del territorio nacional de las mercancías a que se 
refiere el Anexo 12, bajo el régimen de exportación temporal, cuando 
se cuente con la opinión favorable de la SE, conforme a lo siguiente: 

l. La exportación temporal y el retorno de las mercancías deberán 
efectuarse mediante pedimento utilizando las claves que correspon
dan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

11. Las mercancías deberán ser retornadas en un plazo no mayor 
a 6 meses contado a partir de la fecha de la exportación temporal. 

111. La obligación de retorno podrá cumplirse mediante la intro
ducción de mercancías que no fueron las que se exportaron tempo
ralmente, siempre que se trate de mercancías que se clasifiquen en 
la misma partida que las mercancías exportadas temporalmente y se 
encuentren listadas en el citado Anexo 12. 

IV. Las mercancías que hayan sido exportadas temporalmente por 
una empresa, podrán considerarse exportadas en forma definitiva 
por una empresa diferente, siempre que se cuente con opinión favo
rable de la SE y que durante la vigencia de la exportación temporal, 
se tramiten en forma simultánea en la misma aduana, un pedimento 
que ampare el retorno de las mercancías a nombre de la empresa 
que efectuó la exportación temporal y un pedimento de exportación 
definitiva a nombre de la segunda empresa, conforme a lo dispues
to en esta fracción sin que se requiera la presentación física de las 
mercancías. 

La descripción y cantidad de mercancías señaladas en ambos pe
dimentos deberá coincidir y en el campo de observaciones, se debe 
señalar que se tramita de conformidad con la presente regla. 

Para los efectos de la presente regla, la ACAJACE podrá autorizar 
la prórroga del plazo de exportación temporal de conformidad con la 
ficha de trámite 105/LA del Anexo 1-A. 

En el caso de no retornar la mercancía en los plazos previstos, los 
contribuyentes podrán cambiar el régimen de exportación temporal 
a definitiva, en caso de no hacerlo, una vez que el plazo venza, la 
exportación se considerará definitiva, debiéndose pagar el Impuesto 
General de Exportación actualizado desde el momento en que se 
efectuó la exportación temporal y hasta que se pague. 

Ley 116-/V, Reglamento 3, RGCE 1.2.2. , 4.4.2. , Anexos 1-A 12 y 22 
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Exportación temporal de acoplamientos o dispositivos de engan
che utilizados en el traslado de tractocamiones 

4.4.6. Para efectos de los artículos 113, 115 y 116, fracción 1, y 
segundo y cuarto párrafo de la Ley, y 3 de su Reglamento , se podrá 
realizar la exportación temporal a los Estados Unidos de América, 
de los acoplamientos o dispositivos de enganche, nacionales o na
cionalizados, que sean utilizados en el traslado de tractocamiones, 
conforme a lo siguiente: 

l. Se deberá presentar ante la aduana para su validación, el ';llviso 
de exportación temporal " del Anexo 1, al momento de la salida de 
los mismos del territorio nacional , asentando el número de serie de 
los acoplamientos o dispositivos de enganche para tractocamiones. 

No será necesario anexar el CFDI , ni el documento que ampare el 
origen de la mercancía al momento de la exportación temporal. 

11. El retorno de la mercancía deberá realizarse dentro del plazo de 
permanencia establecido en el artículo 116, fracción I de la Ley, para 
lo cual se deberá presentar ante la aduana de entrada, el formato a 
que se refiere la fracción anterior, para su validación por parte de la 
aduana. 

111. En caso de error en la información asentada en el ';llviso de 
exportación temporal" del Anexo 1, contarán con un plazo de 5 días 
para efectuar la rectificación, para lo cual deberán presentar ante la 
aduana en la que se haya tramitado la operación objeto de rectifi
cación , el formato a que se refiere la fracción 1, de la presente regla, 
debidamente llenado, para su validación por parte de la aduana. 

Para los efectos de la presente regla, el plazo de exportación tem
poral podrá ser prorrogado, por única ocasión, hasta por un año, 
siempre que se cumpla con lo previsto en la regla 4.4.2. 

En caso de que los acoplamientos o dispositivos de enganche 
para tractocamiones exportados temporalmente no retornarán en el 
plazo previsto en el artículo 116, fracción I de la Ley, o en el plazo de 
prórroga autorizado de conformidad con la presenta regla, se consi
derarán exportados de manera definitiva. 

Los exportadores podrán presentar de manera mensual el ';llviso 
de exportación temporal " del Anexo 1, de los acoplamientos o dispo
sitivos de enganche, nacionales o nacionalizados, que sean utiliza
dos en el traslado de tractocamiones, conforme a lo siguiente: 

l. Dentro de los primeros 5 días de cada mes de calendario, se de
berá presentar el ';llviso de exportación temporal " del Anexo 1, ante 
la aduana por la cual fueron exportados de manera temporal, en el 
mes inmediato anterior, los acoplamientos o dispositivos de engan
che para tractocamiones, asentando su número de serie, sin que sea 
necesario presentar la mercancía ante la aduana. 

No será necesario anexar el CFDI, ni el documento que ampare el 
origen de la mercancía al momento de la exportación temporal. 

11. El retorno de la mercancía, deberá realizarse dentro del plazo 
de permanencia establecido en el artículo 106, fracción I de la Ley o 
en el plazo de prórroga autorizado de conformidad con la presente 
regla, considerando como fecha de exportación temporal, la fecha 
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de presentación del ''Aviso de exportación temporal " del Anexo 1, en 
los términos a que se refiere la fracción anterior, aviso que deberá ser 
presentado ante la aduana de entrada, para su validación por parte 
de la aduana. 

Ley 36-A, 106-1, 113, 115, 116-1, 146-111, Reglamento 3, 
RGCE 1.2.1., 4.4.2. , Anexo 1 

Retornos de reparaciones del T-MEC, TLCCH, TLCU, TLCP, PAAP 
y TIPAT 

4.4.7. Para los efectos del artículo 2.8 (1) del T-MEC, los artícu los 
3-01 y 3-08 del TLCCH, los artículos 3-01 y 3-07 del TLCU, el artículo 
3.7 del TLCP, el artículo 3.12 del AICP, el artículo 3.13 del PAAP y el 
artículo 2.6 del TIPAT, podrá efectuarse el retorno libre del pago de 
impuestos al comercio exterior de las mercancías que se hayan ex
portado temporalmente a un país Parte del tratado que corresponda, 
para someterse a algún proceso de reparación o alteración, siempre 
que al efectuarse dicho retorno al territorio nacional se acredite que 
dichas mercancías no se hayan sometido a alguna operación o pro
ceso que destruya sus características esenciales o la conviertan en 
un bien nuevo o comercialmente diferente. 

Se considerará que una operación o proceso convierte las mer
cancías en un bien nuevo o comercialmente diferente cuando como 
resultado de dicha operación o proceso se amplíe, modifique o espe
cifique la finalidad o el uso inicial de las mercancías, o se modifique 
cualquiera de los siguientes elementos: 

l. La designación comercial , común o técnica de dichas mercan-
cías. 

11. Su grado de procesamiento. 

111. Su composición, características o naturaleza. 

(R) IV. La fracción arancelaria cuando sea diferente a la de las 
mercancías exportadas temporalmente 

T-MEC 2.8 (1), 318, TLCCH 3-01 , 3-08, TLCU 3-01, 3-07, TLCP 3. 7, 
TIPAT 2.6, AICP 3.12, PAAP 3.13 

Capítulo 4.5. Depósito Fiscal 

Autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mer
cancías en depósito fiscal y/o colocar marbetes o precintos 

4.5.1. Para efectos de los artículos 119, 119-A de la Ley, 177 y 
178 del Reglamento, los interesados en obtener la autorización para 
prestar el seNicio de almacenamiento de mercancías en depósito fis
cal y/o colocar marbetes o precintos, deberán presentar solicitud de 
conformidad con la ficha de trámite 106/LA del Anexo 1-A. 

Ley 119, 119-A, Reglamento 177, 178, 181, RGCE 1.2.2., 4.5.2., 
4.5.3., Anexo 1-A 
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Adición, modificación y/o exclusión de locales, instalaciones, bo
degas o sucursales para prestar el servicio de almacenamiento 
de mercancías en depósito fiscal y/o colocar marbetes o precin
tos 

4.5.2. Los almacenes generales de depósito autorizados, podrán 
solicitar a la ACAJA, autorización para la adición, modificación y/o 
exclusión de locales, instalaciones, bodegas o sucursales autoriza
das para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en 
deposito fiscal y/o colocar marbetes o precintos, de conformidad con 
la ficha de trámite 107/LA del Anexo 1-A. 

La primera solicitud de adición, deberá presentarla en un plazo no 
mayor a 30 días a partir de que se obtenga la autorización para pres
tar el servicio de almacenamiento de mercancías en deposito fiscal 
y/o colocar marbetes o precintos, de cuando menos un local, instala
ción, bodega o sucursal para prestar el servicio de almacenamiento 
de mercancías en depósito fiscal , cuando el autorizado no realice la 
solicitud en el plazo previsto se cancelará la autorización. 

La ACAJA procederá a la suspensión temporal de la autorización 
del local , instalación, bodega o sucursal de que se trate, cuando el 
almacén general de depósito incumpla con las obligaciones previstas 
en las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 119 de la Ley. 

Los almacenes generales de depósito a los cuales se les haya 
cancelado la autorización de adición de un local , instalación, bode
ga o sucursal por la resolución de un procedimiento administrativo 
seguido en términos del artículo 144-A de la Ley, no podrán solicitar 
la adición de dicha instalación por un período de 2 años contados a 
partir de que se notifique la resolución del procedimiento. 

Ley 119, 119-A, 144-A, Reglamento 177, 178, 181 , RGCE 1.2.2. , 
4.5.1. , 4.5.3., 4.5.13. , 4.5.14., Anexo 1-A 

Obligación de contar con un registro permanente y simultáneo 
de ingreso y salida de mercancías a los almacenes generales de 
depósito 

4.5.3. Para los efectos del artículo 119, fracción 11 de la Ley, los 
almacenes generales de depósito deberán contar con equipo de 
cómputo y de transmisión de datos para que la aduana respectiva y 
las unidades administrativas de la AGACE puedan realizar la consulta 
del registro permanente y simultáneo en el sistema con que cuente el 
almacén general de depósito para tal fin. 

En el citado registro deberán incluirse por lo menos los siguientes 
datos: 

l. Al ingreso de la mercancía: 

a) Fecha de ingreso de la mercancía al almacén general de de
pósito. 

b) Folio de la "Carta de cupo electrónica" del Anexo 1, de con
formidad con el instructivo de llenado, en la carta de referencia se 
deberá señalar el local del almacén general de depósito en el que se 
mantendrán las mercancías bajo el régimen de depósito fiscal. 
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e) Aduana de circunscripción del almacén general de depósito en 
el que se encuentren las mercancías, que tendrá acceso a la informa
ción correspondiente. 

d) Pedimento de ingreso (A4). 

e) Nombre y RFC del importador. 

f) Número de patente o autorización, así como el RFC del agente 
aduanal , la agencia aduanal o apoderado aduanal o número de au
torización del importador o exportador que promoverá el despacho, 
según corresponda. 

g) Descripción de la mercancía. 

h) Cantidad de las mercancías conforme a las unidades de medi
da de la TIGIE. Así como peso bruto y unidad de medida. 

i) Valor comercial declarado, en su caso. 

j) Fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía, confor
me a la TIGIE. 

11. A la salida de la mercancía del almacén general de depósito: 

a) Fecha de pago del pedimento de extracción de la mercancía 
del almacén general de depósito. 

b) Destino de las mercancías: 

1. Extracción: 

i) Para importación definitiva. 

ii) Para exportación definitiva. 

iii) Para retorno al extranjero. 

iv) Para importación temporal. 

2. Remate. 

3. Donación al Fisco Federal. 

4. Traslado. En este caso, deberá modificarse la Aduana de cir
cunscripción del almacén general de depósito en el que se encuen
tren las mercancías. 

5. Traspaso. 

6. Destrucción. 

e) Número de pedimento de extracción. 

d) Clave de pedimento de extracción. 

e) Nombre y RFC del importador. 

f) Cantidad de las mercancías conforme a las unidades de medida 
de la TIGIE. Así como peso bruto y unidad de medida. 

g) Valor comercial declarado, en su caso. 
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h) Fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía, confor
me a la TIGIE. 

Ley 119-11, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

Definiciones específicas para depósito fiscal 
4.5.4. Para los efectos del artículo 119 de la Ley, se estará a lo 

siguiente: 

l. Se entiende por aduana o sección aduanera de despacho, 
aquélla en la que se realizan los trámites necesarios para destinar las 
mercancías al régimen de depósito fiscal. 

11. Para los efectos de su antepenúltimo párrafo , en el cam
po del pedimento, correspondiente al RFC, se anotará la clave 
EXTR920901TS4 y en el correspondiente al domicilio del importador, 
se anotará el de la bodega en el que las mercancías permanecerán 
en depósito fiscal , debiendo declarar el identificador que correspon
da conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

111. Para los efectos de su penúltimo párrafo, la cancelación de la 
"Carta de cupo electrónica" del Anexo 1, deberá efectuarse mediante 
el aviso electrónico correspondiente al SAAI. 

Ley 119, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22 

Actualización en depósito fiscal 
4.5.5. Para los efectos del artículo 120, segundo párrafo de la Ley, 

el agente aduanal , agencia aduanal , apoderado aduanal , importador 
o exportador, que formule los pedimentos para la introducción de 
mercancías a depósito fiscal deberá anotar en el campo de obser
vaciones, la opción elegida para la actualización de las contribucio
nes, y declarar en cada pedimento de extracción que se formule, el 
identificador que corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del 
Anexo 22. 

Ley 120, RGCE Anexo 22 

Responsabilidad solidaria de los almacenes generales de depó
sito 

4.5.6. De conformidad con el artículo 119 de la Ley, el almacén 
general de depósito que emitió la "Carta de cupo electrónica" del 
Anexo 1, una vez que se haya concluido el despacho aduanero, será 
responsable solidario de los créditos fiscales originados por la detec
ción de faltantes, sobrantes y no arribo de las mercancías destina
das al régimen de depósito fiscal , sin perjuicio de la responsabilidad 
del agente aduanal , agencia aduanal o del apoderado aduanal, que 
tramitó su despacho siempre que no presenten los avisos a que se 
refiere el penúltimo párrafo del citado artículo. 

Ley 53-VI, 119, 119-A, Reglamento 177, 178, RGCE 1.2.1. , Anexo 1 

Rectificación de carta cupo 
4.5.7. Para los efectos del artículo 119 de la Ley, procederá la 

rectificación de los datos consignados en la "Carta de cupo electró
nica" del Anexo 1, por parte del almacén general de depósito emi
sor, el número de veces que sea necesario, siempre que se realice 
antes de la activación del mecanismo de selección automatizado a 
que se refiere el artículo 43 de la Ley, con excepción de los campos 
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correspondientes al folio de la "Carta de cupo electrónica", la cla
ve de la aduana o sección aduanera de despacho y la patente del 
agente aduana! o el número de autorización de la agencia aduanal, 
importador o exportador que promoverá el despacho. 

Una vez activado el mecanismo de selección automatizado, pro
cederá la rectificación del pedimento de introducción para depósito 
fiscal por conducto de agente aduanal , agencia ad u anal o apoderado 
aduanal o representante legal acreditado y de manera automática en 
el sistema de cartas de cupo, se rectificará la "Carta de cupo elec
trónica" del Anexo 1, emitida por el almacén general de depósito, 
en los supuestos en que procede la rectificación de los datos del 
pedimento. 

En los casos en que un almacén general de depósito reciba mer
cancía que en cantidad coincida con la declarada en los documentos 
a que se refiere los artículos 36 y 36-A de la Ley, pero exista discre
pancia con la declarada en el pedimento, por haberse asentado erró
neamente la cantidad de unidad de medida de la tarifa, procederá 
la rectificación del pedimento de introducción a depósito fiscal por 
conducto de agente aduana!, agencia aduana! o apoderado aduana! 
o representante legal acreditado, debiendo declarar en el pedimento 
de rectificación el identificador que corresponda conforme al Apéndi
ce 8 del Anexo 22, siempre que no se modifiquen las contribuciones 
determinadas en el pedimento original. En estos casos el almacén 
general de depósito enviará el informe de arribo correspondiente in
dicando las diferencias detectadas. 

El almacén emisor deberá dar aviso de los sobrantes y faltantes 
dentro de las 24 horas siguientes al arribo de las mercancías median
te transmisión electrónica al SAAI , para lo cual deberá proporcionar 
la información relativa al número de folio, acuse electrónico, así como 
las cantidades y fracciones arancelarias de las mercancías faltantes 
o sobrantes. El SAAI proporcionará un nuevo acuse electrónico por 
cada aviso efectuado. 

El almacén emisor deberá dar aviso a la AGA mediante transmi
sión electrónica al SAAI, cuando las mercancías por caso fortuito o 
de fuerza mayor no arriben en los plazos establecidos, mencionan
do en el Apartado de observaciones los motivos que originaron tal 
situación, asimismo, deberá dar aviso por la misma vía, cuando las 
mercancías hayan arribado conforme a lo declarado en el pedimento 
y en la "Carta de cupo electrónica" del Anexo 1; en ambos casos el 
SAAI proporcionará un acuse electrónico. 

El SAAI únicamente permitirá dar aviso de arribo extemporáneo 
siempre que exista un aviso previo de no arribo. 

Procederá la cancelación de la "Carta de cupo electrónica" del 
Anexo 1, hasta antes de que sea validada con un pedimento. Para 
tales efectos, el almacén que haya emitido la "Carta de cupo elec
trónica" , deberá transmitir electronicamente al SAAI, la información 
relativa al folio y al acuse electrónico de la "Carta de cupo electró
nica", que se pretende cancelar y el aviso de cancelación. El SAAI 
proporcionará un nuevo acuse electrónico por cada aviso efectuado. 

Ley 36, 36-A, 43, 53-VI, 119, 119-A, Reglamento 177, 181, 
RGCE 1.2. 1. , Anexos 1 y 22 
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Identificación de mercancías de depósito fiscal 
4.5.8. Para los efectos del artículo 119, fracción I de la Ley, las mer

cancías destinadas al régimen de depósito fiscal , se considerará que 
se mantienen aisladas de las mercancías nacionales o extranjeras 
que se encuentren en el mismo almacén general de depósito auto
rizado , mediante etiquetas adheribles de 16 x 16 cm como mínimo, 
de color distintivo y contrastante al del empaque o envoltura y que 
sean colocadas en lugar visible. Dichas etiquetas deberán contener 
en el centro de la parte superior la leyenda "Mercancías destinadas 
al régimen de depósito fiscal ", con letras cuya altura como mínimo 
sea de 3 cm. 

Ley 119-I 

Mercancías no susceptibles de depósito fiscal 
(R) 4.5.9. Para efectos del artículo 123 de la Ley, no podrán 

ser objeto del régimen aduanero de depósito fiscal las armas, 
municiones, mercancías explosivas, radiactivas, radioactivas, 
nucleares y contaminantes; precursores químicos y químicos 
esenciales; los diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas 
y perlas naturales o cultivadas o las manufacturas de joyería he
chas con metales preciosos o con las piedras o perlas mencio
nadas; relojes; los artículos de jade, coral, marfil y ámbar; las 
mercancías listadas en el Anexo 10, Apartado A, Sector 9 "Ciga
rros"; las señaladas en el Anexo 29; en la partida 17.01 y en los 
capítulos 50 a 64 de la TIGIE, así como los vehículos, excepto 
los clasificados en las fracciones arancelarias y en los núme
ros de identificación comercial: 8703.21.01.00 y 8704.31.02.00 
y en la partida 87.11 de la TIGIE, así como los clasificados en 
las fracciones arancelarias y números de identificación comer
cial: 8703.10.04.02, 8709.11.01 .oo, 8709.19.99.00, 8709.90.01 .oo, 
8713.10.01.00, 8713.90.99.00, 8715.00-01.00 y 8715.00.02.00, 
siempre que las empresas que introduzcan a depósito fiscal ve
hículos clasificados en estas últimas fracciones arancelarias, 
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en cualquier modalidad. 

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero, no 
podrán introducir mercancías al régimen de depósito fiscal clasi
ficadas en las partidas 95.03 y 95.04 de la TIGIE. 

Ley 119, 119-A, 123, TIGIE Capítulos 50 a 64, Reglamento 177, 
229-11, RGCE 7.1 .1. , Anexos 10 y 29 

Remate en depósito fiscal 
4.5.1 O. Para los efectos de los artículos 119, 119-A de la Ley y 177 

de su Reglamento, así como de conformidad con los artículos 1 O, 21 
y 22 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, 244 y 285 de la LGTOC, los almacenes generales de 
depósito autorizados para recibir mercancías en depósito fiscal, que 
efectúen el remate de las mercancías de procedencia extranjera en 
almoneda pública, por haberse vencido el plazo de 24 meses para el 
depósito previsto en el artículo 119-A, segundo párrafo de la Ley o el 
acordado con el interesado si fuese menor, sin que dichas mercan
cías hubieran sido retiradas del almacén, aplicarán el producto de la 
venta al pago de las contribuciones actualizadas y, en su caso, de las 
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cuotas compensatorias, declaradas en el pedimento a depósito fis
cal , este pago se efectuará mediante la presentación del pedimento 
de extracción para destinar las mercancías al régimen de importación 
definitiva. 

El precio pagado por las mercancías nunca podrá ser menor al im
porte de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensato
rias, que deban cubrirse con motivo de la extracción, excepto cuando 
el adquirente las destine a los supuestos señalados en el artículo 120, 
fracciones 111 y IV de la Ley, caso en el cual el producto de la venta se 
aplicará conforme a lo establecido en el artículo 244, fracciones 11 , 111 
y último párrafo , de la LGTOC. 

Quien hubiere destinado las mercancías de que se trata al régi
men de depósito fiscal, no podrá participar en el remate ni por sí 
mismo ni por interpósita persona. 

Ley 119, 119-A, 120-111, IV, Ley General de Organizaciones y Activi
dades Auxiliares de Crédito 10, 21, 22, LGTOC 244-11, 111, 285, Regla
mento 177 

Donación de mercancías en depósito fiscal al Fisco Federal 
4.5.11. Para los efectos del artículo 179 del Reglamento, se 

considerará que cuando la autoridad aduanera haya aceptado ex
presamente la donación en favor del Fisco Federal, de mercancías 
depositadas en los almacenes generales de depósito que no hubie
ren sido enajenadas, éstos quedarán liberados del crédito fiscal deri
vado por la extracción de dichas mercancías. 

Tratándose del supuesto previsto en el primer párrafo del artícu
lo 179 del Reglamento, cuando los almacenes generales de depó
sito opten por la destrucción de mercancías que no hubieren sido 
enajenadas de conformidad con la legislación aplicable, no les será 
exigible el pago de los impuestos al comercio exterior, demás con
tribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias, siempre que 
cumplan con el procedimiento y requisitos previstos en el artículo 142 
del Reglamento. 

Reglamento 142, 179 

Retorno al extranjero de mercancías en depósito fiscal 
4.5.12. Para los efectos del artículo 120, fracción 111 de la Ley, las 

operaciones mediante las que se retornen al extranjero las mercan
eras de esa procedencia, se deberán realizar conforme al siguiente 
procedimiento: 

l. El apoderado aduanal del almacén general de depósito o el 
exportador, promoverá el pedimento de extracción ante la aduana 
dentro de cuya circunscripción se encuentre el local autorizado para 
el depósito fiscal, en el que deberán declarar el identificador que co
rresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, que especifique que 
la mercancía se retorna mediante tránsito. 

El almacén general de depósito podrá promover la operación 
a que se refiere esta fracción , mediante agente aduanal o agencia 
aduanal , siempre que anexe al pedimento de extracción, escrito en el 
cual asuma la responsabilidad solidaria por el no arribo de las mer
cancías. 
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11. El pedimento de extracción se presentará ante las instituciones 
de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones al comercio 
exterior, a que se refiere la regla 1.6.2., para los efectos del pago del 
DTA debiendo presentarse al mecanismo de selección automatizado, 
sólo para registrar la fecha de inicio y el plazo del tránsito, sin que se 
requiera la presentación física de las mercancías. 

111. Una vez presentado el pedimento de extracción, la mercancía 
podrá extraerse del local para su retorno al extranjero, el cual po
drá realizarse por cualquier medio de transporte. En el trayecto a la 
aduana de salida del país, la mercancía amparará su legal estancia 
con la copia del pedimento de extracción, destinadas al transportista, 
siempre que se encuentre dentro del plazo autorizado para su salida 
del país. El pedimento de extracción será el que se presente a la 
aduana de salida. 

IV. Al arribo de la aduana de salida, el pedimento de extracción se 
someterá al mecanismo de selección automatizado. 

Ley 120-111, RGCE 1.6.2., Anexo 22 

Traslados y traspasos en depósito fiscal 
4.5.13. El traslado o traspaso de las mercancías sujetas al régi

men de depósito fiscal se deberá efectuar de conformidad con lo 
siguiente: 

l. Las mercancías que sean trasladadas a otra bodega autorizada 
del mismo almacén o traspasadas a uno diferente, se deberán acom
pañar durante su traslado con la copia del pedimento de importación 
o exportación a depósito fiscal, así como con el comprobante fiscal 
que expida el mismo almacén general de depósito, el cual deberá 
cumplir con lo siguiente: 

a) Reunir los requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracciones 
1, 11 , 111 y V del CFF y, en su caso , contener los datos a que se refiere 
la fracción VIII de dicho artículo. 

b) Hacer mención expresa de que dicho comprobante se expi
de para amparar mercancías que se encuentran bajo el régimen de 
depósito fiscal y que son trasladadas a otra bodega autorizada del 
mismo almacén o de uno diferente, o a un local autorizado para ex
posiciones internacionales. 

11. Cuando las mercancías se traspasen de un almacén general 
de depósito a un local autorizado para exposiciones internacionales 
en los términos del artículo 121, fracción 111 de la Ley, el traspaso se 
deberá amparar con la copia del pedimento de importación o expor
tación a depósito fiscal , así como con el pedimento de extracción 
para su retorno al extranjero que ampare la transferencia, declarando 
en cada pedimento que se formule, el identificador que corresponda 
de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22. 

111. Cuando las mercancías se traspasen de un almacén Qeneral 
de depósito a una empresa autorizada para operar bajo el regimen 
de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehIculos, el tras
paso se deberá amparar con la copia del pedimento de importación 
a depósito fiscal , así como el pedimento de extracción para su retor
no al extranjero, declarando en cada pedimento que se formule, el 
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identificador que corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del 
Anexo 22. 

IV. Cuando las mercancías se traspasen de un local autorizado 
para exposiciones internacionales en los términos del artículo 121, 
fracción 111 de la Ley a un almacén general de depósito, el traspa
so se deberá amparar con la copia del pedimento con la clave que 
corresponda conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, que ampare 
la transferencia, declarando en cada pedimento que se formule , el 
identificador que corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del 
Anexo 22. 

Ley 121-111, CFF 29-A-I, 11, 111, V, VIII, Reglamento 184, 185, 
RGCE Anexo 22 

Avisos para la transferencia y traspaso en depósito fiscal 
4.5.14. Para efectuar el traslado o traspaso de mercancías a que 

se refiere la regla 4.5.13. , se estará a lo siguiente: 

l. Para efectuar el traslado de mercancías en depósito fiscal a otra 
bodega autorizada del mismo almacén, éste deberá dar aviso de 
traslado mediante transmisión electrónica al SAAI, señalando para 
el efecto: 

a) El folio de la "Carta de cupo electrónica" del Anexo 1, de confor
midad con el instructivo de llenado, número de autorización o clave 
de la bodega autorizada al que serán trasladadas las mercancías, 
fracción arancelaria, cantidad de mercancías conforme a las unida
des de medida de la TIGIE, y fecha en que se realizará el traslado de 
las mismas. 

b) Folio de la carta de cupo, número de autorización o clave de la 
bodega autorizada conforme al SIDEFI, que recibe las mercancías, 
cantidad de mercancías, en su caso, y fecha en que dicha bodega 
recibirá las mercancías trasladadas. 

11. Para efectuar el traspaso de mercancías en depósito fiscal a 
una bodega de otro almacén general de depósito, el almacén gene
ral de depósito del que se efectúe la extracción deberá dar aviso de 
traspaso mediante transmisión electrónica al SAAI, señalando para el 
efecto lo siguiente: 

a) Folio de la "Carta de cupo electrónica" del Anexo 1, que am
para las mercancías de conformidad con el instructivo de llenado, 
número de autorización o clave de la bodega autorizada, en la que 
se encuentran las mercancías, fracción arancelaria, cantidad de mer
cancías conforme a las unidades de medida de la TIGIE, en su caso, 
y fecha en que se realizará el traspaso de las mismas. 

b) Folio de la "Carta de cupo electrónica" del Anexo 1, transmitida 
por el almacén al que van destinadas, de conformidad con el instruc
tivo de llenado. 

111. Para efectuar el traspaso de mercancías en depósito fiscal en 
un almacén general de depósito, a un local autorizado para exposi
ciones internacionales en los términos del artículo 121 , fraccion 111 
de la Ley, a depósitos fiscales para la exposición y venta de mercan
cías extranjeras y nacionales, o a depósito fiscal para el ensamble y 
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fabricación de vehículos, se deberán tramitar ante el mecanismo de 
selección automatizado, los pedimentos que amparen la extracción 
y la introducción al depósito fiscal con las claves que correspondan 
conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, sin que se requiera la presen
tación física de las mercancías, de conformidad con lo siguiente: 

a) En el pedimento de extracción se deberá declarar en el bloque 
de identificadores la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 
del Anexo 22, que se trata de traspaso. 

b) En el pedimento de introducción al depósito fiscal en local au
torizado deberá transmitir electrónicamente el número, fecha y clave 
del pedimento de extracción que ampara el traspaso y el número de 
autorización del apoderado aduana! o el número de autorización del 
exportador. 

IV. Para efectuar el traspaso de mercancías en depósito fiscal en 
un local autorizado para exposiciones internacionales en los térmi
nos del articulo 121 , fracción 111 de la Ley, a un almacén general de 
depósito, en el pedimento de retorno, se deberá declarar el identi
ficador con el cual se señale que es un traspaso y en el pedimento 
de importación o exportación a depósito fiscal se debera transmitir 
electronicamente la patente del agente aduanal o el número de au
torización de la agencia aduana! , importador, según corresponda, el 
número, fecha y clave del pedimento de retorno que ampara el tras
paso conforme a las claves que correspondan a los Apéndices 2 y 8 
del Anexo 22. 

Los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la 
regla 4.5.1. , deberán imprimir y conservar la "Carta de cupo electró
nica" del Anexo 1, en los términos del CFF. 

Ley 121-111, RGCE 1.2.1., 4.5.1 ., 4.5.13. , Anexos 1 y 22 

Aviso electrónico para destrucción o donación en depósito fiscal 
4.5.15. Para los efectos del articulo 177, último párrafo y 179 del 

Reglamento, en caso de destrucción de mercancía que se encuentre 
en un almacén ¡¡eneral de depósito, ya sea por accidente o caso 
fortuito se debera dar aviso de conformidad con la ficha de trámite 
108/LA del Anexo 1-A. 

Tratándose de la donación de mercancía que se encuentre en un 
almacén general de depósito, deberá cumplirse con lo previsto en la 
ficha de trámite 109/LA del Anexo 1-A. 

No podrán donarse al amparo de la presente regla las mercancías 
explosivas, inflamables, corrosivas , contaminantes o radiactivas y de
mas residuos peligrosos considerados así por la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

Ley 94, 109, 119, 119-A, 121-1, Reglamento 142, 177, 179, 
RGCE 1.2.2., 4.3.5. , 4.5.22., Anexo 1-A 

Limitación al desistimiento de depósito fiscal 
4.5.16. Para los efectos del artículo 93, primer párrafo de la Ley, 

cuando las mercancías hayan sido extraídas del régimen de depo
sito fiscal para destinarse a algún régimen aduanero, mediante la 
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elaboración del pedimento de extracción correspondiente, se tendrá 
por activado el mecanismo de selección automatizado, por lo que 
no será procedente el desistimiento del réQimen aduanero asignado, 
para el efecto de reingreso de las mercancIas al régimen de depósito 
fiscal. 

Ley 43, 93, 120-111 

Autorización de depósito fiscal para la exposición y venta de mer
cancías nacionales y extranjeras libres de impuestos 

4.5.17. Para los efectos de los artículos 121 , fracción I de la Ley 
y 180 del Reglamento, las personas morales interesadas en obte
ner autorizacion para el establecimiento de depósitos fiscales para la 
exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puer
tos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, deberán presen
tar solicitud ante la ACAJA, de conformidad con la ficha de trámite 
11 O/LA del Anexo 1-A, observando lo siguiente: 

l. Para los efectos del artículo 121 , fracción 1, quinto párrafo de la 
Ley: 

a) Los establecimientos de depósito para la exposición y venta de 
mercancías a pasajeros que arriben al país, deberán estar ubicados 
en la zona reservada dentro del puerto aéreo internacional para la lle
gada de pasajeros internacionales y antes de la zona de declaración 
y revisión aduanal correspondiente. 

b) Se considera que los locales se encuentran contiguos a los 
recintos fiscales, cuando se encuentren a una distancia de hasta 800 
metros de los puertos fronterizos. 

c) En el caso de puertos marítimos, los establecimientos podrán 
encontrarse ubicados dentro de una terminal marítima clasificada 
como turística conforme a lo dispuesto en el artículo 9, fracción 11, 
inciso d) de la Ley de Puertos, o a una distancia de hasta 800 metros 
de dicha terminal. La terminal turística deberá contar con la infraes
tructura mínima, conforme a los "Lineamientos para la infraestructura, 
control y seguridad de los establecimientos que tengan como fina
lidad la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales 
en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura" 
emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal 
del SAT. 

11. Las personas morales que cuenten con la autorización a que 
se refiere el primer párrafo de la presente regla, podrán solicitar la 
autorización de un inmueble que tenga como finalidad almacenar las 
mercancías para exposición y venta en los locales previamente au
torizados, de conformidad con la ficha de trámite 11 O/LA Anexo 1-A 
considerando lo siguiente: 

a) Tratándose de autorizaciones en puertos aéreos internaciona
les, el inmueble que pretenda autorizarse deberá encontrarse dentro 
o colindar con el puerto aéreo internacional de que se trate o en
contrarse dentro de la zona federal respectiva o bien, cuando por 
imposibilidad física no puedan ubicarse dentro o colindante al puerto 
aéreo, los inmuebles podrán ubicarse a una distancia máxima de 500 
metros de la zona federal. 
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b) Tratándose de autorizaciones en puertos marítimos, el inmue
ble que pretenda autorizarse deberá encontrarse dentro o colindar 
con el recinto portuario de que se trate. Cuando los inmuebles se 
localicen en una isla, la autoridad aduanera aprobará su ubicación 
considerando los desarrollos urbanos de la isla. 

Ley 59-1, 121-1, CFF 17-H-Bis, 69, 69-B, 141, LFD 40, Ley de Puer
tos 9-11, LFDC 2-VI, Reglamento 180, RGCE 1.1.4. , 1.2.1., 1.2.2., 
Anexo 1-A, RMF Anexo 19 

Obligaciones de las empresas autorizadas como depósito fiscal 
para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranje
ras libres de impuestos 

4.5.18. Quienes obtengan la autorización a que se refiere el artícu
lo 121 , fracción I de la Ley y regla 4.5.17., estarán obligados a: 

l. Llevar el registro diario de las operaciones realizadas, mediante 
el sistema automatizado de control de inventarios a que se refiere la 
fracción 11 , de la regla 4.5.17. 

11. Instalar un sistema de circuito cerrado a través del cual la auto
ridad aduanera tenga acceso a los puntos de venta y entrega de la 
mercancía, así como de los puntos de salida del territorio nacional , 
conforme a lo que determine la ACEIA. 

111. Presentar semestralmente en los meses de enero y julio de 
cada año, ante la ACAJA, la documentación que acredite el pago 
mensual del aprovechamiento del 5% a que se refiere el artículo 121 , 
fracción 1, séptimo párrafo, inciso a) de la Ley, mediante la presenta
ción de la copia de los comprobantes del pago realizado a través del 
esquema electrónico e5cinco, por cada mes del semestre de que se 
trate. 

IV. Los empleados que laboren dentro de los locales autorizados 
para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales 
a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos deberán portar el uniforme que los identifique. 

V. Para los efectos del artículo 29, fracción VI , último párrafo del 
CFF, las ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan 
del país, deberán efectuarse utilizando los sistemas electrónicos de 
registro fiscal que, en su caso, autorice en forma expresa la AGJ, 
expidiéndose un comprobante fiscal, en el que se identifique la razón 
social y domicilio del establecimiento que efectúa la venta, el tipo de 
mercancía, clase, cantidad y precio , así como el nombre del pasaje
ro, nacionalidad, número de pasaporte , empresa de transporte que 
lo conducirá al extranjero y datos que identifiquen la salida del medio 
de transporte (la fecha y hora de salida o número de vuelo, etc.) , esto 
en caso de que la mercancía salga por vía aérea o marítima. Para el 
caso de que salga por vía terrestre deberá expedirse un comprobante 
fiscal en el que se especifique el tipo de mercancía, clase , cantidad 
y precio, así como el nombre del consumidor y el número del docu
mento de identificación oficial, pudiendo ser únicamente pasaporte o 
la visa denominada "visa and border crossing card". 

VI. Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, las ventas 
que se realicen en los locales autorizados para la exposición y venta 
de mercancías extranjeras y nacionales a pasajeros que arriben al 
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país en puertos aéreos internacionales deberán efectuarse utilizando 
los sistemas electrónicos de registro fiscal que, en su caso, autorice 
de manera expresa la AGJ, expidiéndose un comprobante fiscal, en 
el que se identifique la razón social y domicilio del establecimien
to que efectúa la venta, el tipo de mercancía, cantidad y precio, así 
como el nombre del pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, 
empresa de transporte que lo condujo a territorio nacional y datos 
que identifiquen el arribo del medio de transporte (fecha, hora de 
llegada, número de vuelo, etc.) . 

En los casos en que las ventas realizadas al pasajero conforme a 
lo dispuesto en el párrafo anterior, excedan de 300 (trescientos dó
lares) o su equivalente en moneda nacional , o bien de 10 cajetillas 
de cigarros , 25 puros o 200 gramos de tabaco, 3 litros de bebidas 
alcohólicas o 6 litros de vino, se deberá informar al pasajero que de
berá efectuar el pago de las contribuciones correspondientes ante la 
autoridad aduanera y estampar en la bolsa un sello rojo que indique 
la frase "EXCEDENTE". 

VII. La entrega de la mercancía se hará, tratándose de puertos 
aéreos internacionales y marítimos, al momento de la venta en el 
interior del local comercial. Cuando se trate de puertos fronterizos, 
dicha entrega se efectuará en el lugar que para tal efecto establezca 
la aduana de que se trate, señalado en la autorización respectiva, 
previa exhibición del comprobante de venta e identificación del con
sumidor. En todos los casos se deberán utilizar bolsas de plástico 
para empacar las mercancías, mismas que deberán tener impreso 
conforme a las especificaciones que se establezcan en la autoriza
ción respectiva, la leyenda "DUTY FREE" "MERCANCIA LIBRE DE 
IMPUESTOS", así como el nombre de la persona moral autorizada y, 
en su caso, el logotipo, debiendo engrapar el comprobante de venta 
en dichas bolsas. 

VIII. Tratándose de empresas que cuenten con autorización por 
un plazo mayor de un año deberán efectuar dentro del plazo previsto 
en el artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago del derecho anual 
indicado en el artículo 40, inciso k) y segundo párrafo de la citada 
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

IX. En los establecimientos de depósito para la exposición y venta 
de mercancías a pasajeros que arriben al país, en ningún caso se po
drá efectuar la venta de mercancías a pasajeros que salgan del país 
o a persona distinta a los mencionados, y viceversa. 

X. Tratándose de autorizaciones en puertos marítimos, sólo po
drán vender mercancías previo al abordaje a los pasajeros de los 
cruceros, que desembarquen en las terminales turísticas. 

XI. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales. 

XII. Presentar ante la ACAJA durante el mes de enero de cada 
año, escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
la versión del sistema automatizado de control de inventarios, es la 
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misma que señaló al obtener la autorización o notifique los cambios 
realizados. 

Ley 59-1, 121-1, LFD 4, 40, CFF 29-VI, 83-VII, Reglamento 180, 
RGCE 1.1.4. , 4.5.17., RMFAnexo 19 

Procedimiento para la introducción de mercancías a Depósito 
Fiscal para exposición y venta de mercancías 

4.5.19. Las personas morales que cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, deberán realizar las 
operaciones de introducción de mercancías al régimen de depósito 
fiscal para exposición y venta de mercancías, por conducto de agen
te, agencia aduanal , apoderado aduanal , o bien, por conducto de 
representante legal acreditado, conforme a lo siguiente: 

l. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, deberán 
presentar ante el mecanismo de selección automatizado, conjunta
mente con las mercancías, el pedimento de introducción a depósito 
fiscal conforme al Apéndice 2, del Anexo 22. 

11. Tratándose de mercancías nacionales o nacionalizadas, se de
berán presentar ante el mecanismo de selección automatizado, los 
pedimentos que amparen la introducción a depósito fiscal y la expor
tación definitiva virtual con las claves que correspondan conforme a 
los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22, sin que se requiera la presentación 
física de las mismas. Los pedimentos a que se refiere este párrafo 
podrán ser presentados en aduanas distintas. 

Para efectos del párrafo anterior, el pedimento de introducción a 
depósito fiscal deberá presentarse ante el mecanismo de selección 
automatizado el día en que se efectúe la introducción de las mercan
cías a depósito fiscal ; y el pedimento que ampare la exportación de
finitiva virtual podrá ser presentado ante el mecanismo de selección 
automatizado a más tardar al día siguiente a aquél al que se haya pre
sentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento 
de introducción a depósito fiscal. 

En el pedimento que ampare la exportación definitiva virtual , se 
deberá anotar el RFC de la empresa autorizada a destinar al régimen 
de depósito fiscal para exposición y venta que realiza la introducción 
a depósito fiscal y en el de introducción a depósito fiscal , el RFC del 
proveedor nacional. 

Al tramitar el pedimento de exportación definitiva virtual , se deberá 
asentar el número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado 
que ampare la introduccion a depósito fiscal de las mercancías ena
jenadas. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido 
en el segundo párrafo de la presente fracción, no se transmitan los 
datos correspondientes o existan diferencias entre las mercancías 
manifestadas en el pedimento que ampara la exportación definitiva 
virtual y el que ampara la introducción a depósito fiscal , no se con
siderarán exportadas las mercancías descritas en el pedimento de 
exportación definitiva virtual, por lo que, el proveedor nacional que 
hubiese obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento del IVA 
con motivo de la exportación de las mercancías que conforme a este 
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párrafo no se consideren exportadas, deberá efectuar el reintegro del 
IVA correspondiente. 

Cuando el pedimento de introducción a depósito fiscal , se hubiera 
sometido ante el mecanismo de selección automatizado y el pedi
mento de exportación definitiva virtual no se presente ante el citado 
mecanismo en el plazo establecido en el segundo párrafo de la pre
sente fracción , se podrá llevar a cabo el desistimiento del pedimento 
de introducción a depósito fiscal siempre y cuando la mercancía am
parada en dichos pedimentos no haya ingresado al local autorizado 
de la persona moral a que se refiere el artículo 121 , fracción I de la 
Ley, y se cumpla con lo siguiente: 

a) Que el proveedor nacional que hubiera elaborado y pagado el 
pedimento de exportación definitiva virtual , haya efectuado el desisti
miento de dicho pedimento, y 

b) El interesado presente ante la aduana en que hubiera efectua
do la operación de introducción a depósito fiscal un escrito libre en el 
que solicite el desistimiento de dicha operación, anexando la copia 
del pedimento. 

Cuando al arribo de la mercancía al depósito fiscal para su expo
sición y venta, la persona moral que cuente con la autorización a que 
se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, detecte diferencias por 
sobrantes de mercancías, podrá efectuar la rectificación de los datos 
contenidos en el pedimento para aumentar el número de piezas, vo
lumen u otros datos que permitan cuantificar la mercancía, dentro de 
los 1 O días siguientes a aquél en que se realice el despacho, siempre 
y cuando la autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus 
facultades de comprobación. 

Ley 43, 89, 121-1, Reglamento 180, RGCE 1.2.2., Anexo 22 

Pedimento por la extracción de Depósito Fiscal para exposición 
y venta de mercancías 

4.5.20. Las personas morales que cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, deberán tramitar, 
dentro de los primeros 1 O días de cada mes, un pedimento de ex
tracción mensual que ampare las mercancías enajenadas en el mes 
inmediato anterior a pasajeros internacionales y misiones diplomáti
cas acreditadas ante el gobierno mexicano, así como a las oficinas 
de los organismos internacionales representadas o con sede en te
rritorio nacional, transmitiendo la información de los pedimentos con 
los que se introdujo la mercancía al régimen de depósito fiscal en el 
"bloque de descargos", conforme al Anexo 22, indicando según sea 
el caso, las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 
8 del Anexo 22. 

Ley 36, 121-1, Reglamento 180, RGCE Anexo 22 

Transferencia de mercancías en Depósito Fiscal para exposición 
y venta de mercancías 

4,5.21. Las personas morales que cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, podrán realizar 
la transferencia de mercancías en el mismo estado, de conformidad 
con lo siguiente: 
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l. Tratándose de la transferencia entre locales autorizados de la 
misma persona, se deberá efectuar mediante el formato de "Aviso de 
transferencia de mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal de 
Duty Free" del Anexo 1. 

El traslado de las mercancías se deberá amparar con la impresión 
del aviso a que se refiere el párrafo anterior. 

Las transferencias entre locales autorizados de la misma perso
na que se encuentren dentro de las mismas instalaciones del puerto 
aéreo internacional, fronterizo o marítimo de altura de que se trate, 
deberán ser registradas en sus sistemas de control de inventarios y 
no será necesario efectuar la transferencia mediante el formato a que 
se refiere el primer párrafo de la presente fracción. 

11. Tratándose de la transferencia de mercancías entre distintas 
personas, se deberán presentar ante el mecanismo de selección 
automatizado, en la misma aduana, ya sea la de ex1racción o de in
troducción , según se elija, los pedimentos que amparen las opera
ciones de extracción de las mercancías de depósito fiscal a nombre 
de la persona que realiza la transferencia de las mercancías y el de 
introducción de mercancía a depósito fiscal a nombre de la persona 
que recibe las mercancías, sin que se requiera la presentación físi
ca de las mismas, con las claves que correspondan conforme a los 
apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de introducción 
a depósito fiscal debera presentarse ante el mecanismo de selección 
automatizado el día en que se efectúe la introducción de las mer
cancías al depósito fiscal , debiendo asentar el RFC de la empresa 
autorizada a destinar al régimen de depósito fiscal para exposición 
y venta que transfiere las mercancías y el pedimento que ampare la 
ex1racción de las mercancías de depósito fiscal podrá ser presentado 
ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día 
siguiente a aquél al que se haya presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado el pedimento de introducción a depósito fis
cal , debiendo declarar en el campo "bloque de descargos" conforme 
al Anexo 22, el número, fecha y clave del pedimento pagado y modu
lado que ampare la introducción a depósito fiscal de las mercancías 
transferidas, así como el descargo de los pedimentos con los cuales 
se introdujo la mercancía nacional , nacionalizada o extranjera al de
pósito fiscal. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido 
en el párrafo anterior, no se transmitan los datos correspondientes 
o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedi
mento que ampara la extracción de las mercancías de depósito fiscal 
y el gue ampara la introducción a depósito fiscal , se tendrán por no 
ex1ra1das de depósito fiscal las mercancías descritas en el pedimento 
de ex1racción de depósito fiscal , por lo que, la persona moral autori
zada que transfiere las mercancías, será responsable por el pago de 
las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias que 
correspondan, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

Ley 43, 59-/, 121-/, LCE 17-A, 20, Reglamento 180, RGCE 1.2.1., 
Anexos 1 y 22 
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Destrucción de mercancías de Depósito Fiscal para exposición y 
venta de mercancías 

4.5.22. Las personas morales que cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, podrán realizar la 
destrucción de mercancía obsoleta, caduca, dañada o inutilizable, 
siempre que presenten el aviso correspondiente, de conformidad con 
la ficha de tramite 111 /LA del Anexo 1-A. 

La mercancía que haya sido destruida conforme a la presente re
gla, deberá ser incluida en los pedimentos de extracción, según co
rresponda, a que se refiere la regla 4.5.20. , asentando el identificador 
que corresponda, conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Ley 121-1, Reglamento 180, RGCE 1.2.2. , 4.5.20. , Anexos 1-A y 22 

Desistimiento en Depósito Fiscal para exposición y venta de mer
cancías 

4.5.23. Las personas morales gue cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fraccion I de la Ley, podrán realizar el re
torno de mercancías de procedencia extranjera o la reincorporación 
al mercado nacional de las mercancías nacionales, que hayan sido 
destinadas al régimen de depósito fiscal, conforme a lo siguiente: 

l. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, deberán 
presentar ante el mecanismo de selección automatizado en la adua
na dentro de cuya circunscripción se encuentre el local autorizado 
para el depósito fiscal , conjuntamente con las mercancías, el pedi
mento de extracción de depósito fiscal. 

En caso de que las mercancías vayan a salir del país por una 
aduana distinta a la de la circunscripción territorial del establecimien
to autorizado, se deberá declarar en el pedimento de extracción de 
depósito fiscal , el identificador que corresponda de conformidad con 
el Apéndice 8 del Anexo 22, que especifique que las mercancías se 
retornan mediante tránsito interno a la exportación. 

11. Tratándose de reincorporación de mercancías nacionales al 
mercado nacional, por devolución de mercancías a proveedores na
cionales, deberán presentar ante el mecanismo de selección auto
matizado en la aduana de cuya circunscripción se encuentre el local 
autorizado para el depósito fiscal , el pedimento de extracción de de
pósito fiscal de mercancías para reincorporarse al mercado nacional 
con las claves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del 
Anexo 22, a nombre de la persona moral autorizada que realiza la 
devolución de las mercancías. El proveedor nacional que reciba las 
mercancías en devolución, debera tramitar un pedimento de desisti
miento del régimen de exportación definitiva con las claves que co
rrespondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, sin que se 
requiera la presentación física de las mercancías. En el caso de que 
el proveedor nacional hubiese obtenido la devolución o efectuado 
el acreditamiento del IVA con motivo de la exportación de las mer
cancías que conforme a este párrafo no se consideren exportadas, 
deberán efectuar el reintegro del IVA correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento que ampare el 
desistimiento del régimen de exportación definitiva de las mercancías 
destinadas a depósito fiscal deberá presentarse ante el mecanismo 
de selección automatizado el día en que se efectúe la devolución de 
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las mismas y el pedimento de extracción de depósito fiscal de mer
cancías para reincorporarse al mercado nacional podrá ser presenta
do ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día 
siguiente a aquél al que se haya presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado el pedimento de desistimiento del régimen 
de exportación definitiva de las mercancías a depósito fiscal. 

En el pedimento que ampare el desistimiento del régimen de ex
portación definitiva de las mercancías a depósito fiscal , se deberá 
asentar el RFC de la empresa autorizada a destinar al régimen de 
depósito fiscal para exposición y venta que realiza la devolución de 
las mercancías y en el pedimento de extracción de depósito fiscal 
de mercancías para reincorporarse al mercado nacional, se deberá 
asentar el RFC que corresponda al proveedor nacional que recibe las 
mercancías en devolución y en el "bloque de descargos" conforme al 
Anexo 22, se deberá transmitir el número, fecha y clave del pedimen
to pagado y modulado que ampare el desistimiento de exportación 
definitiva por parte del proveedor nacional que recibe las mercancías 
en devolución. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido 
en el segundo párrafo de la presente fracción, no se transmitan los 
datos correspondientes o existan diferencias entre las mercancías 
manifestadas en el pedimento que ampara la extracción de depó
sito fiscal de mercancías para reincorporarse al mercado nacional y 
el que ampara el desistimiento de exportación definitiva, se tendrán 
por no extraídas de depósito fiscal las mercancías descritas en el 
pedimento de extracción de depósito fiscal, por lo que, la persona 
moral autorizada que devuelve las mercancías, será responsable por 
el pago de las contribuciones y, las cuotas compensatorias según 
corresponda, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

Ley 43, 93, 120-11/, 121-1, 127-1, Reglamento 180, RGCE Anexo 22 

Pago de contribuciones por robos en Depósito Fiscal para expo
sición y venta de mercancías 

4.5.24. Las personas morales que cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, podrán realizar la 
importación definitiva de la mercancía que les hubiese sido robada, 
siempre que cumplan con el siguiente procedimiento: 

l. Deberán tramitar ante la aduana correspondiente dentro de los 
primeros 10 días de cada mes, un pedimento de importación defi
nitiva con las claves que correspondan, conforme a los apéndices 
2 y 8 del Anexo 22, que ampare las mercancías que hubiesen sido 
objeto de robo en el mes inmediato anterior, debiendo transmitir en 
el 'bloque de descargos" conforme al Anexo 22, el descargo de los 
pedimentos de introducción de mercancía nacional, nacionalizada o 
extranjera, según corresponda. 

11. Efectuar el pago de las contribuciones y, en su caso, las cuotas 
compensatorias que correspondan y acreditar el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Para los efectos de la presente fracción, se considerará como fe
cha de entrada de la mercancía, la fecha de pago del pedimento. 
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Si el valor de las mercancías que hubiesen sido objeto de robo, 
representa más del 1 por ciento de las ventas realizadas en el mes 
inmediato anterior al mes en que se tramite el pedimento, se deberá 
realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y ane
xar copia del acta correspondiente al pedimento a que se refiere la 
presente regla. 

Ley 52, 121-/, LCE 17-A, 20, RGCEAnexo22 

Venta de Depósito Fiscal para exposición y venta de mercancías 
a misiones diplomáticas 

4.5.25. Para los efectos del artículo 121 , fracción I de la Ley, los 
locales autorizados como depósito fiscal para la exposición y ven
ta de mercancías extranjeras y nacionales, podrán venderlas a las 
misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno 
mexicano, así como a las oficinas de los organismos internacionales 
representadas o con sede en territorio nacional , siempre que cuenten 
con autorización en franquicia diplomática de bienes de consumo 
expedida por la SRE que ampare dichas mercancías. 

En estos casos, los establecimientos de depósito fiscal que lleven 
a cabo la venta a las misiones diplomáticas y consulares o de los 
or¡¡anismos internacionales, deberán conservar copia de la autoriza
cion señalada en el párrafo anterior. 

La mercancía que haya sido vendida conforme a la presente regla, 
deberá ser incluida en los pedimentos de extracción, según corres
ponda, a que se refiere la regla 4.5.20. , asentando el identificador que 
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Ley 121-1, RGCE 4.5.20. , Anexo 22 

Importación de muestras a Depósito Fiscal para exposición y 
venta de mercancías y mercanc1a prohíbída 

4.5.26. Las personas morales que cuenten con la autorización a 
que se refiere el artículo 121 , fracción I de la Ley, podrán realizar 
la introducción a depósito fiscal de muestras y muestrarios, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en la regla 3.1.2., y el 
procedimiento establecido en la regla 4.5.19. 

También podrán introducir relojes y artículos de joyería hechos 
con metales preciosos o con diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, 
esmeraldas y perlas naturales o cultivadas, la señalada en el Anexo 
1 O, Apartado A, Sector 9 "Cigarros" de la presente resolución, así 
como mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE. 

Ley 121-1, LIGIE Capítulos 50 al 64, RGCE 3.1.2. , 4.5.19. , Anexo 10 

Artículos promocíonales para Depósito Fiscal para exposición y 
venta de mercancías 

4.5.27. Para los efectos del artículo 121 , fracción I de la Ley, los 
paquetes o artículos promocionales que vayan a ser distribuidos a 
los pasajeros internacionales y/o misiones diplomáticas y consula
res acreditadas ante el gobierno mexicano, de forma gratuita, en la 
compra de un producto dentro de los establecimientos autorizados, 
deberán ser identificados mediante sello o marca que indique de ma
nera claramente visible y legible la leyenda ''Artículo Promociona! ". 
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La introducción a depósito fiscal de dichas mercancías deberá 
efectuarse conforme al procedimiento establecido en la regla4.5.19., 
elaborando el pedimento de introducción a depósito fiscal con las 
claves que correspondan conforme a lo establecido en los apéndices 
2 y 8 del Anexo 22. 

Ley 121-1, RGCE 4.5.19., Anexo 22 

Traslados entre exposiciones internacionales 
4.5.28. Las empresas autorizadas conforme a la regla 4.5.17., po

drán efectuar el traslado o traspaso de mercancías sujetas al régimen 
de depósito fiscal de un local autorizado para exposiciones interna
cionales a otro local autorizado para el mismo fin con el propósito 
de realizar la promoción de su evento en diferentes plazas del país 
acompañando en todo momento copia del pedimento y de la autori
zación respectiva, siempre que no excedan el plazo autorizado. 

Para los efectos de los artículos 119 y 121 , fracción 111 de la Ley, al 
pedimento correspondiente se deberá acompañar con la "Carta de 
cupo para Exposiciones Internacionales" del Anexo 1, que al efecto 
expida el organizador del evento y se deberá cumplir con los infor
mes a que se refiere el artículo 119 de la Ley. 

Ley 119, 121-111, 146, Reglamento 184, 185, RGCE 1.2.1., 4.5.17. , 
4.5.19., Anexo 1 

Autorización y prórroga de depósito fiscal para exposiciones in
ternacionales 

4.5.29. Para los efectos de los artículos 121 , fracción 111 de la Ley, 
184 y 185 del Reglamento, las personas físicas o morales interesadas 
en obtener autorización temporal para el establecimiento de depósi
tos fiscales para locales destinados a exposiciones internacionales 
de mercancIas y su prórroga, deberán presentar la solicitud corres
pondiente, de conformidad con la ficha de trámite 112/LA del Anexo 
1-A. 

Quienes obten!,lan la autorización a que se refiere el párrafo ante
rior, también podran introducir mercancías clasificadas en los capítu
los 50 al 64 de la TIGIE. 

No se requerirá comprobar el retorno al extranjero de las mercan
cías siempre que el valor unitario de las mercancías no exceda del 
equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 (cincuenta dóla
res). 

Ley 121-111, LIGIE Capítulos 50 a 64, Reglamento 184, 185, 
RGCE 1.2.1. , Anexo 1-A 

Autorización de depósito fiscal para la industria automotriz termi
nal o manufacturera de vehículos de autotransporte 

4.5.30. Para los efectos de los artículos 121 , fracción IV de la Ley 
y 182 del Reglamento, las empresas de la industria automotriz termi
nal o manufacturera de vehículos de autotransporte, interesadas en 
obtener autorización o prórroga de la autorización para el estableci
miento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 
fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz termi
nal o manufacturera de vehículos de autotransporte, adicionar plan
tas o avisar respecto de la adición de bodegas, almacenes y terrenos, 
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deberán presentar su trámite, de conformidad con la ficha de trámite 
113/LA del Anexo 1-A. 

Ley 121-/V, LFDC 2-VI, Reglamento 182, 183, RGCE 1.2.2., 
Anexo 1-A 

Beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte 

4.5.31. Las empresas de la industria automotriz terminal o manu
facturera de vehículos de autotransporte que cuenten con la autoriza
ción a que se refiere la regla4.5.30. , podrán acogerse a los siguientes 
beneficios: 

l. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 146, fracción 1, 
segundo párrafo de la Ley, para la enajenación de vehículos impor
tados, en definitiva, tratándose de ventas de primera mano, en lu
gar de entregar el pedimento de importación al adquirente, podrán 
consignar en el comprobante fiscal expedido para cada vehículo, el 
número y fecha del pedimento, debiendo cumplir con los requisitos 
del artículo 29-A del CFF. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los represen
tantes de las marcas mundiales que comercialicen vehículos nuevos 
en México y/o representantes de dichas marcas que cumplan con 
las NOM's y que ofrezcan garantías, servicio y refacciones al usuario 
mexicano. 

11. Para los efectos de la regla 1.6.15. , podrán llevar a cabo la de
terminación y pago del IGI por los productos originarios que resulten 
de los procesos de ensamble y fabricación de vehículos, respecto de 
las mercancías que se hubieran importado bajo alguno de los pro
gramas de diferimiento de aranceles, en el pedimento que ampare el 
retorno a cualquier Estado Miembro de la Comunidad o de la AELC, 
al Principado de Andorra, a la República de San Marino o mediante 
pedimento complementario, el cual se deberá presentar en un plazo 
no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
haya tramitado el pedimento que ampare el retorno . 

111. Podrán destinar a depósito fiscal unidades prototipo, de prue
ba o para estudio de mercado, declarando en cada pedimento que 
se formule, el identificador que corresponda de conformidad con el 
Apéndice 8 del Anexo 22. Las unidades podrán permanecer en te
rritorio nacional bajo el régimen de depósito fiscal por un plazo no 
mayor a 3 años, al término de los cuales se deberán destruir, retornar 
al extranjero o importarse en forma definitiva. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley, la te
nencia, transporte o manejo de las mercancías podrá ampararse con 
copia del pedimento de introducción a depósito fiscal. 

Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte, podrán transferir el uso de las unida
des de prueba introducidas al territorio nacional bajo el régimen de 
depósito fiscal a empresas que lleven a cabo las pruebas de funcio
nalidad técnica, mecánica y de durabilidad de las unidades, siempre 
que celebren contratos de comodato con dichas empresas y las uni
dades sean amparadas en todo momento con copia del contrato de 
comodato y del pedimento de introducción a depósito fiscal. 
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A las unidades prototipo, de prueba o para estudio de mercado 
a que se refiere el primer párrafo de la presente fracción, se les per
mitirá su salida de las instalaciones a cualquier parte del territorio 
nacional, previo a su exportación o nacionalización, por motivos de 
evaluación, estudio, pruebas o eventos públicos de promoción, de
biendo estar amparados en todo momento con copia del pedimento 
de introducción a depósito fiscal. 

Para los efectos de los artículos 106, fracción 111 , inciso d) de la 
Ley y 157 del Reglamento, las empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte podrán rea
lizar la importación temporal de vehículos prototipo de prueba o para 
estudio de mercado hasta por 3 años. 

En caso de que las empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte pretendan importar en 
forma definitiva el vehículo de prueba a territorio nacional, deberán 
tramitar un pedimento que ampare el retorno virtual del vehículo de 
prueba para su importación definitiva, con las claves que correspon
dan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, aplicando la tasa 
y tipo de cambio vigentes en la fecha de pago del pedimento de 
importación definitiva, pudiendo optar por aplicar la tasa arancelaria 
preferencial prevista en los acuerdos o Tratados de libre comercio de 
los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, siem
pre que se cuente con el documento de origen válido. En este caso, 
las regulaciones y restricciones no arancelarias serán las que rijan en 
la fecha a que se refiere el artículo 56 de la Ley, aplicables al vehículo 
en el estado en que fue introducido a territorio nacional. 

Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte, podrán realizar la destrucción de los 
vehículos a que se refiere la presente fracción de conformidad con la 
fracción VI de la presente regla. 

Tratándose de vehículos que hayan sido ensamblados bajo el ré
gimen de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 
fabricación de vehículos por empresas de la industria automotriz ter
minal o manufacturera de vehículos de autotransporte, se permitirá 
su salida de las instalaciones a cualquier parte del territorio nacional , 
previo a su exportación o nacionalizacion, por motivos de evalua
ción , estudio, pruebas o eventos públicos de promoción, debiendo 
estar amparados en todo momento con el CFDI a que se refiere la 
regla 2.7.1.9. de la RMF, anotando en su campo de "Descripción del 
Nodo Conceptos" , que se trata de un traslado de prototipo automo
triz, el NIV, año, modelo, motivo y período de la salida del vehículo; 
cumpliendo además con las condiciones para la circulación de los 
vehículos. 

IV. Pod rán tramitar pedimento de introducción a depósito fiscal, 
para amparar el retorno de mercancías que hubieran sido extraídas 
de depósito fiscal para su exportación definitiva, declarando en el 
pedimento que se formule, el identificador que corresponda de con
formidad con el Apéndice 8 del Anexo 22. Cuando las mercancías se 
destruyan, sólo se deberá descargar su ingreso del depósito fiscal 
con la documentación que acredite la destrucción. 

En el caso de que estas mercancías permanezcan en forma de
finitiva en el país, las empresas de la industria automotriz terminal o 
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manufacturera de vehículos de autotransporte deberán tramitar el pe
dimento respectivo que ampare su extracción para importación defi
nitiva, pagando las contribuciones que correspondan y cumpliendo 
con las demás disposiciones jurídicas aplicables. Para su posterior 
exportación será necesario tramitar el pedimento respectivo. 

V. Para cumplir con las disposiciones en materia de certificación 
de origen de las mercancías que extraigan de depósito fiscal para 
su importación definitiva, podrán optar por anexar al pedimento de 
extracción, una relación de los certificados de origen o de las certi
ficaciones de origen y, en su caso, de los documentos equivalentes 
que cumplan con los requisitos previstos en los acuerdos o Tratados 
de libre comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se en
cuentren en vigor. 

El párrafo anterior, podrá ser aplicable para los efectos de lo dis
puesto en el artículo 138, fracción IV del Reglamento. 

Las empresas deberán conservar los originales de los documen
tos de comprobación de origen, los que estarán a disposición de las 
autoridades competentes para cualquier verificación. 

VI. Para los efectos de los artículos 107 y 108 del Reglamento 
de la Ley del ISR, las empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte, podrán realizar la 
destrucción de mercancía obsoleta, dañada o inservible, siempre que 
cumplan con el siguiente procedimiento: 

a) Presentar aviso en los plazos establecidos en los numerales de 
referencia a través del Sistema de avisos de destrucción y donación 
de mercancías que se encuentra en el Portal del SAT, capturando la 
información en el Apartado "Mercancía que se destruye sin ofrecer en 
donación" y cumpliendo con lo dispuesto en la RMF. 

En su caso , presentar un escrito libre, ante la ADACE correspon
diente a su domicilio fiscal , en el que se señale el calendario anual 
de las destrucciones, mismo que deberá presentarse con 15 días de 
anticipación a la fecha en que se efectuara la primera destrucción del 
ejercicio. 

b) Las destrucciones se deberán efectuar en el día, hora y lugar 
indicado en el aviso. 

e) La autoridad aduanera levantará el acta de hechos en la que 
se hará constar la cantidad, el peso o el volumen de la mercancía 
que se destruye y la descripción del proceso de destrucción que se 
realice. En el caso de que la autoridad no se presente en el día, hora 
y lugar indicado en el aviso, la empresa de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, que efectúa 
la destrucción, deberá levantar una constancia de hechos y remiti r 
copia de la misma, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que 
fue levantada a la administración a que hace referencia el inciso a) de 
la presente fracción. 

d) Registrar en la contabilidad del ejercicio fiscal que correspon
da, la destrucción de las mercancías y conservar dichos registros por 
el plazo que señala el CFF. 
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e) El material que resulte del _proceso de destrucción a que se 
someten las mercancías, se podra importar en forma definitiva, para 
lo cual se deberá formular el pedimento de extracción correspon
diente y se deberán pagar los impuestos conforme a la clasificación 
arancelaria que corresponda a los materiales en el estado en que se 
encuentren al momento de efectuar el cambio de régimen , utilizando 
como base para la determinación de las contribuciones y, en su caso, 
de las cuotas compensatorias, el valor de transacción en territorio 
nacional. Si la empresa opta por retornar al extranjero el material que 
resulte de las destrucciones, deberá formular el pedimento de retor
no correspondiente. Esta información se transmitirá al SAAI una vez 
que se genere el pedimento o declaración de extracción de mercan
cías correspondiente. 

No será necesario hacer constar los pedimentos de importación 
con los que se hubieran introducido las mercancías al territorio na
cional , en el acta de hechos que se levante ni en el pedimento de 
extracción para su importación definitiva o de retorno que se elabore. 

VII. Podrán transferir los contenedores utilizados en la transporta
ción de las mercancías introducidas al régimen de depósito fiscal a 
una empresa con Programa IMMEX que cuente con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad con la regla 
7.1 .4., en la modalidad de Operador Económico Autorizado, siempre 
que se tramiten simultáneamente los pedimentos de extracción de 
depósito fiscal para retorno a nombre de la empresa que transfiere 
los contenedores y el de importación temporal a nombre de la em
presa con Programa IMMEX que los recibe, utilizando la clave de 
pedimento que corresponda conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. 

VIII. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufac
turera de vehículos de autotransporte podrán destinar al régimen de 
depósito fiscal por un plazo de 6 meses los racks, palets, separado
res , embalaje reutilizable o envases vacíos o conteniendo mercancía, 
conforme a lo siguiente: 

a) Podrán declarar como valor de las mercancías, en el pedimento, 
CFDI , documento equivalente o aviso consolidado de introducción o 
extracción de depósito fiscal , una cantidad igual a un dólar, por cada 
uno de los embarques y como descripción comercial de las mercan
cías "un lote de racks, palets, separadores, embalaje reutilizable o 
envases vacíos o conteniendo mercancía", según corresponda, sin 
que sea necesario incluir el número de piezas de dichas mercancías. 

b) Cuando el resultado del mecanismo de selección automatizado 
sea el de reconocimiento aduanero, consistirá únicamente en verifi
car que se trata de la mercancía declarada en el pedimento CFDI , 
documento equivalente o aviso consolidado. 

Lo dispuesto en esta fracción , podrá ser aplicable a las empre
sas con Programa IMMEX o PROSEC que sean proveedores de las 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de ve
hículos de autotransporte o bien de sus filiales o casas matrices en 
el extranjero, siempre que dichas empresas los registren como tales, 
mediante transmisión electrónica a la Ventanilla Digital , para la impor
tación temporal de racks , palets, separadores o envases vacíos , que 
sean propiedad de la empresa de la industria automotriz terminal o 
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manufacturera de vehículos de autotransporte o de sus filiales o casa 
matriz en el extranjero, conforme a lo siguiente: 

a) Para el registro de proveedores a que se hace referencia en 
el párrafo anterior, las empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte deberán registrar 
mediante transmisión electrónica a la Ventanilla Digital , con la deno
minación o razón social , RFC y domicilio fiscal de cada uno de los 
proveedores, así como el número del Programa IMMEX o PROSEC, 
correspondiente, indicando el tipo de proveedor de que se trata. 

De igual manera, las empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte, deberán informar 
mediante transmisión electrónica a la Ventanilla Digital, cuando con
cluya o termine la relación con alguno de sus proveedores registra
dos. 

Para los efectos de la presente regla, cada proveedor que haya 
sido designado como tal para las empresas de la industria automo
triz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, deberá 
aceptar o rechazar dicha relación mediante transmisión electrónica a 
la Ventanilla Digital, y en su caso , también deberá informar cuando 
concluya o termine la relación con quien los designó. 

b) Para la importación temporal , el proveedor deberá asentar por 
conducto de su agente aduana!, agencia aduana! o apoderado adua
na! o representante legal acreditado, en el pedimento de importación 
temporal el identificador que corresponda de conformidad con el 
Apéndice 8 del Anexo 22 y en el caso de que el resultado del meca
nismo de selección automatizado sea reconocimiento aduanero, éste 
podrá practicarse conforme al primer párrafo, inciso b) de la presente 
fracción . 

IX. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufactu
rera de vehículos de autotransporte, podrán rectificar por única vez, 
los NIV declarados en los pedimentos de introducción o extracción 
del régimen de depósito fiscal , o de importación o exportación defini
tiva, según corresponda, dentro de los 90 días siguientes a aquél en 
que se realice el despacho aduanero de los vehículos. 

X. Tratándose de operaciones de introducción y extracción de de
pósito fiscal , así como de exportaciones definitivas, realizadas por 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, que cuenten con el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas a que se refiere la regla 7.1 .4. , 
en la modalidad de Operador Económico Autorizado, que realicen 
sus operaciones por conducto de agente aduanal , agencia aduanal, 
apoderado aduanal o representante legal acreditado, de conformi
dad con la regla 1.1.6., podrán imprimir los tantos correspondientes 
a la aduana, agente aduana!, agencia aduanal, apoderado aduana! 
o representante legal acreditado y, en su caso , el del transportista, 
conforme a lo establecido en la regla 3.1.18. 

XI. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufactu
rera de vehículos de autotransporte que cuenten con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas a que se refiere la regla 
7.1 .4. , no estarán obligadas a anexar al pedimento de importación el 
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certificado de circulación EUR. 1 o el documento en que conste la de
claración en factura a que se refiere la regla 3.1., Apartado B, numeral 
1 de la Resolución de la Decisión y de la Resolución del TLCAELC, 
siempre que se indique en el campo de observaciones del pedimento 
correspondiente, el número del certificado o de exportador autoriza
do y no se trate de mercancía idéntica o similar a aquélla por la que 
deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva. 

XII. Tratándose de las empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte, que cuenten con el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas a que se refiere 
la regla 7.1 .4. , en la modalidad de Operador Económico Autorizado, 
que se encuentren en los supuestos del artículo 151 , último párrafo 
de la Ley, la autoridad aduanera sólo procederá al embargo de la 
totalidad del excedente, permitiendo la salida inmediata del medio 
de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 

XIII. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufac
turera de vehículos de autotransporte, podrán destinar al régimen de 
depósito fiscal las siguientes mercancías: 

a) Contenedores y cajas de tráiler. 

b) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y re
facciones destinados al proceso productivo. 

e) Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para 
la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de teleco
municaciones y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de 
productos y control de calidad; así como aquellos que intervengan en 
el manejo de materiales relacionados y/o vinculados con el proceso 
productivo. 

d) Equipo para el desarrollo administrativo. 

Para tal efecto, deberán tramitar el pedimento de introducción a 
depósito fiscal y declarar el identificador que corresponda, de confor
midad con el Apéndice 8 del Anexo 22. 

Cuando se opte por realizar la extracción de dichas mercancías 
del régimen de depósito fiscal para su importación definitiva, para 
efectos de la determinación del IGI, podran considerar el valor en 
aduana declarado en el pedimento de introducción, disminuyendo 
dicho valor en la proporción que represente el número de días que 
dichas mercancías hayan permanecido en territorio nacional respec
to del número de días en los que se deducen dichos bienes, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley del ISA. 
Cuando se trate de bienes que no tengan porcientos autorizados en 
los artículos mencionados, se considerará que el número de días en 
los que los mismos se deducen es de 3,650. 

XIV. Para los efectos del artículo 13 del Anexo 111 de la Decisión y 
de la regla 3.1.14. , tratándose de las empresas de la industria auto
motriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, que 
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
a que se refiere la regla 7.1.4., no será necesario presentar la docu
mentación con la que se acredite que las mercanc,as para ensamble 
y fabricación de vehículos , así como las partes y accesorios de ve
hículos que introduzcan a territorio nacional para ser destinadas al 
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régimen de depósito fiscal, permanecieron bajo vigilancia de la auto
ridad aduanera competente del país por el que se hubiere efectuado 
el transbordo , siempre que se cuente con el certificado de origen 
válido que ampare las mercancías y éstas se encuentren en el empa
que original que permita su identificación. 

XV. Para los efectos del artículo 116, fracción 11 , inciso b) de la Ley, 
las empresas de la industria automotriz terminal y manufacturera de 
vehículos de autotransporte podrán realizar la exportación temporal 
de vehículos prototipo de prueba o para estudio de mercado por un 
plazo no mayor a 3 años, declarando en cada pedimento que se for
mule, el identificador que corresponda de conformidad con el Apén
dice 8 del Anexo 22. 

XVI. Tratándose de la introducción de material de ensamble al 
régimen de depósito fiscal en contenedores por aduanas de tráfico 
marítimo, así como de la exportación de vehículos , partes, conjuntos, 
componentes, motores a los cuales se les incorporaron productos 
que fueron importados bajo el régimen de depósito fiscal o el retorno 
de racks y material de ensamble en su mismo estado, por aduanas 
de la frontera norte del país, podrán presentar los pedimentos que 
correspondan ante el mecanismo de selección automatizado previo 
arribo del buque a territorio nacional o del ferrocarril a la frontera nor
te del país, siempre que: 

a) La operación se realice mediante pedimento consolidado, con 
las claves que correspondan, conforme a los Apéndices 2 y 8 del 
Anexo 22. 

b) La mercancía sea trasladada de la aduana de despacho al al
macén de la empresa de la industria automotriz terminal o manufactu
rera de vehículos de autotransporte, o desde la planta de ensamble, 
domicilio del proveedor o almacén hasta la aduana de despacho en 
la frontera norte, según corresponda, y 

e) Cumplan con los "Lineamientos para la transmisión del aviso 
electrónico de importación y de exportación " emitidos por la AGA, 
mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT. 

Para el caso de la exportación o retorno de mercancías, el agente 
aduanal , agencia aduanal, apoderado aduanal o el exportador, de
berá transmitir al SAAI por cada remesa, el ''Aviso electrónico de im
portación y de exportación" del Anexo 1, cinco horas antes de que el 
ferrocarril arribe al recinto fiscal o fiscalizado en la aduana de salida, 
debiendo transmitir los datos señalados en la regla 1.9.12. 

El agente aduana! , agencia aduana! o apoderado aduana! , impor
tador o exportador, podrá rectificar los datos asentados en el ''Aviso 
electrónico de importación y de exportación" del Anexo 1 o desistirse 
del mismo, el número de veces que sea necesario siempre que lo 
realicen antes de la transmisión del aviso de arribo por parte de la 
empresa de transportación ferroviaria. 

La empresa de transportación ferroviaria podrá rectificar los da
tos asentados en la guia a que se refiere la fracción I de la regla 
1.9.12., o desistirse de la misma, el número de veces que sea ne
cesario, siempre que lo realicen antes de la transmisión del citado 
"Aviso electrónico de importación y de exportación" del Anexo 1, por 
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parte del agente aduana!, agencia aduanal o apoderado aduana!, del 
importador o exportador. 

XVII. Podrán transferir material destinado al régimen de depósito 
fiscal de un almacén autorizado a otro también autorizado, mediante 
la presentación ante el mecanismo de selección automatizado de las 
aduanas de su elección, de los pedimentos que amparen la extrac
ción del depósito fiscal a nombre de la empresa que efectúa la trans
ferencia y de introducción a depósito fiscal a nombre de la empresa 
que recibe las mercancías, conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 
22, respectivamente, sin que se requiera la presentación física de las 
mercancías. Las operaciones realizadas conforme a la presente frac
ción deberán documentarse y registrarse en los sistemas de control 
de cada almacén. 

*XVIII. Para efectos de la regla 1.5.1., no estarán obligadas a 
transmitir o proporcionar la "Manifestación de Valor" del Anexo 1. 

XIX. Podrán introducir vehículos, así como mercancías clasifica
das en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE. 

(R) Asimismo, podrán introducir las mercancías clasifica
das en las fracciones arancelarias y en los números de identi
ficación comercial : 2710.12.99.04, 2710.12.99.05, 2710.12.99.06, 
2710.12.99.91, 2710.19.99.03, 2710.19.99.04, y 2710.19.99.91, 
siempre que, sean destinadas al primer llenado del tanque de 
los vehículos fabricados o ensamblados para su posterior expor
tación, o para su uso en vehículos prototipo de prueba o para 
estudio de mercado. 

(R) XX. Podrán realizar la importación o exportación de vehícu
los que se clasifiquen en las fracciones arancelarias y en los nú
meros de identificación comercial: 8702.20.99.01, 8703.22.01 .00, 
8703.23.01 .oo, 8703.24.01 .oo, 8704.31.99.01 y 8704.31.99.99, por 
lugar distinto al autorizado, así como su introducción al régimen 
de depósito fiscal y su extracción para retorno al extranjero, 
siempre que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 
2.4.1. , y observen el procedimiento establecido en la regla 2.4.2. 

(R) XXI. Tratándose de las empresas de la industria automo
triz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, que 
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas a que se refiere la regla 7.1.4., en la modalidad de Ope
rador Económico Autorizado podrán exportar los vehículos a los 
que una empresa con Programa IMMEX le incorpore opciones 
especiales (partes y componentes) importados temporalmente al 
amparo de su Programa, presentando respectivamente, ante la 
aduana de salida, los dos pedimentos, uno por la exportación 
del vehículo y otro por el retorno de las mercancías importadas 
temporalmente por la empresa con Programa IMMEX, conforme 
a lo siguiente: 

a) Se realizará el siguiente procedimiento: 

1. Tramitarán por conducto del mismo agente aduana! o agen
cia aduanal, el pedimento de exportación del vehículo y el pedi-

• Ver Artículo Primero Transitorio fracción II publicado en el D.0.F. del 30 
de junio de 2020. 
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mento de retorno de las opciones especiales con las claves que 
correspondan, conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22; 

2. La fracción arancelaria y el número de identificación comer
cial declarado en el pedimento de retorno para las opciones es
peciales, deberá ser la que corresponda conforme al bien final 
que se incorpore al vehículo terminado; 

3. La empresa de la industria automotriz terminal o manufac
turera de vehículos de autotransporte deberá transmitir a la au
toridad aduanera en el pedimento de exportación del vehículo, 
los datos contenidos en el documento que exprese su valor sin 
incluir el valor que corresponda a las opciones especiales, con
forme a lo establecido en el artículo 36-A, fracción II de la Ley; 

4. La empresa con Programa IMMEX deberá transmitir a la au
toridad aduanera en el pedimento de retorno de las opciones es
peciales, los datos contenidos en el documento que exprese su 
valor, conforme a lo establecido en el artículo 36-A, fracción II de 
la Ley. Asimismo, en el campo de valor agregado de dicho pedi
mento deberá declarar el monto del importe por los servicios de 
maquila correspondientes a la instalación y adaptación de las op
ciones especiales incorporadas a los vehículos terminados que 
se retornan, el cual deberá corresponder al valor asentado en el 
comprobante fiscal que para tal efecto se expida. Por otra parte, 
en el citado comprobante fiscal se deberá asentar el número de 
pedimento con el que se realizó la operación; 

5. En el pedimento de retorno de las mercancías importadas 
temporalmente (opciones especiales) se deberá declarar el nú
mero de pedimento que corresponda a la exportación del vehícu
lo, conforme a lo establecido en el Apéndice 8 del Anexo 22, por 
lo que se considerarán retornadas hasta que el vehículo sea ex
portado. 

Cada una de las empresas será responsable ante la autoridad 
aduanera de sus respectivas operaciones, por lo que la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotrans
porte será responsable del vehículo, en tanto que la empresa con 
Programa IMMEX será responsable de las opciones especiales. 

b) Para efectos de esta fracción, la empresa de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotrans
porte y la empresa con Programa IMMEX deberán solicitar ante la 
ACAJA y mediante representante común, la autorización corres
pondiente, cumpliendo con los siguientes requisitos, sin perjui
cio de los términos y condiciones de dicha autorización: 

1. Describir las opciones especiales que serán incorporadas 
en los vehículos de que se trate, indicando la fracción arancelaria 
y el número de identificación comercial correspondiente ; 

2. Señalar el proceso mediante el cual la empresa con Progra
ma IMMEX incorporará dichas opciones especiales y el lugar o 
lugares en los que se llevará a cabo dicho proceso. En ningún 
caso, el lugar o lugares podrán estar autorizados como estableci
miento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble 
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y fabricación de vehículos para empresas de la industria automo
triz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte; 

3. Acreditar que la empresa con Programa IMMEX que incor
porará las opciones especiales no es parte relacionada en térmi
nos de la Ley del ISR; y 

4. Presentar los instrumentos jurídicos celebrados entre las 
empresas o sus casas matrices por los que se haya convenido la 
incorporación de las opciones especiales en los vehículos. 

La autorización a que se refiere este inciso sólo será proce
dente por las operaciones de exportación de vehículos a los que 
se les hayan incorporado opciones especiales que realicen las 
empresas señaladas en el primer párrafo de esta fracción. Dicha 
autorización tendrá una vigencia de 2 años, la cual podrá prorro
garse por un período igual, siempre que las empresas se encuen
tren al corriente en el cumplimiento de los requisitos y términos 
establecidos en esta fracción. 

La autorización quedará sin efectos cuando la autoridad cons
tate que se han dejado de cumplir los requisitos establecidos en 
la presente fracción y en ese caso el interesado no podrá solicitar 
una nueva autorización en un período de 2 años. 

XXII. Podrán transferir los vehículos que fabriquen o ensamblen 
bajo el régimen de depósito fiscal a otras empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte 
que también cuenten con la autorización a que se refiere la regla 
4.5.30., para lo cual deberán sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Transmitir al SAAI y pagar conforme a lo establecido en la regla 
1.6.2. , los pedimentos de introducción y ex1racción de depósito fiscal 
en forma mensual. El pedimento mensual podrá abrirse y cerrarse 
cualquier día del mes de calendario, o bien abrirse dentro de los 3 
últimos días del mes de que se trate, para amparar las operaciones 
que correspondan al mes inmediato posterior, utilizando la clave que 
corresponda conforme a lo señalado en el Apéndice 2 del Anexo 22. 
La validación y el pago del pedimento deberan llevarse a cabo dentro 
de los 5 días siguientes al cierre de las operaciones globales tramita
das durante el mes. En este caso se deberá declarar el tipo de cam
bio de la fecha de cierre de la operación y como fecha de entrada de 
la mercancía, la fecha de la última remesa. 

b) En este caso , la empresa que transfiere deberá incorporar en 
el complemento de "Leyendas fiscales" del CFDI o anotar en el do
cumento equivalente que para efectos fiscales expida, el número de 
autorización de depósito fiscal de la empresa que recibe los vehícu
los, sin que en las transferencias y en la presentación del pedimento 
sea necesario hacer la transmisión a que se refiere la regla 1.9.18. 

c) En los pedimentos se deberá indicar en el bloque de identifica
dores, la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 
22, anotando el número de autorización de depósito fiscal , así como 
el RFC de la empresa que transfiere y de la que recibe las mercan
cías. 

d) Al tramitar el pedimento que ampare la extracción del depó
sito fiscal para su exportación, el agente aduana! , agencia aduanal , 
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apoderado aduanal o exportador, deberá transmitir los campos del 
"bloque de descargos" conforme al Anexo 22, referentes al número, 
fecha y clave del pedimento pagado que ampare la introducción al 
depósito fiscal de los vehículos transferidos. 

e) Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAAI 
y pagados se entenderá activado el mecanismo de selección auto
matizado, por lo que no será necesaria su presentación física ante la 
aduana. 

Para los efectos de la presente fracción, primero deberá transmitir
se el pedimento de la empresa que recibe los vehículos y, posterior
mente, el de la empresa que los transfiere, en la misma fecha. 

Los vehículos objeto de la transferencia, podrán permanecer bajo 
el régimen de depósito fiscal hasta por el plazo máximo de 6 meses, 
contado a partir de la fecha en que se haya realizado la transferencia. 

En el caso de que la empresa de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte a la que le fueron 
transferidos los vehículos, no efectúe su exportación o la importación 
definitiva de los mismos en el plazo señalado en la presente fracción, 
podrán apegarse a lo establecido en la regla 2.5.1. 

Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte que transfieran vehículos al amparo de 
la presente fracción , deberán expedir y entregar a cada empresa de la 
industria de autopartes que le haya enajenado partes y componentes 
la "Constancia de transferencia de mercancías" del Anexo 1, durante 
el mes en el que reciban la información correspondiente conforme a 
lo señalado en el párrafo siguiente. 

Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte que reciban los vehículos transferidos 
al amparo de la presente fraccion , deberán proveer a las empresas 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte que les hayan transferido los vehículos, la información 
relativa a éstos, relacionando además el NIV y el destino de cada 
vehículo, a más tardar 1 O días siguientes al mes en que se efectuó la 
extracción para su exportación o importación. 

XXIII. Para efectos de la regla 1. 7.6., las empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, 
que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas a que se refiere la regla 7.1 .4. , en la modalidad de Operador 
Económico Autorizado y destinen mercancía al régimen de depósi
to fiscal , podrán utilizar los candados, precintos o sellos que hayan 
sido colocados por el embarcador original , siempre que los datos de 
los mismos aparezcan declarados en el documento aduanero que 
ampare las mercancías y coincidan con el documento de embarque 
del puerto de origen, mismo que deberá declararse en el aviso con
solidado. 

XXIV. Procederá la inscripción de manera inmediata en el Padrón 
de Importadores de Sectores Específicos, en el Sector 16 "Auto
motriz", del Apartado A, del Anexo 1 O, a que se refiere el segundo 
párrafo , de la regla 1.3.2., siempre que se presente la solicitud corres
pondiente a través del Portal del SAT, anexando la copia del oficio en 
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el que la ACAJA otorgó la autorización o prórroga de la autorización 
para el establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso 
de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, 
sin ser necesario cumplir con los requisitos adicionales establecidos 
en el Apartado "Requisitos" de la ficha de trámite 6/LA del Anexo 1-A. 

XXV. Para efectos de la regla 3.1.38. , tratándose de operaciones 
que sean efectuadas mediante pedimentos consolidados, cuando al 
realizar la remesa correspondiente, el exportador no cuente con la 
información relativa a la fracción arancelaria, cantidad y unidad de 
medida de la TIGIE, podrán optar por emitir el CFDI asentando en 
los campos correspondientes del complemento a que se refiere el 
segundo párrafo de la regla citada, los siguientes datos: 

a) En el campo de "FracciónArancelaria": 8708.29.99 

b) En el campo de "CantidadAduana": 1. 

c) En el campo de "UnidadAduana": 06 PIEZA. 

Lo dispuesto en la reQla 2.1.2. y en la fracción VII , del Apartado 
A, del Anexo 21 , no sera aplicable a las operaciones que realicen 
las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte. 

Ley 36, 36-A-II, 56, 59-111, 106-111, 116-11, 146-1, 151, Ley del /SR 34, 
35, TIG/E Capítulos 50 a 64, CFF 29-A, 69, 69-8, Resolución de la De
cisión 3.1. , Resolución del TLCAELC 3.1 ., Reglamento 42, 138-IV, 157, 
Reglamento de la Ley del /SR 107, 108, RGCE 1.1.6. , 1.2.1. , 1.2.2., 
1.3.2., 1.5. 1. , 1.6.2, 1.6.15., 1.7.6. , 1.9.12. , 1.9.18., 2.1 .2. , 2.4.1. , 
2.4.2., 2.5.1. , 3.1 .14., 3.1.18. , 3.1 .38., 3.1.39. , 4.5.30., 7.1.4. , Anexos 
1, 1-A, 10, 21 y 22, RMF 2.7. 1.9. 

Obligaciones de las empresas de la industria automotriz terminal 
con autorización para depósito fiscal 

4.5.32. Quienes obtengan la autorización a que se refieren los ar
tículos 121 , fracción IV de la Ley y 183 del Reglamento , tendrán las 
siguientes obligaciones: 

l. Tratándose de empresas que cuenten con autorización por un 
plazo mayor a un año, deberán efectuar dentro del plazo previsto en 
el artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago del derecho anual in
dicado en el artículo 40, inciso b) y segundo párrafo de la citada Ley, 
en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

11. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales. 

111. Presentar ante la ACAJA la información que haya manifes
tado en el reporte anual de operaciones de comercio exterior para 
PROSEC, adjuntando copia del acuse de recepción de trámite emiti
do por la Ventanilla Digital, a más tardar el 15 de junio de cada año. 

IV. Presentar ante la ACAJA, copia del oficio emitido por la SE , co
rrespondiente a la renovación del registro de empresa productora de 
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vehículos automotores ligeros nuevos, a más tardar el 15 de febrero 
de cada año. 

Ley 121-IV, LFD 4, 40, Reglamento 182, 183, RGCE 1.1.4., 
RMFAnexo 19 

Capítulo 4.6. Tránsito de Mercancías 

Tránsitos internos entre aduanas y secciones autorizadas 
4.6.1. Para los efectos del artículo 125, fracción I y 130, fracción 1 

de la Ley, se considera tránsito interno o internacional, el traslado de 
mercancías de procedencia extranjera que se realicen de la Aduana 
de Ciudad Juárez a la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacio
nal Abraham González, en Ciudad Juárez Chihuahua; de la Sección 
Aduanera del Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Apodaca, 
Nuevo León , a la Aduana de Monterrey; de la Aduana de Nogales al 
Aeropuerto Internacional "Ignacio Pesqueira", en Hermosillo, Sonora, 
dependiente de la Aduana de Guaymas; del Aeropuerto Internacional 
"General Rafael Buelna" , en Mazatlán , Sinaloa, a la Aduana de Maza
tlán ; del Aeropuerto Internacional "General Manuel Márquez de 
León ", en La Paz, Baja California Sur, a la Sección Aduanera de Pichi
lingüe, en La Paz, Baja California Sur; del Aeropuerto Internacional de 
Loreto, en Loreto, Baja California Sur, a la Sección Aduanera de Pi
chilingüe , en La Paz, Baja California Sur; del Aeropuerto Internacional 
de Torreón "Francisco Sarabia", en Torreón , Coahuila, a la Aduana de 
Torreón; de la Aduana de Ciudad Hidalgo a la Sección Aduanera de 
Puerto Chiapas, o viceversa; dependiente de la Aduana de Ciudad 
Hidalgo, Chiapas; así como entre la Aduana de Progreso y la Sec
ción Aduanera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida 
denominado "Manuel Crescencio Rejón "; de la Aduana de Tijuana a 
la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional General Abelardo 
L. Rodríguez o viceversa, para depósito ante la aduana o para so
meterla a cualquiera de los regímenes aduaneros a que se refiere el 
artículo 90 de la Ley, cuando cuente con autorización por parte de las 
aduanas referidas. En estos casos los tránsitos se realizarán en los 
términos que se señalen en la autorización correspondiente. 

Ley 90, 125-1, 130-I 

Tránsito interno entre aduanas y secciones de Baja California 
4.6.2. Para los efectos de los artículos 125, fracción I y 127 de 

la Ley, procederá el tránsito interno a la importación de mercancías, 
cuando éstas arriben vía marítima a la Aduana de Ensenada o vía 
terrestre a las Aduanas de Tijuana, Tecate o Mexicali , para su impor
tación en la Aduana de La Paz o en las secciones aduaneras de Santa 
Rosalía o San José del Cabo, dependientes de dicha aduana, o en la 
Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional General Abelardo L. 
Rodríguez, dependiente de la Aduana de Tijuana o viceversa, siem
pre que se cumpla con los siguientes requisitos : 

l. El agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal o im
portador deberá: 

a) Cumplir con lo dispuesto en la regla 4.6.10. 

b) Declarar en el pedimento que ampare el tránsito interno a la 
importación el identificador que corresponda conforme al Apéndice 
8 del Anexo 22. 
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c) Anexar a la impresión del pedimento de tránsito interno a la im
portación, escrito con su firma autógrafa en el que asuma la respon
sabilidad solidaria por las irregularidades que se cometan durante el 
traslado de las mercancías y que se detecten con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras o 
por el no arribo de las mercancías, de conformidad con el artículo 
129, tercer párrafo de la Ley. 

11. La empresa que realice el transporte de las mercancías deberá 
contar: 

a) Con el registro a que se refiere la regla 4.6.11 ., primer párrafo. 

b) Con el CAAT conforme a la regla 2.4.4. 

111. El tránsito interno deberá efectuarse conforme a las siguientes 
rutas fiscales: 

a) De la Aduana de Ensenada a la Sección Aduanera de Santa 
Rosalía, dependiente de la Aduana de La Paz. 

b) De la Aduana de Ensenada a la Aduana de La Paz. 

c) De la Aduana de Ensenada a la Sección Aduanera de San José 
del Cabo, dependiente de la Aduana de La Paz. 

d) De la Aduana de Tijuana a la Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional General Abelardo L. Rodríguez, dependiente de la mis
ma aduana o viceversa. 

e) De la Aduana de Tijuana a la Sección Aduanera de Santa Rosa
lía, dependiente de la Aduana de La Paz. 

f) De la Aduana de Tijuana a la Aduana de La Paz. 

g) De la Aduana de Tijuana a la Sección Aduanera de San José del 
Cabo, dependiente de la Aduana de La Paz. 

h) De la Aduana de Tecate a la Sección Aduanera de Santa Rosa
lía, dependiente de la Aduana de La Paz. 

i) De la Aduana de Tecate a la Aduana de La Paz. 

j) De la Aduana de Tecate a la Sección Aduanera de San José del 
Cabo, dependiente de la Aduana de La Paz. 

k) De la Aduana de Mexicali a la Sección Aduanera de Santa Ro
salía, dependiente de la Aduana de La Paz. 

1) De la Aduana de Mexicali a la Aduana de La Paz. 

m) De la Aduana de Mexicali a la Sección Aduanera de San José 
del Cabo, dependiente de la Aduana de La Paz. 

IV. El tránsito interno deberá efectuarse dentro de un plazo de 1 
día tratándose del inciso d) , 3 días, excepto tratándose de los incisos 
k) , 1) y m) de la fracción anterior, en los que el plazo será de 4 días. 

V. Para efectos de la presente regla, podrá efectuarse el tránsi
to interno de los siguientes bienes de consumo final. 
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a) Confecciones que se clasifiquen en los capítulos 61, 62 y 
63, así como las comprendidas en las partidas 6503 y 6505 de la 
TIGIE. 

b) Calzado que se clasifique en el capítulo 64, con excepción 
de la partida 6406, de la TIGIE. 

c) Aparatos electrodomésticos comprendidos en los capítulos 
84 y 85, así como la subpartida 8417.20, de la TIGIE. 

d) Juguetes que se clasifiquen en las fracciones arancelarias 
y en los números de identificación comercial: 9503.00.01 .00, 
9503.00.02.00, 9503.00.03.00, 9503.00.04.00, 9503.00.08.00, 
9503.00.10.00, 9503.00.11.00, 9503.00.12.00, 9503.00.14.00, 
9503.00.15.00, 9503.00.16.00, 9503.00.20.00, 9503.00.22.00, 
9503.00.23.00, 9503.00.26.00, 9503.00.30.00, 9503.00.99.01, 
9503.00.99.91, 9503.00.99.99, 9504.50.04.01, 9504.50.04.02, 
9504.90.99.00, 9505.10.01 .00 y 9505.10.99.00. 

e) Los bienes a que se refiere el artículo 20., fracción 1, inciso 
c) de la Ley del IEPS, clasificados en las fracciones arancela
rias y en los números de identificación comercial: 2402.10.01 .00, 
2402.20.01 .00 y 2402.90.99.00. 

f) Aparatos electrónicos que se clasifiquen en las fraccio
nes arancelarias y en los números de identificación comercial: 
8504.40.14.00, 8519.89.99.00, 8523.29.99.01, 8523.29.99.03, 
8523.29.09.00, 8523.41.01 .00, 8523.41.99.00, 8523.49.99.99, 
8527 .21.01 .00, 8527.21.99.00, 8527 .91.02.99, 8528. 71 .99.00, 
8528.72.01.00, 8528.72.02.00, 8528.72.03.00, 8528.72.04.00, 
8528. 72.05.00, 8528. 72.06.00 y 8528. 72.99.00. 

Ley 90, 125-1, 127, 129, Ley del IEPS 2-/, TIGIE Capítulos 61, 62, 
63, 64, 84 y 85, Reglamento 186, RGCE 2.4.4., 4.6.6., 4.6.10., 4.6.11, 
Anexo 22 

Tránsito interno por ferrocarril entre Guaymas y Nogales 
4.6.3. Para los efectos de los artículos 125 y 127 de la Ley, quienes 

promuevan el tránsito interno de mercancías por ferrocarril entre las 
Aduanas de Guaymas y Nogales deberán observar lo siguiente: 

l. Para efectuar el tránsito interno a la importación: 

a) Al momento del cruce fronterizo, la autoridad aduanera verifica
rá que los carros de ferrocarril que se introduzcan al territorio nacio
nal , coincidan con los enunciados en la lista de intercambio a que se 
refieren las reglas 1.9.13., y 4.2.14. 

b) Declarar en el pedimento que ampare el tránsito interno de las 
mercancías, el número de bultos , valor y descripción de la mercancía 
conforme a los datos contenidos en el documento equivalente, sin 
que se requiera anexar éste. 

e) No será necesario declarar en el pedimento la clave correspon
diente al transportista, ni la razón social de la empresa ferroviaria. 

d) Anexar al pedimento los documentos que acrediten el cumpli
miento de regulaciones y restricciones no arancelarias exigibles para 
el régimen de tránsito interno conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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e) Presentar la impresión del pedimento ante el mecanismo de 
selección automatizado, tanto en la aduana de entrada del tránsito 
como en la aduana donde se llevará a cabo el despacho, para el 
cierre del mismo. 

f) De corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de en
trada, éste se limitará a la revisión de los documentos y al cotejo de 
los números de candados o precintos fiscales consignados en el pe
dimento contra el que físicamente ostenten los carros de ferrocarril , 
contenedores, remolques o semirremolques, salvo que se trate de 
contenedores de doble estiba. 

g) Al arribo del convoy a la aduana de despacho, de corresponder 
reconocimiento aduanero, éste consistirá en constatar que los con
tenedores , remolques, semirremolques y demás carros de ferrocarril 
se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado y que correspon
den al pedimento que se presenta para su conclusión , así como de 
efectuar el cotejo de los candados o precintos fiscales. A partir de 
ese momento se entenderá que las mercancías se encuentran en 
depósito ante la aduana. 

11. Para efectuar el tránsito interno a la exportación: 

a) Previo al inicio del tránsito , la empresa concesionaria del trans
porte ferroviario presentará en la aduana de despacho los documen
tos señalados en la regla 1.9.13., fracción 11, inciso a) y activará el 
mecanismo de seleccion automatizado, conforme a lo señalado en 
las reglas 2.4.11. y 3.1.33., según corresponda. 

b) De corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de 
despacho, el mismo se practicará en términos de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Ley, y posteriormente se presentará la impresion del 
pedimento con el aviso de tránsito a la exportación. 

c) La conclusión del tránsito se realizará una vez que el tirón haya 
salido del país , mediante la presentación de la lista de intercambio, y 
se activará el mecanismo de selección automatizado con la impresión 
del pedimento. En el caso de que el resultado sea reconocimiento 
aduanero, el mismo se practicará utilizando las imágenes obtenidas 
con la utilización de equipo de rayos gamma. 

d) No será necesario declarar en el pedimento la clave correspon
diente al transportista, ni la razón social de la empresa ferroviaria. 

Ley 2-XV/11, 43, 125, 127, LCE 17-A, 20, RGCE 1.9.13., 2.4.11. , 
4.2.14. , 3.1.33. 

Consolidación para tránsito interno a la exportación 
4.6.4. Para los efectos de los artículos 125, fracciones II y 111 y 

127, fracción I y segundo párrafo de la Ley, las personas morales que 
cuenten con la autorizacion a que se refiere el artículo 189 del Regla
mento podrán efectuar la consolidación de carga por vía terrestre de 
mercancías cuya exportación o retorno al extranjero hubiera sido tra
mitada por diversos agentes aduanales, agencias aduanales o apo
derados aduanales y exportadores, a efecto de promover el tránsito 
interno a la exportación, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

l. Se promoverá el tránsito interno a la exportación, por con
ducto de agente aduana!, agencia aduanal, apoderado aduanal 
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o representante legal acreditado, dentro de los 3 días siguientes a 
aquel en que se hubiera presentado la mercancía para su despacho 
en la aduana que corresponda. En este caso, la mercancía podrá 
permanecer dentro del recinto fiscal o fiscalizado, en tanto se tramita 
el régimen de tránsito interno. 

11. Al tramitar el pedimento que ampare el tránsito interno a la ex
portación, el agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduana! 
o exportador, deberá transmitir los números de pedimento que am
paran las exportaciones o retornos al extranjero en los campos del 
"bloque de descargos" conforme al Anexo 22. 

La salida de la mercancía de la aduana de despacho para su tras
lado hacia la aduana de salida, sólo podrá permitirse con la presen
tación de la impresión del pedimento de transito a que se refiere el 
párrafo anterior. 

111. El traslado de las mercancías se deberá efectuar únicamente 
por empresas inscritas en el registro de empresas transport istas au
torizadas conforme a la regla 4.6.11. , primer párrafo. 

IV. La mercancía deberá asegurarse en los términos de la regla 
1.7.6. , fracción l. 

V. Los plazos de traslado serán los previstos en la regla 4.6.17. 

Si las mercancías no arriban a la aduana de salida en el plazo se
ñalado, no se considerarán exportadas o retornadas. 

Ley 125-11, 111, 127-1, Reglamento 42, 189, CFF 2, LCE 17-A, 20, 
RGCE 1.7.6., 4.6.11., 4.6.17., Anexo 22 

Presentación del aviso consolidado en tránsito interno para re
torno de empresas con Programa IMMEX 

4.6.5. Para los efectos del artículo 125, fracción 111 de la Ley, tratán
dose de las operaciones que se lleven a cabo mediante pedimentos 
consolidados, conforme a los artículos 37 y 37-A de la Ley, el agente 
aduana!, agencia aduana!, apoderado aduana! , importador o expor
tador, que promueva el tránsito interno de mercanc,a importada tem
poralmente bajo un Programa IMMEX para su retorno al extranjero, 
deberá presentar el aviso consolidado conforme a lo señalado en las 
re¡ilas 2.4.11. y 3.1.32., según corresponda, ante el módulo de selec
cion automatizado, en la aduana de despacho. Para el inicio y arribo 
del tránsito , se deberá presentar la impresión de pedimento, tanto en 
la aduana de inicio, como en la aduana de salida, en ambos casos se 
deberá activar el mecanismo de selección automatizado y proceder 
en los términos de su resultado. 

Ley 37, 37-A, 108, 125-111, RGCE 2.4.11., 3.1.32. 

Definición de bienes de consumo final 
4.6.6. Para los efectos de los artículos 126 de la Ley y 186 del 

Reglamento , se consideran bienes de consumo final los siguientes: 

l. Textiles. 

11. Confecciones. 

111. Calzado. 
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IV. Aparatos electrodomésticos. 

V. Juguetes. 

VI. Los bienes a que se refiere el artículo 2o .• fracción 1, incisos C) 
a E) de la Ley del IEPS. 

VII. Llantas usadas. 

VIII. Plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas , señaladas en el 
''Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías 
cuya importación está sujeta a regulación por parte de las depen
dencias que integran la Comisión lntersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas" , 
publicado en el DOF el 12 de abril de 2013, o en cualquier otro instru
mento legal que se aplique en lugar de éste. 

IX. Aparatos electrónicos. 

Ley 126, Ley del IEPS 2-1, Re¡;¡lamento 186, ''Acuerdo que esta
blece la clasificación y codificacion de mercancías cuya importación 
está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran 
la Comisión lntersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Pla
guicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas" 

Procedimiento para el tránsito interno por ferrocarril 
4.6.7. Para los efectos del artículo 127 de la Ley, tratándose de 

tránsitos internos a la importación y exportación de mercancías trans
portadas por ferrocarril en contenedores, remolques y semirremol
ques, se estará a lo siguiente : 

l. Tratándose del tránsito interno a la importación: 

a) El agente aduanal , agencia aduanal o importador, elaborará el 
pedimento y la impresión del mismo asentando el número de bultos 
y la descripción comercial, cantidad y valor de las mercancías tal y 
como se declaró en el conocimiento de embarque, o conforme a la 
información del documento equivalente que las ampare o del valor 
declarado para efectos del contrato de seguros de transporte de las 
mercancías. 

b) En el caso de que en la aduana de inicio del tránsito, el meca
nismo de selección automatizado determine reconocimiento aduane
ro, éste consistirá en el cotejo de los sellos fiscales y de los números 
de contenedores, remolques, semirremolques o carro de ferrocarril , 
consignados en el pedimento, contra los que físicamente ostente el 
medio de transporte , y se enviará la información a la aduana de arribo 
a fin de que en esta última se practique el reconocimiento correspon
diente. 

En el caso de tránsitos en contenedores de doble estiba, cuyo 
resultado sea de reconocimiento aduanero, la aduana de inicio en
viará la información a la aduana de arribo a fin que en esta última se 
practique. 

e) La aduana de inicio del tránsito podrá practicar verificaciones 
de mercancías en transporte, sólo en los casos en que el mecanis
mo de selección automatizado determine desaduanamiento libre y se 
hayan detectado riesgos en materia de salud, sanidad animal o vege-
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tal , de medio ambiente, seguridad nacional, en los demás casos, la 
aduana de inicio permitirá que el vehículo inicie su recorrido. 

d) La empresa concesionaria del transporte ferroviario o el recinto 
fiscalizado que reciba la mercancía, deberá presentar la impresión 
del pedimento que ampare el tránsito de las mercancías a la aduana 
de arribo, dentro de las 24 horas siguientes al arribo de las mercan
cías, o en su defecto, del primer día hábil siguiente. 

En el caso de que la empresa concesionaria no presente la im
presión del pedimento en los términos del párrafo anterior, el agente 
aduanal , agencia aduanal o importador que inició el tránsito podrá 
entregar a la aduana una copia adicional destinada al transportista 
o una impresión simple del pedimento, que cuente con el código de 
barras, aun cuando la misma no contenga la certificación del me
canismo de selección automatizado ni la firma autógrafa del agente 
aduanal , agencia aduanal o de su mandatario. 

Tratándose de recorridos directos de 300 kilómetros o menos, o 
cuando en el traslado intervengan más de una empresa ferroviaria, la 
empresa transportista encargada de presentar los pedimentos para 
su conclusión, podrá optar por enviar vía fax los pedimentos que am
paren el tránsito de las mercancías. 

e) En el caso de que en la aduana de inicio, el mecanismo de se
lección automatizado hubiese determinado desaduanamiento libre, 
la aduana de arribo recibirá las impresiones de los pedimentos que 
amparen el tránsito de las mercancías y procederán a la conclusión 
de los mismos, siempre y cuando el medio de transporte hubiera arri
bado a la aduana y se constate la presencia física de las mercancías 
en el recinto fiscal o fiscalizado. 

f) En el caso de que en la aduana de inicio, el mecanismo de se
lección automatizado determine reconocimiento aduanero, la aduana 
de arribo recibirá las impresiones de los pedimentos que amparen 
el tránsito de las mercancías y procederan a la conclusión de los 
mismos, debiendo corroborar la presencia física del contenedor, re
molque o semirremolque, en el recinto fiscal o fiscalizado ; cotejar los 
candados y los números de contenedor, remolque o semirremolque 
o carro de ferrocarril; llevar a cabo la inspeccion física de las mer
cancías, así como en la revisión documental del pedimento y de los 
documentos que se acompañen. 

g) En el caso de que la cantidad o descripción de las mercancías 
en el pedimento no coincida con las que se transportan, procederá la 
rectificación del pedimento en los términos de la regla 4.6.13. 

11. Tratándose del tránsito interno a la exportación : 

a) En la aduana de inicio del tránsito , se deberá formular el pedi
mento que ampare la exportación o retorno de las mercancías, o el 
aviso consolidado, en el caso de pedimentos consolidados conforme 
a los artículos 37 y 37-A de la Ley, declarando la clave correspondien
te de conformidad al Apéndice 2 del Anexo 22, asimismo se deberá 
declarar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del 
citado Anexo , efectuando el pago de las contribuciones correspon
dientes y cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arance
larias aplicables al régimen de exportación. 
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Al momento de presentar el pedimento ante el mecanismo de se
lección automatizado, conforme a lo señalado en las reglas 2.4.11 . y 
3.1.33. , según corresponda, las mercancías se deberán de encontrar 
físicamente en el recinto fiscal o fiscalizado, salvo que se trate de 
operaciones por las que proceda el "Despacho a domicilio". 

Para el tránsito se deberá presentar la impresión de "Pedimento" o 
del "Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 1, tanto en la aduana 
de inicio como en la aduana de salida, en ambos casos. 

b) El tránsito de las mercancías se amparará con el pedimento 
de exportación o retorno que contenga el identificador de "Aviso de 
tránsito interno a la exportación", que forma parte del Apéndice 8 del 
Anexo 22 o con el aviso consolidado, en el caso de pedimentos con
solidados conforme a los artículos 37 y 37-A de la Ley. 

c) Se deberá presentar el pedimento o el aviso consolidado , a 
que se refiere la fracción anterior ante la aduana de destino por la 
empresa concesionaria del transporte ferroviario, por los agentes 
aduanales, agencia aduanal , exportador, o por la empresa transpor
tista encargada de presentar los pedimentos para su cierre, en los 
términos de lo dispuesto en el primer párrafo, fracción 1, inciso d) , 
primer párrafo de la presente regla. 

d) La aduana de destino recibirá los pedimentos o los avisos con
solidados, a que se refiere el inciso b) de la presente fracción y proce
derá a la conclusión del tránsito, siempre que el medio de transporte 
hubiera arribado a la aduana y se lleve a cabo la revisión de las mer
cancías con el listado de intercambio y, en su caso, con las imágenes 
de rayos gamma. 

Para los efectos de la presente regla, las empresas ferroviarias 
deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el 
nombre de la persona autorizada para tal efecto, dentro de la circuns
cripción de la aduana de inicio, en caso contrario , dicha notificación 
se entenderá con el propio conductor del ferrocarril. 

11. La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá res
petar el orden de los carros de ferrocarril en el listado de intercambio 
al ingresar el tirón al país. 

Ley 2-XVIII, 37, 37-A, 125, 127, Reglamento 187, RGCE 1.2.1., 
2.4.11., 3.1.33., 4.6.13. , Anexos 1 y 22 

Transmisión de documentación por parte de las empresas conce
sionarias de transporte ferroviario que realicen traslado de mer
cancías destinadas al régimen de tránsito 

4.6.8. Para los efectos de los artículos 60 ., 20, fracción VII, 125, 
127, 129, párrafos penúltimo y último, 130, 131 y 133 de la Ley y 33 
del Reglamento, las empresas concesionarias de transporte ferrovia
rio que realicen el traslado de mercancías destinadas al régimen de 
tránsito interno e internacional, deberán proporcionar a la autoridad 
aduanera, a través de la Ventanilla Digital, los siguientes documentos 
electrónicos: 
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l. Documento en el que transmita la información de las mercancías 
que van a transportar, así como de los medios en que transportan, 
con los siguientes datos: 

a) Clave del transportista. 

b) Tipo de operación: importación o exportación. 

c) Aduana de inicio de tránsito , cantidad total y peso bruto de las 
mercancías señaladas en el documento de transporte. 

d) Número de documento de transporte. 

e) Cantidad, descripción, peso bruto, números de identificación 
y marca, cuando éstos existan, por cada una de las mercancías que 
transporten. 

f) Datos del equipo de ferrocarril: iniciales, número y tipo, así como 
los números de sellos, precintos o candados cuando los coloque la 
empresa concesionaria de transporte ferroviario. 

g) Clave del recinto fiscalizado donde se encuentre la mercancía 
al inicio del tránsito. 

h) Cuando el transito se inicie en una aduana marítima, se deberá 
declarar el número de documento de transporte con el que arribó la 
mercancía a territorio nacional. 

11. La lista de intercambio que se deberá transmitir tanto a la adua-
na de inicio como a la aduana de destino, con los siguientes datos: 

a) Clave del transportista. 

b) País de procedencia. 

c) Número de identificación del tren. 

d) Lugar de entrada/salida. 

e) Fecha y hora estimada de arribo. 

f) Datos del equipo de ferrocarril: iniciales, número y tipo. 

g) Número de documento transmitido conforme a la fracción I de 
la presente regla. 

Para los efectos de la presente re_gla el agente aduanal, agencia 
aduanal o apoderado aduanal deberan realizar la presentación elec
trónica del pedimento, en los términos de la regla 3.1.22. 

La información de los documentos electrónicos a que se refiere la 
presente regla, deberá transmitirse en términos de los lineamientos 
que para tal efecto establezca el SAT, mismos que se darán a conocer 
en el Portal del SAT. 

Ley 6, 20-VII, 37, 37-A, 125, 127, 129, 130, 131, 133, Regla
mento 33, RGCE 3. 1.22. 

Transmisión electrónica a la Ventanilla Digital, por empresas con
cesionarias de transporte ferroviario 

4.6.9. Las empresas concesionarias de transporte ferroviario que 
efectúen operaciones de tránsito interno e internacional por medio 
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de transporte ferroviario, deberán realizar la transmisión electrónica 
de información, a la Ventanilla Digital , en la medida en que se habi
liten paulatinamente los sistemas informáticos en cada aduana del 
país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT. Una vez que se 
pueda realizar la misma, se deberá cumplir con lo establecido en la 
regla 4.6.8., y ya no será necesario realizar el procedimiento a que se 
refiere la regla 1.9.13. 

Asimismo, los agentes aduanales, agencias aduanales o apode
rados aduanales deberán realizar la presentación electrónica del pe
dimento conforme a la regla 3.1.22., en la medida en que se habiliten 
paulatinamente los sistemas informáticos en cada aduana del país, 
las cuales el SAT dará a conocer a través del Portal del SAT. 

RGCE 1.9.13., 3.1.22. , 4.6.8. 

Procedimiento para tránsito interno a la importación y uso de Pe
dimento Parte 11 

4.6.1 O. Para los efectos del artículo 127, fracción II de la Ley, los 
agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados aduanales o 
importadores que promuevan el régimen de tránsito interno a la im
portación deberán: 

l. Determinar provisionalmente el IGI que corresponda, aplicando 
las tasas siguientes: 

a) 20% cuando el arancel sea menor o igual al 20% de la TIGIE. 

b) 30% cuando el arancel sea menor o igual al 30%, pero mayor 
al 20% de la TIGIE, y 

c) 175% en los casos en que el arancel sea superior a la tasa del 
30% de la TIGIE. 

11. Presentar la impresión del pedimento que ampare el tránsito in
terno de las mercancías ante el módulo del mecanismo de selección 
automatizado, tanto en la aduana de entrada, en el inicio del tránsito, 
como en la aduana donde se llevará a cabo el despacho. 

111. Formular un pedimento que ampare el tránsito interno de las 
mercancías por cada vehículo, salvo que se trate de los siguientes 
supuestos: 

a) Operaciones de mercancías transportadas por ferrocarril. 

b) Máquinas desmontadas o sin montar, líneas de producción 
completas o construcciones prefabricadas desensambladas. 

c) Animales vivos. 

d) Mercancías a granel de una misma especie. 

e) Láminas metálicas o alambre en rollo. 

f) Operaciones efectuadas por la industria terminal automotriz y/o 
manufacturera de vehículos de autotransporte, siempre que se trate 
de material de ensamble. 

En los casos a que se refieren los incisos anteriores, las mercan
cías podrán ampararse, aun cuando se importen en varios vehículos, 
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con un solo pedimento. Cuando se presente el primer vehículo ante 
el módulo de selección automatizado, se presentará el pedimento 
con la Parte 11. Embarque parcial de mercancías que corresponda a 
ese vehículo; cuando se presenten los demás vehículos se presenta
rá la Parte 11, que corresponda al vehículo de que se trate. 

Para amparar el transporte de las mercancías desde su ingreso 
a territorio nacional hasta su llegada a la aduana de despacho o de 
salida, se necesitará acompañar el embarque con el "Pedimento de 
importación. Parte 11. Embarque parcial de mercancías" que le co
rresponda. 

IV. Para los efectos de la presente regla y del artículo 127 de la Ley, 
tratándose de tránsitos internos a la importación transportados por 
ferrocarril, los documentos que acrediten el cumplimiento de regula
ciones y restricciones no arancelarias se deberán anexar al pedimen
to correspondiente, no siendo necesario que se anexen al pedimento 
que ampare el tránsito de las mercancías. 

Ley 52, 125, 127-11, LCE 17-A, 20 

Registro de empresas transportistas de mercancías en tránsito y 
consolidación de carga vía terrestre 

4.6.11. Para los efectos de los artículos 127, fracción 11 , inciso e), 
129, segundo párrafo, 131 , fracción 111 , 133, fracción II de la Ley y 
189 del Reglamento , la ACAJA podrá otorgar el registro de empresas 
transportistas para llevar a cabo el tránsito de mercancías y, en su 
caso, para prestar los servicios de consolidación de carga por vía te
rrestre , bajo el ré(Jimen aduanero de tránsito interno, de conformidad 
con la ficha de tramite 114/LA del Anexo 1-A. 

El registro a que se refiere la presente regla, quedarán sin efectos 
cuando se dejen de cumplir los requisitos previstos para su otorga
miento, se utilicen vehículos no registrados, o cuando el titular lo so
licite ante la ACAJA, mediante escrito libre, en términos de la regla 
1.2.2. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la autoridad adua
nera detecte que se dejaron de cumplir los requisitos previstos para 
su otorgamiento o la utilización de vehículos no registrados ante la 
ACAJA, emitirá una declaratoria de extinción de derechos, misma 
que notificará al interesado, el cual contará con un plazo de 1 O días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación de la declaratoria, para presentar las pruebas y alegatos 
que a su derecho convenga. Cuando el interesado presente prue
bas documentales que desvirtúen los supuestos por los cuales se 
emitió la declaratoria, la autoridad aduanera la dejará de inmediato 
sin efectos. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas 
no desvirtúen los supuestos por los cuales se emitió la declaratoria, 
la autoridad aduanera dictara resolución que tenga por definitiva la 
declaratoria de extinción de derechos, en un plazo que no excederá 
de 4 meses contados a partir del día en que concluya el plazo para la 
presentación de pruebas y alegatos. Transcurrido el plazo de 4 me
ses sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar 
que la autoridad aduanera determinó la extinción de derechos y po
drá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 
dicho plazo, o bien, esperar a que la resolución se dicte. 
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Cuando el titular solicite dejar sin efectos la inscripción del registro 
a que se refiere la presente regla, deberá finalizar las operaciones sin 
concluir, ya que su solicitud surtirá sus efectos a partir del día siguien
te a aquél en el que se presente el escrito de renuncia y no podrá 
aceptar nuevos encargos. 

Procederá la suspensión inmediata del registro cuando el contri
buyente se encuentre suspendido en el RFC. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 144-B de la Ley, la 
ACAJA notificará al registrado el inicio del procedimiento de cance
lación, concediéndole un plazo de 1 O días contados a partir de la 
fecha en que surta efectos la notificación, para ofrecer las pruebas 
y alegatos que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin 
que el contribuyente ofrezca las pruebas y alegatos o éstos no sean 
procedentes, la ACAJA notificará la resolución en la que se determi
ne la cancelación correspondiente. Lo dispuesto en este párrafo no 
será aplicable cuando la causal de cancelación haya sido conocida 
durante el ejercicio de las facultades de comprobación contenidas en 
el artículo 42, fracciones II y 111 del CFF. 

Las personas que obtengan su registro para prestar los servicios 
de consolidación de carga por vía terrestre de conformidad con la 
presente regla, podrán efectuar el tránsito interno, mediante dicho 
procedimiento, de los bienes de consumo final a que se refiere la 
regla 4.6.6. 

Las empresas concesionarias del transporte ferroviario , no estarán 
obligadas a obtener el registro a que se refiere la presente regla. 

Ley 127-11, 129, 130, 131-111, 133-11, 144-B, CFF 42-11, 111, Regla
mento 189, RGCE 1.2.2. , 4.6.6. , Anexo 1-A 

Tránsitos internos en franja o re~ión fronteriza 
4.6.12. Para los efectos del articulo 191 del Reglamento, las per

sonas morales interesadas en efectuar el traslado de mercancías de 
una localidad ubicada en una franja o región fronteriza a otra y que 
para tal efecto requieran transitar por una parte del resto del territorio 
nacional , deberán sujetar la mercancía al régimen de tránsito interno 
y cumplir con lo siguiente: 

Cuando las mercancías se presenten ante la aduana de destino, 
el personal aduanero deberá retirar los candados o precintos fiscales 
al medio de transporte y verificar que las mercancías presentadas 
corresponden a las manifestadas en la aduana de origen. 

Podrán efectuarse por vía aérea tránsitos internos de conformi
dad con el primer párrafo de la presente regla, siempre que en caso 
de realizar alguna escala, no realice maniobras de carga y descarga 
de la mercancía y se cumpla, además de lo establecido por las dis
posiciones relativas al tránsito interno que le sean aplicables, con 
la identificación de los bultos desde la aduana de origen, sin que 
para tal efecto se tengan que colocar los candados o precintos fis
cales al medio de transporte , debiéndose adherir a dichos bultos el 
"Engomado oficial para control de tránsito interno por vía aérea". Lo 
dispuesto por este párrafo, también será aplicable para los bienes de 
consumo final. 
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La mercancía a que se refiere la presente regla, deberá arribar a 
la aduana de destino dentro de los plazos máximos de traslado esta
blecidos en el Anexo 15. 

Reglamento 191, RGCE 1.2.1., 4.6.6., Anexo 15 

Rectificación del pedimento de tránsito 
4.6.13. Tratándose de tránsito interno a la importación que se efec

túe en ferrocarril con contenedores de doble estiba, se podrá rectifi
car el pedimento de tránsito de conformidad con el artículo 89 de la 
Ley, en la aduana de origen únicamente para aumentar el número de 
bultos señalados, así como los datos relativos a la descripción de la 
mercancía declarada, siempre que la autoridad aduanera no haya 
detectado al¡iuna irregularidad durante el reconocimiento aduanero 
y hasta que este concluya o cuando se encuentre ejerciendo sus fa
cultades de comprobación, respecto de las mercancías en tránsito. 

Los datos rectificados deberán coincidir con los datos declara
dos en el pedimento con el que se despachen las mercancías en 
la aduana de despacho, por lo cual deberá anexársele la impresión 
del pedimento con el que originalmente se amparó el tránsito de las 
mercancías y la impresión del pedimento rectificado. 

En este caso no procederá efectuar rectificación alguna al pedi
mento de importación con el que se despacharon las mercancías. 

Ley89, 125 

Consolidación y desconsolidación en transporte ferroviario 
4,6.14. Las empresas que presten los servicios de consolidación 

de carga por ferrocarril bajo el régimen aduanero de tránsito interno, 
para realizar los tránsitos consolidados , en términos del artículo 42 
del Reglamento, deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 

l. Tramitar a nombre de la empresa consolidadora de carga el pe
dimento que ampare el tránsito interno de las mercancías por el to
tal de bultos por contenedor, remolque o semirremolque, anexando 
un manifiesto de carga en el que se declare el nombre, domicilio, 
descripción, cantidad y valor de la mercancía de cada uno de los 
consignatarios. 

11. Presentar ante el mecanismo de selección automatizado las 
impresiones de los pedimentos que amparen el tránsito interno a la 
importación o a la exportación en la aduana de entrada o en la de 
despacho según corresponda. 

Tratándose de la consolidación de mercancía para el tránsito inter
no a la exportación, las empresas consolidadoras de carga, deberán 
consolidar la mercancía dentro del recinto fiscalizado. Una vez que 
la impresión del pedimento de tránsito a la exportación haya sido 
presentada ante el mecanismo de selección automatizado, en caso 
de que le corresponda reconocimiento aduanero, éste se deberá rea
lizar en el recinto fiscalizado. 

111. Tratándose del tránsito interno a la importación, la presentación 
de los pedimentos en la aduana de despacho, se deberá observar lo 
dispuesto en el inciso c) de la fracción I de la regla 1.9.13. 
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Tratándose del tránsito interno a la exportación la presentación de 
los pedimentos en la aduana de salida, se deberá observar lo dis
puesto en el inciso b) de la fracción II de la regla 1.9.13. 

IV. Efectuar la desconsolidación en el recinto fiscalizado, entre
gando el documento que ampare la mercancía de cada uno de los 
diferentes consignatarios. 

Ley 126, Reglamento 42, RGCE 1.9.13. 

Procedimiento para las empresas que cuenten con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad de 
Operador Económico Autorizado, que efectúen tránsitos internos 

4.6.15. Para los efectos de los artículos 125 y 127 de la Ley y de 
la regla 7.3.3. , fracción XX, las empresas que cuenten con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad de 
Operador Económico Autorizado que efectúen tránsitos internos a la 
importación o exportación, estarán a lo siguiente: 

l. Para el tránsito interno a la importación: 

a) El importador, agente aduanal o agencia aduanal , deberá ela
borar el pedimento de tránsito interno, declarando el número de 
bultos, valor y descripción de las mercancías, conforme a los datos 
contenidos en el documento equivalente, sin que se requiera transmi
tir o anexar, la información conforme al artículo 59-A de la Ley. 

b) Deberá presentarse en el módulo de selección automatizado 
de la aduana de entrada la impresión de la "Forma Simplificada del 
Pedimento" del Anexo 1, para dar inicio al tránsito interno, la aduana 
deberá cotejar que los numeros de contenedor y candados consig
nados en dicha impresión, coincidan con los que físicamente ostente 
el medio de transporte. 

c) Al arribar a la aduana que se encargará del desr,acho para su 
importación, se deberá presentar la impresión de la ' Forma Simpli
ficada del Pedimento" del Anexo 1, ante el mecanismo de selección 
automatizado para su activación y conclusión del tránsito, en caso de 
que corresponda reconocimiento aduanero, éste deberá realizarse 
mediante el uso de los medios tecnológicos, así como no intrusivos, 
con los que cuente la mencionada aduana, misma que deberá cote
jar que los números de contenedor y candados consignados en el 
documento, coincidan con los que ostente físicamente el medio de 
transporte. 

Para los efectos de la presente fracción, tratándose de mercancías 
en tránsito interno a la importación, transportadas en sus propios me
dios de transporte, los documentos que acrediten el cumplimiento 
de regulaciones y restricciones no arancelarias, deberán anexarse al 
pedimento correspondiente, no siendo necesario que se anexen al 
pedimento de tránsito interno. 

11. Para tránsito interno a la exportación: 

a) En la aduana de despacho, se deberá formular el pedimento de 
exportación o aviso consolidado que ampare la exportación o retorno 
de las mercancías, declarando la clave correspondiente de confor
midad al Apéndice 2, del Anexo 22, asimismo deberá declararse el 
identificador que corresponda al ''Aviso de tránsito interno a la expor-
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tación ", que forma parte del Apéndice 8, del Anexo 22 efectuando el 
pago de las contribuciones correspondientes y cumpliendo con las 
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de 
exportación. 

b) Se presentará la mercancía junto con la impresión de la "Forma 
Simplificada del Pedimento" o del "Formato de Aviso Consolidado" 
del Anexo 1, ante el mecanismo de selección automatizado, para su 
activación, cuando el resultado del mecanismo determine desadua
namiento libre, la aduana inmediatamente dará inicio al tránsito. 

En caso de que corresponda reconocimiento aduanero, éste de
berá realizarse conforme al artículo 43 de la Ley, y una vez concluido, 
deberá presentase el documento aduanero de que se trate, para dar 
inicio al tránsito de mercancías. 

c) Al arribar a la aduana de salida, se presentará la impresión de 
la "Forma Simplificada del Pedimento" o del "Formato de Aviso Con
solidado" del Anexo 1, ante el mecanismo de selección automatizado 
para la conclusión del tránsito y la aduana deberá cotejar que los 
números de contenedor y candados consignados en el documento, 
coincidan con los que físicamente ostente el medio de transporte. 

Ley 2-XVIII, 43, 59-A, 125, 127, RGCE 1.2.1., 7.3.3. , Anexos 1 y 22 

Procedimiento para que los agentes aduanales o las agencias 
aduanales inicien o arriben tránsitos internos en las aduanas en 
las que no se encuentren adscritos o autorizados 

4.6.16. Para los efectos del artículo 161 , último párrafo de la Ley, 
los agentes aduanales o las agencias aduanales podrán actuar en 
las aduanas en las que no se encuentren adscritos o autorizados, 
únicamente para efectuar el inicio o despacho según corresponda, 
del tránsito interno que hubieran promovido, conforme al siguiente 
procedimiento: 

l. El agente aduanal o agencia aduanal, que promueva el tránsi
to interno deberá dar aviso a la aduana de entrada o de despacho 
correspondiente, de conformidad con la ficha de trámite 115/LA del 
Anexo 1-A. 

11. La aduana ante la que se presente el aviso deberá revisar y 
verificar que el agente aduanal o agencia aduanal , solicitante se en
cuentre activo o activa. 

111. Una vez cumplido lo anterior, la aduana registrará la patente del 
agente aduanal o agencia aduanal en el SEA, a efecto de que este 
último pueda tramitar la entrada o el despacho de tránsitos internos. 

El aviso a que se refiere esta regla, deberá presentarse anualmen
te, de lo contrario quedará sin efectos y el agente aduanal o la agen
cia aduanal , no podrá aplicar la facilidad contenida en esta regla. 

Cuando el agente aduanal o la agencia aduanal , requiera hacer 
alguna modificación en el aviso a que se refiere la presente regla, de
berá cumplir con lo establecido en la fracción I de la misma. En este 
caso, la aduana revisará y registrará los cambios correspondientes 
en el SEA. 

Ley 161 , RGCE 1.2.2., 2.3.10., Anexo 1-A 
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Plazos máximos para el tránsito interno (Anexo 15) 
4.6.17. Para los efectos del artículo 128, primer parrafo de la Ley, 

el tránsito interno de mercancías deberá efectuarse dentro de los pla
zos máximos de traslado establecidos en el Anexo 15. Tratándose de 
tránsito interno a la exportación o tránsito interno para el retorno al ex
tranjero de mercancías importadas temporalmente bajo un Programa 
IMMEX, será aplicable el doble del plazo señalado en dicho Anexo. 

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose del 
tránsito interno de mercancías que se efectúe por ferrocarril, en cuyo 
caso el plazo será de 15 días naturales. 

Ley 128, RGCE Anexo 15 

Lineamientos para empresas transportistas re11istradas 
4.6.18. Para los efectos del artículo 129, penultimo párrafo de la 

Ley, las empresas que cuenten con el registro a que se refiere la regla 
4.6.11. , deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Dar aviso a la ACAJA, de los cambios en la información propor
cionada para la obtención del registro, cumpliendo con las formalida
des previstas en la regla 4.6.11. 

11. Integrar y mantener actualizado un registro diario automatizado 
de usuarios del servicio, que contenga el nombre, la denominación o 
razón social , RFC y domicilio fiscal. 

Tratándose de las empresas autorizadas para prestar los servicios 
de consolidación de carga, se entenderá que el usuario del servicio 
es el que contrata directamente con la empresa la prestación de los 
servicios. 

111. Integrar un expediente por cada usuario del servicio, en el que 
se anexe la copia de la cédula de identificación fiscal , el comprobante 
de domicilio , la copia de identificación oficial y el comprobante de 
domicilio del representante legal. 

En ningún caso la empresa autorizada prestará el servicio a quie
nes hayan efectuado algun tránsito de mercancías que no haya con
cluido en los términos de la Ley, por los que no se hubieran cubierto 
los créditos fiscales correspondientes o cuando el nombre, la deno
minación o razón social del usuario o su domicilio fiscal sea falso, 
inexistente o no se pueda localizar. 

Ley 129, Reglamento 189, RGCE 4. 6. 11. 

Tránsitos internacionales permitidos (Anexo 17) 
4.6.19. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 131 , último 

párrafo de la Ley y la regla 4.6.21. , procederá el tránsito internacional 
de las mercanc1as listadas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VIII y IX del 
Anexo 17, cuando su traslado se realice en remolques , semirremol
ques o contenedores transportados por ferrocarril, ya sea de doble o 
de estiba sencilla, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

l. El agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal , la 
persona moral o física deberá elaborar un pedimento por remolque, 
semirremolque o contenedor, mismo que deberá portar los candados 
que aseguren sus puertas. 
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Para los efectos de esta fracción, se podrá declarar la informa
ción del valor de las mercancías como se señaló en el conocimiento 
de embarque, documento equivalente que las ampare, o del valor 
declarado para efectos del contrato de seguro de transporte de las 
mercancías en el pedimento, excepto tratándose de las operaciones 
tramitadas de conformidad con la regla 3.2.7. , en las que se declare 
la clave T9 del apéndice 2, del Anexo 22. 

11. El tránsito internacional deberá efectuarse entre las siguientes 
aduanas: 

a) Lázaro Cárdenas y Nuevo Laredo. 

b) Lázaro Cárdenas y Matamoros. 

c) Lázaro Cárdenas y Veracruz. 

d) Lázaro Cárdenas y Tampico. 

e) Lázaro Cárdenas y Altamira. 

f) Nuevo Laredo y Veracruz. 

g) Nuevo Laredo y Tampico. 

h) Nuevo Laredo y Altami ra. 

i) Matamoros y Veracruz. 

j) Matamoros y Tampico. 

k) Matamoros y Altamira. 

111. Tratándose de las fracciones IV y V del Anexo 17, se deberá 
contar con la autorización o guía ecológica correspondiente para la 
movilización de las mercancías por territorio nacional. 

Ley 2-XVIII, 130, 131, 132, RGCE 3.2.7., 4.6.21. , Anexos 17 y 22 

Obligaciones en tránsitos internacionales (Anexo 16) 
4.6.20. Para los efectos del artículo 131 , fracción 111 de la Ley, el 

agente aduana!, agencia aduana!, la persona física o moral, estará a 
lo siguiente: 

l. Presentar la impresión del pedimento que ampare el tránsito in
ternacional de las mercancías ante la institución de crédito autorizada 
para el cobro de contribuciones de comercio exterior, cuando existan 
contribuciones a pagar conforme a lo establecido en la regla 1.6.2. y 
activar el mecanismo de selección automatizado conforme a la regla 
4.6.10. , fracción 11 , tanto en la aduana de entrada como en la de sali
da, donde se cerrará el tránsito. 

11. Presentar para los trámites de su despacho, ante las aduanas 
que se señalan en el Anexo 16, las mercanc1as por las que se inicie el 
tránsito internacional en la frontera norte y se concluya en la frontera 
sur del país o viceversa. 

Al efecto, el tránsito por territorio nacional deberá hacerse por las 
rutas fiscales que se establecen en el propio anexo, en un plazo máxi
mo de 1 O días para su traslado y arribo. 
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En los demás casos, excepto tratándose del tránsito internacio
nal efectuado por transmigrantes de conformidad con la regla 3.2.7., 
se podrá iniciar el tránsito internacional de mercancías y concluirlo 
por cualquier aduana y su traslado deberá efectuarse dentro de los 
plazos máximos establecidos en el Anexo 15, salvo que se trate de 
operaciones efectuadas por ferrocarril , en cuyo caso el plazo será de 
15 días naturales. 

111, Deberá proporcionar la siguiente información: 

a) En el pedimento se deberá determinar el IGI de conformidad 
con lo dispuesto en la regla 4.6.1 O. 

b) Si el responsable del tránsito internacional es el transportista, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 133, fracción II de la Ley, el 
agente aduanal , agencia aduana! o la persona física o moral , anotará 
en el reverso de la impresión del pedimento la siguiente leyenda: 

" __ (nombre del representante legal de la empresa transportis
ta) , en representación de (anotar el nombre o razón social 
del transportista) _, según acredito con -~-- (anotar los 
datos del poder notarial mediante el cual acredita su personalidad) 
__ , y que tiene facultades para realizar este tipo de actos, con nú
mero de registro __ (anotar el número de registro ante la aduana) 

ante esta aduana. Por este conducto, mi representada acepta la 
responsabilidad solidaria por los créditos fiscales que se originen con 
motivo de las irregularidades e infracciones a que se refiere el artículo 
133 de la Ley Aduanera, y la responsabilidad que corresponda con
forme a la citada Ley, en relación con las mercancías manifestadas 
en este pedimento". 

Al calce de la leyenda anterior, deberá aparecer la firma del repre
sentante legal del transportista. 

Ley 43, 53-11, 130, 131-111, 133-11, Reglamento 189, RGCE 1.6.2. , 
3.2.7., 4.6.10. Anexos 15 y 16 

Tránsito internacional no permitido (Anexo 17) 
4,6,21. Para los efectos del artículo 131 , último párrafo de la Ley, 

no procederá el tránsito internacional por territorio nacional , tratándo
se de las mercancías listadas en el Anexo 17. 

Ley 130, 131, RGCE Anexo 17 

Tránsito internacional de gas natural por duetos 
4.6.22. Para los efectos del artículo 131 , último párrafo de la Ley, 

las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 
2.4.3. , y con permiso emitido por la Comisión Reguladora de Energía 
para transportar gas natural , podrán realizar el tránsito internacional 
de dicha mercancía durante la vigencia de dicho permiso, para lo 
cual se deberá tramitar el pedimento que corresponda conforme al 
Apéndice 2 del Anexo 22, a más tardar el día 6 del mes de calendario 
siguiente a aquél de que se trate, en términos de lo previsto en el 
artículo 84 de la Ley. 

Para efectos del párrafo anterior y de lo dispuesto en la regla 
4.6.20. , el tránsito internacional deberá realizarse utilizando la ruta 
de transporte establecida a través del gasoducto señalado en la au
torización expedida por la ACAJA, identificando las características y 
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ubicación de los medidores a utilizar en el punto de entrada y de 
salida de territorio nacional. 

En estos casos, no será necesario que la empresa encargada de 
la conducción del gas natural obtenga el registro de empresa trans
portista de mercancía en tránsito a que se refiere la regla 4.6.11. 

Ley 84, 130, 131, RGCE 2.4.3., 4.6.11. , 4.6.20., Anexo 22 

Tránsitos desde Ensenada o Guaymas a EUA (Anexo 11) 
4.6.23. Para los efectos del "Acuerdo de Concertación para el De

sarrollo de Corredores Multimodales", suscrito el 15 de junio de 2004 
y el artículo 131 de la Ley, se podrá promover el tránsito internacional 
de mercancías por vía terrestre entre las aduanas que a continuación 
se indican: 

l. Aduana de Ensenada y Aduana de Tijuana. 

11. Aduana de Ensenada y Aduana de Tecate . 

111. Aduana de Ensenada y Aduana de Mexicali. 

IV. Aduana de Guaymas y Aduana de Nogales. 

Quienes promuevan los tránsitos internacionales a que se refiere 
la presente regla, deberán observar lo siguiente: 

l. El tránsito deberá efectuarse dentro de los plazos y conforme a 
las rutas de traslados de las mercancías establecidas en el Anexo 11. 

11. Tramitar el pedimento con las claves que correspondan, con
forme a los apéndices 2 y 8 del Anexo 22, debiendo proporcionar los 
siguientes datos: 

a) Determinación provisional del IGI que corresponda, aplicando 
la tasa del 35%, con excepción de los casos en que el arancel sea 
superior al 35%, caso en el cual indistintamente deberá determinarse 
dicho gravamen aplicando la tasa del 260%. 

b) El valor en aduana de la mercancía. 

111. La empresa transportista deberá contar con el registro para 
llevar a cabo el tránsito de mercancías, conforme a la regla 4.6.11. 

IV. El agente aduanal , la agencia aduana! o la persona física o 
moral presentará la impresión del pedimento que ampare el tránsito 
internacional de las mercancías ante la institución de crédito autori
zada para el cobro de contribuciones de comercio exterior, cuando 
existan contribuciones a pagar conforme a lo establecido en la regla 
1.6.2. y activará el mecanismo de selección automatizado tanto en la 
aduana de entrada como en la aduana de salida. 

V. La impresión del pedimento y las mercancías motivo del tránsito 
se presentarán por el transportista para su conclusión en el módulo 
de arribos de transitas de la aduana de salida. 

De corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de en
trada o salida del tránsito, éste se limitará a la revisión de los docu
mentos y al cotejo de los números de candados o precintos fiscales 
consignados en el pedimento contra el que físicamente ostenten los 
medios de transporte. 
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Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 131 , último párrafo 
de la Ley y la regla 4.6.20. , las mercancías listadas en las fracciones 
1, VIII y IX del Anexo 17, podrán trasladarse en tránsito internacional al 
amparo de la presente regla. 

Ley 130, 131, ''Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de 
Corredores Multimodales", RGCE 1.6.2., 4.6.11 ., 4.6.20. , 4.6.21., 
Anexos 11, 17 y 22 

Tránsitos en corredores mu ltimodales 
4.6.24. Para los efectos del ''Acuerdo de Concertación para el De

sarrollo de Corredores Multimodales", suscrito el 15 de junio de 2004 
y el artículo 131 de la Ley, se podrá promover el tránsito internacional 
por ferrocarril entre las aduanas que a continuación se indican: 

l. Aduana de Lázaro Cárdenas y Aduana de Nuevo Laredo. 

11. Aduana de Manzanillo y Aduana de Ciudad Juárez. 

111. Aduana de Manzanillo y Aduana de Nuevo Laredo. 

IV. Aduana de Manzanillo y Aduana de Piedras Negras. 

V. Aduana de Coatzacoalcos y Aduana de Salina Cruz. 

VI. Aduana de Mazatlán y Aduana de Ciudad Juárez. 

VII. Aduana de Mazatlán y Aduana de Mexicali. 

VIII. Aduana de Mazatlán y Aduana de Nogales. 

IX. Aduana de Mazatlán y Aduana de Ojinaga. 

X. Aduana de Mexicali y Aduana de Guaymas. 

Quienes promuevan los tránsitos internacionales a que se refiere 
la presente regla deberán observar lo siguiente: 

l. Tramitar el pedimento con las claves que correspondan, confor
me a los apéndices 2 y 8 del Anexo 22, debiendo proporcionar los 
siguientes datos: 

a) Determinación provisional del IGI que corresponda, aplicando 
la tasa del 35%, con excepción de los casos en que el arancel sea 
superior al 35%, caso en el cual indistintamente deberá determinarse 
dicho gravamen aplicando la tasa del 260%. 

b) Valor comercial de las mercancías. 

11. El agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal, la 
persona física o moral, deberá presentar ante el mecanismo de selec
ción automatizado la impresión del pedimento que ampare el tránsito 
de las mercancías, tanto en la aduana de entrada como en la aduana 
de salida. 

111. De corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de 
entrada, ésta se limitará al cotejo de los números de candados o 
precintos fiscales consignados en el pedimento contra el que física
mente ostenten los contenedores, remolques o semirremolques. 

Tratándose de aduanas que cuenten con inspección de rayos 
gamma, el reconocimiento aduanero podrá ser practicado utilizando 
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las imágenes obtenidas con la utilización del equipo de rayos gam
ma. 

IV. El traslado de la mercancía deberá efectuarse en un plazo no 
mayor a 15 días naturales. 

V. La empresa ferroviaria deberá presentar la impresión del pedi
mento ante el funcionario designado por el administrador de la adua
na de arribo, para cerrar el tránsito. 

En el caso de que la empresa ferroviaria no presente la impresión 
del pedimento en los términos del párrafo anterior, el agente aduanal, 
agencia aduanal , la persona física o moral que inició el tránsito podrá 
entregar una copia adicional destinada al transportista únicamente 
para efecto de que la aduana proceda a concluir el tránsito en el 
sistema, siempre que se constate que las mercancías arribaron a la 
aduana de salida y abandonaron territorio nacional. 

VI. La conclusión del tránsito se realizará una vez que la mercan
cía haya salido del país, y en caso de que el resultado de activar el 
mecanismo de selección automatizado sea reconocimiento aduane
ro, el mismo se practicará utilizando las imágenes obtenidas con la 
utilización de equipo de rayos gamma. 

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 131, último párrafo 
de la Ley y la regla 4.6.21. , las mercancías listadas en las fracciones 
1 y VIII del Anexo 17, podrán trasladarse en tránsito internacional al 
amparo de la presente regla. 

Ley 129, 130, 131, 132, 133, ''Acuerdo de Concertación para el De
sarrollo de Corredores Multimodales ", RGCE 4.6.21., Anexos 17 y 22 

Tránsito internacional Veracruz-Ciudad de México para mercan
cías de comisariato de aerolíneas 

4.6.25. Las empresas autorizadas para prestar el servicio interna
cional de transporte por vía aérea de personas y mercancías, podrán 
efectuar el tránsito internacional de mercancías de comisariato, pro
cedentes del extranjero, indispensables para satisfacer las necesi
dades básicas en el tráfico aéreo a que se refiere el artículo 97 del 
Reglamento , cuando éstas arriben vía marítima a la Aduana de Vera
cruz para ser enviadas a la Aduana del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, siempre que se observe el siguiente procedi
miento: 

l. El interesado de aviso, mediante un escrito libre, a la Aduana 
de Veracruz , previo al arribo de las mercancías, en el que señale la 
descripción y cantidad de mercancías que serán objeto del tránsito 
internacional. 

11. El agente aduana! , agencia aduana!, la persona moral o física, 
cumpla con lo dispuesto en la regla 4.6.20. , fracciones I y 111. 

111. En caso que en la aduana de inicio del tránsito , el mecanis
mo de selección automatizado determine reconocimiento aduanero, 
éste consistirá en el cotejo de los sellos fiscales y de los números 
de contenedores , consignados en el pedimento, contra los que físi
camente ostente el medio de transporte , y se enviará la información 
a la aduana de despacho a fin de que en esta última se practique la 
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revisión documental del pedimento y de los documentos que se le 
acompañen. 

IV. El tránsito deberá efectuarse en un plazo máximo de 4 días 
naturales. 

V. Procederá el tránsito internacional de las mercancías de comi
sariato aun y cuando se encuentren listadas en el Anexo 17. 

VI. Cuando la empresa que preste los servicios de almacenaje, 
manejo y custodia de las mercancías en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México sea distinta a la empresa autorizada para 
prestar el servicio internacional de transporte de personas, esta últi
ma deberá anexar al pedimento que ampare el tránsito de las mer
cancías un escrito libre, en el que asuma la responsabilidad por el no 
arribo de las mercancías de comisariato. 

Para los efectos de la presente regla, se entiende como mercan
cías de comisariato procedentes del extranjero, indispensables para 
satisfacer las necesidades básicas en el tráfico aéreo, las siguientes: 

l. Productos alimenticios. 

11. Bebidas alcohólicas. 

111. Bebidas no alcohólicas. 

IV. Artículos de perfumería. tocador, cosméticos y de limpieza. 

V. Artículos y utensilios para el servicio de mesa y cocina. 

VI. Productos editoriales, impresos publicitarios y etiquetas. 

VII. Productos textiles y sus manufacturas. 

VIII. Mobiliarios de servicio en general. 

IX. Artículos eléctricos y electrónicos. 

X. Equipos de seguridad. 

Ley 14-A, 40, 41, 43, Reglamento 30, 97, 130, RGCE 1.2.2. , 4.6.20. , 
Anexo 17 

Tránsito interno a la importación o exportación de mercancías 
con uso de candados electrónicos 

4.6.26. Para los efectos del artículo 124 de la Ley, podrán efectuar 
el tránsito interno a la importación o exportación de mercancías con 
los siguientes beneficios, siempre y cuando el medio de transporte 
o contenedor cuente con un acceso único para la carga y descarga 
de la mercancía y se utilice el candado electrónico a que se refiere la 
regla 1.7.7.: 

l. Se exime de garantizar en términos del artículo segundo, frac
ción I del "Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas 
en Materia Aduanera y de Comercio Exterior", publicado en el DOF 
el 31 de marzo de 2008, la garantía a la que se refiere el artículo 86-A 
de la Ley. 

11. Se exime la utilización de los servicios de las empresas regis
tradas a que se refiere el artículo 127, fracción 11 , inciso e) de la Ley, 
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pudiendo, en su caso, emplear medios de transporte propios o de 
terceros. 

Quienes se acojan a los beneficios previamente descritos e incu
rran en cualguiera de las conductas que a continuación se describen, 
se entendera que actualizan el supuesto previsto en el articulo 186, 
fracción II de la Ley: 

l. Que el estado electrónico del candado electrónico indique que 
se haya abierto previo a su arribo a la aduana de destino. 

11, Que se altere la información almacenada en el candado elec
trónico. 

Lo anterior, salvo que se ofrezcan elementos probatorios que per
mitan a la autoridad determinar que dichas conductas son ajenas al 
contribuyente que utilizó este beneficio. 

Ley 86-A, 124, 127-1, 11, 186-11, Decreto por el que se otorgan facili
dades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior 2-/, 
RGCE 1.7.7., 7.3.3-XX 

Tránsito interno a la importación con candado electrónico 
4.6.27. De conformidad con los artículos 16-D, 52, 53, 125, 126, 

127, 128 y 129 de la Ley, en relación con el articulo 26, fracción VIII 
del CFF, adjunto al pedimento de tránsito interno a la importación, 
utilizando candados electrónicos sin requerir los servicios de empre
sas transportistas registradas, se deberá acompañar en documento 
digital escrito del agente aduanal , de la agencia aduanal , del propie
tario o conductor del medio de transporte en el que se trasladan las 
mercancías y del recinto fiscalizado concesionado o autorizado en el 
que se almacenarán las mismas, previo a su importación, por el que 
asuman la responsabilidad solidaria de las contribuciones y, en su 
caso, cuotas compensatorias generadas por la introducción de las 
mercancías al país. 

Las personas que introduzcan las mercancías, en los términos an
tes señalados, están obligadas al pago de las contribuciones y, en 
su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, generadas por la intro
ducción de las mercancías de que se trate al territorio nacional. Asi
mismo, serán responsables solidarios del pago de las contribuciones 
y, en su caso, cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 
introducción de las mercancías al país, el agente aduanal o agencia 
aduanal que intervenga en la operación aduanera, los propietarios y 
conductores de los medios de transporte en los que se trasladan las 
mercancías, así como el recinto fiscalizado concesionado o autoriza
do en el que se almacenarán las mercancías, previo a su importación, 
de conformidad con lo señalado en el primer párrafo. 

Si las mercancías en tránsito interno a la importación, empleando 
candados electrónicos sin requerir los servicios de empresas trans
portistas registradas, no arriban a la aduana de despacho en el plazo 
señalado, o bien, si durante el traslado se cometen infracciones a las 
disposiciones jurídicas aplicables, la determinación provisional de las 
contribuciones y, en su caso , cuotas compensatorias se considerará 
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definitiva, siendo responsable solidario ante el fisco federal las perso
nas a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. 

Ley 16-D, 52, 53, 125, 126, 127, 128 y 129, CFF 26-VIII 

Capítulo 4.7. Elaboración, Transformación o 
Reparación en Recinto Fiscalizado 

Empresas autorizadas y procedimiento para TER en recinto fis
calizado 

4.7.1. Para los efectos del artículo 135 de la Ley, los recintos fis
calizados autorizados para realizar la elaboración, transformación o 
reparación de mercancías, son los siguientes: 

1. Almacenadora GWTC, S.A. de C.V. 

2. Grupo de Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V. 

3. Dicex Integraciones, S.A. de C.V. 

4. S.R. Asesores Aduanales de Nuevo Laredo, S.C. 

Las personas que destinen mercancías nacionales al régimen de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, en 
términos del artículo 135, cuarto párrafo referido, deberán presentar 
ante la aduana correspondiente el pedimento de exportación en el 
que conste tal circunstancia. Asimismo, el titular del recinto fiscaliza
do autorizado deberá presentar el pedimento mediante el cual destine 
las mercancías a este régimen y cumplir con todas las formalidades 
del despacho. En este caso, se podrá presentar un pedimento conso
lidado en forma mensual, siempre que se trate del mismo proveedor. 

Ley 135, LFD 4, RGCE 1.1.4. , RMFAnexo 19 

Mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero de 
elaboración, transformación o reparación en Recinto Fiscalizado 
(Anexo 29) 

(R) 4.7.2. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 135, déci
mo párrafo de la Ley, no podrán ser objeto del régimen aduanero 
de elaboración, transformación o reparación en Recinto Fiscali
zado, las mercancías señaladas en el Anexo 29. 

Ley 90, 135, RGCE Anexo 29 

Capítulo 4.8. Recinto Fiscalizado Estratégico 

Autorización para destinar mercancías al régimen de Recinto Fis
calizado Estratégico y su cancelación 

4.8.1. Para los efectos del artículo 135-A de la Ley, los interesa
dos en obtener la autorización para destinar mercancías al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, deberán presentar su solicitud, de 
conformidad con la ficha de trámite 116/LA y, adicional a lo anterior, 
cumplir con las fichas de trámite 132/LA y 133/LA del Anexo 1-A. 

Las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico de conformidad con el párrafo ante
rior, podrán solicitar la cancelación voluntaria de su autorización, de 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 427 

conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 134/LA del Anexo 
1-A. 

Ley 135-A, 135-B, RGCE 1.2.2. , Anexo 1-A 

Plazos de permanencia de mercancía extranjera bajo el régimen 
de Recinto Fiscalizado Estratégico 

4.8.2. Para los efectos de los artículos 135-C de la Ley y Tercero, 
fracción 111, del "Decreto para el fomento del recinto fiscalizado es
tratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico", publicado 
en el DOF el 04 de febrero de 2016, las mercancías extranjeras que 
se introduzcan al régimen de recinto fiscalizado estratégico, podrán 
permanecer en el recinto por un plazo de hasta 60 meses; tratandose 
de las mercancías a que se refieren las fracciones 1, 11 y 111 del referido 
artículo de la Ley, el plazo de permanencia será por la vigencia de la 
autorización. 

Ley 135-B, 135-C-I, 11, 111, Decreto para el fomento del recinto fisca
lizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico 3-111 

Control de inventarios en el régimen de Recinto Fiscalizado Es
tratégico 

4.8.3. Para los efectos de los artículos 59, fracción I y 135-A de la 
Ley, las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico, deberán proporcionar a la autoridad 
aduanera acceso electrónico en línea de su sistema de control de 
inventarios de manera ininterrumpida. Para tal efecto, podrán utilizar 
el método PEPS y optar por seguir los lineamientos establecidos en 
el Anexo 24, Apartado 11. 

En el caso de las personas autorizadas para destinar mercancías 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico, ubicadas en un inmue
ble que no se encuentre dentro o colindante con un recinto fiscal , 
fiscalizado o recinto portuario , tratándose de aduanas marítimas, 
fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, el sistema de con
trol de inventarios deberá de cumplir con lo establecido en el Anexo 
24, Apartado 11. 

Ley 59-1, 135-A, Reglamento 79, RGCE Anexo 24 

Mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero de 
Recinto Fiscalizado Estratégico (Anexo 29) 

(R) 4.8.4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 135-B, 
cuarto párrafo de la Ley, no podrán ser objeto del régimen adua
nero de Recinto Fiscalizado Estratégico, las mercancías que se 
señalan en el Anexo 29. 

Ley 90, 135-B, RGCE Anexo 29 

Procedimiento para introducción de bienes al régimen de Recinto 
Fiscalizado Estratégico 

4.8.5. Para los efectos del artículo 135-B de la Ley, las personas 
que cuenten con autorización para destinar mercancías al ré9imen de 
recinto fiscalizado estratégico para ser objeto de elaboracion, trans
formación, reparación, manejo, almacenaje, custodia, exhibición, 
venta, distribución, y mensajería para la introducción de mercancías 
extranjeras, nacionales o nacionalizadas a dicho régimen , deberán 
de cumplir con lo siguiente: 
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l. Tramitar por conducto de agente aduana! o agencia aduana! o 
apoderado aduana! o representante legal acreditado. un pedimento 
de introducción de mercancías, indicando la clave de pedimento que 
corresponda conforme a lo señalado en el Apéndice 2, asentando en 
el bloque de identificadores el que corresponda conforme al Apéndi
ce 8, ambos del Anexo 22. 

Para los efectos del párrafo anterior, podrán optar por tramitar un 
pedimento consolidado a que se refieren los artIculos 37 y 37-A de 
la Ley, que ampare todas las operaciones de introducción de mer
canc,as de la semana o mes anterior, debiendo por cada remesa, 
transmitir al SAAI el "Aviso electrónico de importación y de expor
tación" del Anexo 1, presentar las mercancías con el aviso ante el 
mecanismo de selección automatizado sin que sea necesario anexar 
el CFDI o documento equivalente a que hace referencia el artículo 
36-A de la Ley, conforme a los "Lineamientos para la transmisión del 
aviso electrónico de importación y de exportación" emitidos por la 
AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT. Asimis
mo, deberán presentar cada semana o dentro de los primeros 10 días 
de cada mes, según la opción ejercida, los pedimentos consolidados 
semanales o mensuales, según corresponda, que amparen todas las 
operaciones de introducción de mercancías registradas en el sistema 
de control de inventarios automatizado de la persona que cuente con 
la autorización para destinar las mercancías al régimen de recinto fis
calizado estrategico. durante la semana o el mes inmediato anterior, 
debiendo declarar el tipo de cambio de la fecha de presentación del 
pedimento consolidado y como fecha de entrada de la mercancía, la 
fecha de la primera remesa. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores. podrá ser aplicable a 
las operaciones de introducción de mercancías que se realicen por 
transferencias de mercancías, conforme a lo dispuesto en las reglas 
4.3.21. , y 5.2.8. En el caso de que la empresa que transfiere las mer
cancías no cuente con la autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, deberá tramitar el pedi
mento correspondiente en los términos de las reglas 4.3.21. , y 5.2.8., 
según corresponda. 

Tratándose de operaciones de introducción de mercancías al ré
gimen de recinto fiscalizado estratégico por empresas que cuenten 
con Programa IMMEX, podrán indicar en el bloque de identificadores 
la clave que le corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

En el caso de operaciones realizadas por empresas ubicadas 
en recintos fiscalizados estratégicos que no se encuentren dentro o 
colindantes con un recinto fiscal , fiscalizado o recinto portuario, tra
tándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferro
viario o aéreo, se deberá presentar ante el mecanismo de selección 
automatizado, el pedimento o aviso consolidado a que se refiere la 
regla 3.1.32. , con las claves que correspondan conforme a los Apén
dices 2 y 8, del Anexo 22. 

11. Presentar las mercancías ante la aduana o el módulo de adua
nas asignado al recinto fiscalizado estratégico, con el pedimento o 
aviso referidos en la fracción anterior. 
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Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable para la 
introducción de mercancías a que se refiere el artículo 135-C, fraccio
nes 1, 11 y 111 de la Ley. 

Tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 135-C, 
primer párrafo de la Ley, distintas a las señaladas en el párrafo ante
rior, se podrá efectuar el pago del IGI en el pedimento de introducción 
de mercancías a que se refiere la presente regla, en los términos de 
las reglas 1.6.11. , y 1.6.12. 

Para los efectos del artículo 56, fracción 1, último párrafo de la Ley, 
se consideran instalaciones especiales para llevar a cabo operacio
nes adicionales al manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior en recintos fiscalizados, a los recintos fiscalizados 
estratégicos. 

En el caso de operaciones realizadas por empresas ubicadas 
en recintos fiscalizados estratégicos que no se encuentren dentro 
o colindantes con un recinto fiscal , fiscalizado o recinto portuario, 
tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico fe
rroviario o aéreo, se deberán presentar en la aduana de ingreso a 
territorio nacional. 

111. Arribar al recinto fiscalizado estratégico en el que opera, dentro 
de un plazo de 1 O días, contados a partir de la fecha de presentación 
del pedimento o aviso que corresponda, de conformidad con lo se
ñalado en la fracción I de la presente regla, ante el mecanismo de 
selección automatizado, en la aduana de ingreso a territorio nacional. 

Ley 36-A, 37, 37-A, 135-8, 135-C-I, 11, 111, Reglamento 190, 
RGCE 1.2.1. , 1.6.11. , 1.6.12., 3.1.32., 4.3.21., 5.2.8., Anexos 1 y 22 

Manejo de desperdicios en el Recinto Fiscalizado Estratégico 
4.8.6. Para los efectos del articulo 135-B, fracción IV de la Ley, las 

personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico podrán realizar la destrucción de desperdicios 
o destinarlos al mercado nacional, conforme a lo siguiente: 

l. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones 
siempre que se demuestre que han sido destruidos conforme al pro
cedimiento establecido en la regla 4.3.5. 

11. Para destinar los desperdicios al mercado nacional se podrá 
optar por aplicar lo dispuesto en la regla 1.6.9. 

Ley 94, 109, 135-B-IV. Reglamento 142, RGCE 1.6.9., 4.3.5. 

Procedimiento para la extracción de bienes del Recinto Fiscali
zado Estratégico 

4.8.7. Para los efectos del artículo 135-D de la Ley, se estará a lo 
siguiente: 

A. Para la extracción de mercancías extranjeras, nacionales o na
cionalizadas del régimen de recinto fiscalizado estratégico, en el mis
mo estado en el que se introdujeron o después de haberse sometido 
a un proceso de elaboración, transformación o reparación , deberán 
cumplir con: 

l. Tramitar por conducto de agente aduanal , agencia aduanal, 
apoderado aduana! o representante legal acreditado, el pedimento 
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con las claves que correspondan a la operación de que se trate con
forme al Apéndice 2 y 8, del Anexo 22. 

Se podrá optar por tramitar pedimentos consolidados utilizando el 
''Aviso electrónico de importación y exportación" o el aviso consoli
dado, conforme a lo señalado en la regla 4.8.5. , fracción 1, segundo y 
tercer párrafos, según corresponda. 

Tratándose de operaciones de extracción de mercancías del ré
gimen de recinto fiscalizado estratégico por empresas que cuenten 
con Programa IMMEX, podrán indicar en el bloque de identificadores 
adicionalmente la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del 
Anexo 22. 

Lo dispuesto en la presente fracción, podrá ser aplicable a la ex
tracción de mercancías que se realicen por transferencias de mer
cancías , conforme a lo dispuesto en las reglas 4.3.21 ., 5.2.8. y 7.3.3., 
fracción XIII. En el caso de que la empresa que recibe las mercancías 
no cuente con la autorización para destinar mercancías al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, deberá tramitar el pedimento co
rrespondiente en los términos de las reglas 4.3.21. , 5.2.8. y 7.3.3. , 
fracción XIII, según corresponda. 

11. Presentar las mercancías ante la aduana o el módulo del recinto 
fiscalizado estratégico, con el pedimento o aviso que corresponda, 
de conformidad con lo señalado en la fracción I del primer párrafo de 
la presente regla. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando se retornen o expor
ten mercancías por una aduana fronteriza, marítima o aérea y dichas 
mercancías sean procedentes de un recinto fiscalizado estratégico 
ubicado en una aduana marítima o interior, las mercancías se de
berán presentar en la aduana o el módulo de aduanas asignado al 
recinto fiscalizado estratégico, así como en la aduana de salida de 
territorio nacional, en este último caso, sólo para la confirmación del 
arribo de las mercancías a la aduana de salida de territorio nacional. 
En el caso de empresas ubicadas en un inmueble que no se en
cuentre dentro o colindante con un recinto fiscal , fiscalizado o recinto 
portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de 
tráfico ferroviario o aéreo, deberán informar de manera inmediata a 
través del SEA a la aduana de salida, que la mercancía ha salido del 
recinto fiscalizado estratégico para su retorno o exportación. 

Para ambos procedimientos el plazo máximo para el arribo a la 
aduana de salida de territorio nacional, es de 1 O días contados a par
tir de la modulación del pedimento o aviso correspondiente. 

Para los efectos del artículo 135-B, fracción I de la Ley, tratándose 
de productos que resulten de los procesos de elaboración, transfor
mación o reparación que se retornen a los Estados Unidos de Améri
ca o Ganada, así como a cualquier Estado Miembro de la Comunidad 
o de la AELC, al Principado de Andorra o a la República de San Mari
no, las mercancías se extraerán del régimen de recinto fiscalizado es
tratégico , cumpliendo con lo dispuesto en las reglas 1.6.14. y 1.6.15., 
según corresponda, para lo cual podrán aplicar lo establecido en la 
regla 1.6.11. 
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111. Cuando se retiren del recinto fiscalizado estratégico mercan
cías para ser importadas de manera definitiva por empresa distinta a 
la que cuenta con la autorización, el operador del recinto fiscalizado 
estratégico de que se trate, deberá presentarlas ante la aduana o 
el módulo de aduanas asignado al recinto fiscalizado estratégico, y 
podrá entregar impreso el "Aviso electrónico de importación y expor
tación ", señalando en el apartado de "descripción de la mercancía" 
además, el nombre o razón social , RFC y domicilio fiscal de la em
presa que realiza la importación definitiva, sin que se requiera la pre
sentación del pedimento, simultáneamente, la empresa que realiza la 
importación definitiva para retirar las mercancías, deberá presentar 
en el mismo sitio el pedimento de importación definitiva, con la clave 
que corresponda conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. 

En las operaciones de extracción de mercancías para su importa
ción definitiva, de empresas ubicadas en un inmueble que no se en
cuentre dentro o colindante con un recinto fiscal , fiscalizado o recinto 
portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de 
tráfico ferroviario o aéreo, se deberá presentar ante el mecanismo de 
selección automatizado, los pedimentos con las claves que corres
pondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, que ampare el 
de retiro a nombre del operador del recinto fiscalizado estrategico y 
el de importación definitiva a nombre de la empresa residente en terri
torio nacional que las recibe, sin la presentación tísica de las mismas, 
conforme a lo siguiente: 

a) El pedimento de importación definitiva deberá presentarse ante 
el mecanismo de selección automatizado el día en gue se efectúe la 
operación y el pedimento que ampare el retiro podra ser presentado 
ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día 
siguiente a aquél al que se haya presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado, el pedimento de importación definitiva. En 
el caso de que el pedimento que ampara el retiro de las mercancías 
no se presente en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser pre
sentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a 
aquél en que se hubiera tramitado el pedimento de importación de
finitiva, siempre que se efectúe el pago de la multa por presentación 
extemporánea a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley. 

En el pedimento que ampare el retiro se deberá asentar el RFC del 
residente en territorio nacional , y en el campo "bloque de descargos" 
conforme al Anexo 22, se deberá declarar el número, fecha y clave 
del pedimento pagado y modulado que ampare la importacion defi
nitiva de las mercancías, en el de importacion definitiva, se asentará 
el número de autorización que corresponda al operador del recinto 
fiscalizado estratégico. 

b) En el pedimento de importación definitiva se deberá efectuar 
la determinación y pago de las contribuciones, aprovechamientos, y 
en su caso, las cuotas compensatorias que correspondan, así como 
cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, que apli
quen al régimen de importación definitiva, considerando como base 
gravable el valor de transacción en territorio nacional de las mercan
cías, aplicando la tasa y tipo de cambio vigentes en la fecha en que 
se tramite el pedimento de importación definitiva, pudiendo optar por 
aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos co
merciales o en los tratados de libre comercio de los que el Estado 
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mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, siempre que las mer
cancías califiquen como originarias y se cuente con el certificado o 
prueba de origen vigente y válido que ampare el origen de las mis
mas, de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente. 

Para el caso de que a la importación definitiva le corresponda re
conocimiento, el mismo se efectuará en el recinto fiscalizado estraté
gico por personal de la aduana de la circunscripción. 

En caso que el importador sea el autorizado conforme al artículo 
135-A de la Ley, del recinto fiscalizado estratégico, deberá presentar 
el pedimento de importación definitiva, con la clave que corresponda 
conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. 

(R) B. Tratándose de la extracción de mercancías del recinto 
fiscalizado estratégico para su importación definitiva, para efec
tos de los artículos 56, fracción 1, último párrafo y 135-D, segundo 
párrafo de la Ley, se podrá optar por aplicar las cuotas, bases 
gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, 
demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios es
timados y prohibiciones aplicables, que rijan al momento de la 
extracción de las mercanc1as del recinto fiscalizado estratégico, 
así como optar por declarar en el pedimento correspondiente la 
descripción, fracción arancelaria y el número de identificación 
comercial, que corresponda a la mercancía en el estado en que 
se encuentre al momento de la importación, pudiendo determinar 
y pagar el IGI y demás contribuciones que correspondan a: 

l. Los insumos extranjeros incorporados en las mismas; o 

11. Las mercancías en el estado en el que se encuentren, excepto 
cuando se trate de mercancías en cuya elaboración , transformación 
o reparación se utilizaron insumos extranjeros sujetos a cupo. 

En el caso de transferencia de mercancías en el mismo estado en 
el que se introdujeron al régimen de recinto fiscalizado estratégico, a 
residentes en territorio nacional para ser destinadas a los regímenes 
aduaneros de importación definitiva, al de importación temporal por 
empresas con Programa IMMEX o al de depósito fiscal , las personas 
que reciben las mercancías podrán considerarlas como originarias 
para la aplicación de tasas arancelarias preferenciales, siempre que 
la persona que las transfiera les proporcione el certificado o docu
mento de origen válido y vigente que ampare las mercancías. 

Cuando el pago del IGI se hubiera efectuado en el pedimento de 
introducción de mercancías a que se refiere la regla 4.8.5. , en el pedi
mento de extracción correspondiente, se deberá declarar la clave del 
pago ya efectuado, conforme al Apéndice 13 del Anexo 22. 

Ley 37, 37-A, 135-D, 135-8-1, RGCE 1.2.1., 1.6.11. , 1.6.14., 1.6.15., 
4.3.21., 4.8.5. , 5.2.8. , 7.3.3, Anexos 1 y 22 

Transferencias y traslados de mercancía en el Recinto Fiscaliza
do Estratégico 

4.8.8. Para los efectos del artículo 135-D, tercer párrafo de la Ley, 
la transferencia de mercancías sujetas al régimen de recinto fiscaliza
do estratégico, se deberá efectuar de conformidad con lo siguiente: 
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l. Tratándose de la transferencia de mercancías de una misma 
persona entre sus plantas, bodegas o locales que se encuentren 
ubicados dentro del mismo recinto fiscalizado estratégico o en otro 
recinto habilitado, se deberá enviar vía electrónica al SAAI el "Aviso 
de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE 
u Operador Económico Autorizado " del Anexo 1. 

El traslado de las mercancías se deberá amparar con la impresión 
del aviso y en su caso presentar las mercancIas físicamente ante la 
sección aduanera o punto de revisión correspondiente. 

11. Tratándose de la transferencia de mercancías dentro del mismo 
recinto fiscalizado estratégico o de una persona ubicada en un recin
to fiscalizado estraté!;JiCo, habilitado conforme al artículo 14-D de la 
Ley, a otro, se deberan presentar en la misma fecha los pedimentos 
de ex1racción e introducción de mercancías ante la aduana o módulo 
de aduanas asignado al recinto fiscalizado estratégico del que salen 
las mercancías, conforme al procedimiento establecido en las reglas 
4.8.5. , y 4.8.7. , según corresponda. 

Para los efectos de la presente fracción, se podrán tramitar pedi
mentos consolidados conforme a lo previsto en la regla 4.8.5. , frac
ción 1, segundo párrafo. 

El traslado de las mercancías deberá ampararse con el pedimento 
o con el ';A.viso electrónico de importación y de exportación" del Ane
xo 1, según corresponda y en el caso de transferencias de mercan
cías de un recinto fiscalizado estratégico a otro , se deberá efectuar en 
un plazo de 20 días naturales. 

Ley 14-D, 135-D, RGCE 1.2.1., 4.8.5. , 4.8.7. , Anexo 1 

Compra de bienes en Recinto Fiscalizado Estratégico consolida
dos como gasto en la Ley del ISR 

4.8.9. Cuando se requiera introducir a un recinto fiscalizado estra
tégico habilitado conforme al artículo 14-D de la Ley, bienes naciona
les o nacionalizados adquiridos en territorio nacional cuya compra 
se considere como gasto de conformidad con la Ley del ISR, para la 
introducción de los mismos se deberán presentar los bienes ante el 
módulo de vigilancia del recinto fiscalizado estratégico con el CFDI 
que los ampare. 

Ley 14-D, Reglamento 190 

Opción de las empresas con Programa IMMEX de considerar la 
mercancía introducida al régimen de Recinto Fiscalizado Estra
tégico 

4.8.1 O. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 108 y 
135-B de la Ley, las mercancías importadas temporalmente por em
presas con Programa IMMEX, se considerarán retornadas e intro
ducidas al régimen de recinto fiscalizado estratégico, a partir de la 
entrada en vigor de la autorización a que se refiere la regla 4.8.1., sin 
que sea necesaria la presentación de pedimentos de transferencia al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico. Las mercancías introduci
das al recinto fiscalizado estratégico tendrán el plazo de permanencia 
en territorio nacional establecido en la regla 4.8.2. , mismo que se 
computará desde la importación realizada al amparo del Programa 
IMMEX. 
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Las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico, a que se refiere el párrafo anterior de
berán utilizar para las operaciones que realicen a partir de la autoriza
ción , las claves de pedimento e identificadores que corresponden al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, señaladas en el Apéndice 
2 del Anexo 22 y sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables 
para dicho régimen. 

Las empresas con Prowama IMMEX, que cuenten con la autoriza
ción establecida en el articulo 100-A, primer párrafo de la Ley, como 
Operador Económico Autorizado y la certificación a que se refieren 
los artículos 28-A de la Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS, podrán 
ubicarse dentro de un recinto fiscalizado estratégico habilitado, en 
términos del artículo 14-D de la Ley, sin que sea necesario contar con 
la autorización a que se refiere el artículo 135-A de la Ley, debiendo 
utilizar para las operaciones que realicen, las claves de pedimento e 
identificadores que correspondan a su régimen de importación tem
poral , señaladas en los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22 y sujetarse a 
las disposiciones jurídicas aplicables a dicho régimen ; incluso suje
tarse a las disposiciones que regulan la transferencia de mercancIas 
importadas temporalmente a otras empresas con Programa IMMEX, 
a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, o a personas que cuenten con la auto
rización para destinar mercancías al recinto fiscalizado estratégico. 

Asimismo, las empresas que al amparo del Decreto IMMEX sub
manufacturen o submaquilen a empresas con Programa IMMEX que 
operen dentro del recinto fiscalizado estratégico, también podrán ubi
carse dentro de dicho recinto, siempre que sus procesos de subma
nufactura o submaquila los realicen única y exclusivamente para la 
empresa con Programa IMMEX que las haya registrado en términos 
del artículo 21 del Decreto IMMEX y que el recinto fiscalizado estra
tégico en el que se ubiquen cuente con el esquema de despacho 
conjunto a que se refiere la regla 4.8.16. 

Ley 14-D, 100-A, 108, 135-A, 135-B, Ley del /VA 28-A, 
Ley del IEPS 15-A, RGCE 4.8.1 ., 4.8.2., 4.8.16., Anexo 22 

Traslado de mercancías en Recinto Fiscalizado Estratégico para 
reparación 

4.8.11. Para los efectos de los artículos 135-B, primer párrafo y 
135-D de la Ley, las personas que cuenten con autorización para 
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, po
drán enviar la maquinaria o equipo introducido al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, a empresas ubicadas en cualquier punto del 
territorio nacional que les presten el servicio de mantenimiento, re
paración o calibración, siempre que presenten el ''.Aviso de traslado 
de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE u Operador 
Económico Autorizado" del Anexo 1, antes de realizar el traslado , sin 
que sea necesario transmitirlo al SAAI. 

La mercancía podrá permanecer en las instalaciones de la em
presa a la que sea trasladada por un plazo de 6 meses, prorrogables 
por un plazo igual, siempre que la persona que cuente con la auto
rización para destinar las mercancías al recinto fiscalizado estratégi
co , notifique a la ADACE, en la que entregó el aviso, el motivo de la 
prórroga. Para el traslado de la mercancía deberán adjuntar al aviso, 
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el comprobante fiscal conforme a lo establecido en el artículo 29 del 
CFF. 

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable tanto para el tras
lado de mercancía del recinto fiscalizado estratégico a las instalacio
nes de las personas señaladas en el primer párrafo de la presente 
regla, como para el retorno al recinto fiscalizado estratégico. 

Ley 135-B, 135-D, CFF 29, RGCE 1.2.1 ., Anexo 1 

Opción para destinar mercancías en depósito ante la aduana al 
régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico 

4.8.12. Para los efectos de los artículos 25, último párrafo y 
135-A, segundo párrafo de la Ley, las mercancías que se encuentren 
en depósito ante la aduana en recinto fiscalizado , podrán destinarse 
al régimen aduanero de recinto fiscalizado estrategico, sin que sea 
necesario retirarlas del almacén en que se encuentren, cumpliendo 
con los "Lineamientos para destinar mercancías en depósito ante la 
aduana al régimen de RFE" emitidos por la AGA, mismos que se po
drán consultar en el Portal del SAT. 

Ley 25, 135-A 

Certificación en materia de IVA e IEPS para Recintos Fiscalizados 
Estratégicos 

4.8.13. De conformidad con el artículo Tercero, fracción XI , del 
"Decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régi
men de recinto fiscalizado estratégico", publicado en el DOF el 04 de 
febrero de 2016, la certificación que se obtendrá en forma inmediata 
será bajo cualquiera de sus rubros establecidos en las reglas 7.1.2 y 
7.1.3. , siempre que se presente la solicitud correspondiente. En este 
caso, las personas mencionadas estarán sujetas al cumplimiento per
manente de las obligaciones previstas de acuerdo a su certificación. 

Ley 135-A, Reglamento 190, Decreto para el fomento del recinto 
fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico 
3-XI, RGCE 7.1.2. , 7.1.3. 

Regularización de mercancía excedente o no declarada en Recin
to Fiscalizado Estratégico 

4.8.14. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley, cuan
do del ejercicio de facultades de comprobación , la autoridad adua
nera detecte mercancías excedentes o no declaradas, la persona 
autorizada para destinar mercancías al régimen de recinto fiscaliza
do estratégico tendrá un plazo de 10 días contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante de con
formidad con los artículos 46 y 150 ó 152 de la Ley, para tramitar 
el pedimento de introducción al recinto fiscalizado estratégico que 
ampare las mercancías excedentes o no declaradas, anexando la do
cumentación aplicable en los términos del artículo 36-A de la Ley y 
se pague la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley. 

En caso de que la persona autorizada para destinar mercancías 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico tramite el pedimento 
que ampare la introducción en el plazo previsto en el párrafo ante
rior y acredite el pago de la multa correspondiente, la autoridad que 
levantó el acta dictará de manera inmediata la resolución ordenan
do la devolución de las mercancías. En caso contrario , procederá 
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la determinación de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas 
compensatorias, así como la imposición de las multas que corres
pondan o el embargo de las mercancías, según sea el caso. 

En el pedimento de introducción a que se refiere la presente regla, 
con el que se destine al régimen de recinto fiscalizado estratégico la 
mercancía excedente o no declarada, se deberá anotar el identifica
dor que corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 
22. 

Lo dispuesto en la presente regla procederá siempre que el valor 
total de la mercancía excedente o no declarada, no exceda del equi
valente en moneda nacional a 15,000 (quince mil dólares) o el 20% 
del valor total de la operación y la mercancía no se encuentre listada 
en el Anexo 10; y solo podrá aplicarse en una ocasión, cuando la 
autoridad aduanera detecte las mercancías excedentes o no declara
das, una vez que se haya concluido el despacho aduanero. 

Ley 36-A, 46, 150, 152, 184-/, 185-1, RGCE Anexo 22 

Determinación de IGI en extracción de maquinaria y equipo en 
Recintos Fiscalizados Estratégicos 

4.8.15. Para los efectos del artículo 135-D de la Ley, tratándose de 
la extracción del recinto fiscalizado estratégico de maquinaria y equi
po para su importación definitiva, se podra determinar el IGI, consi
derando el valor en aduana declarado en el pedimento o a través de 
los medios electrónicos con los que se introdujeron las mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estraté¡¡ico, disminuyendo dicho valor 
en la proporción que represente el numero de días que dichas mer
cancías hayan permanecido en terr itorio nacional respecto del nú
mero de días en los que se deducen dichos bienes, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. Cuando se 
trate de bienes que no tengan por cientos autorizados en los artículos 
mencionados, se considerará que el número de días en los que los 
mismos se deducen es de 3,650. 

Ley 52, 135-D, Ley del /SR 34, 35 

Despacho Conjunto de Recintos Fiscalizados Estratégicos 
4.8.16. Para los efectos de lo establecido en el artículo 144, frac

ción XXXIII de la Ley, las empresas que cuenten con autorización 
para instalarse en un recinto fiscalizado estratégico, ubicado dentro 
o colindante, incluso mediante el confinamiento de rutas, con un re
cinto fiscal ubicado en la franja fronteriza del país, podrán introducir o 
extraer mercancías de comercio exterior bajo el esquema de despa
cho conjunto, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones 
aplicables, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la 
AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 14-D, 144-XXXl/f 

Obligaciones y responsabilidades de los Recintos Fiscalizados 
Estratégicos 

4.8.17. Para los efectos del artículo 135-A de la Ley, quienes ob
tengan la autorización a que se refiere dicho artículo, tendrán las 
mismas responsabilidades y deberán cumplir con las obligaciones 
previstas en los artículos 15, fracciones II y 111 , y 26, fracciones 1, 11 y 
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111 de la Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la 
AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 15-11, 111, 26-1, 11, 111, 135-A, CFF 115, Reglamento 190, 204 

Título 5. Demás Contribuciones 

Capítulo 5.1. Derecho de Trámite Aduanero 

DTA y casos en los que no se está obligado a su pago 
5.1,1, El derecho establecido en el artículo 49 de la LFD, es aplica

ble a aquellas operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un 
pedimento o el documento aduanero correspondiente en términos 
de la Ley, inclusive para el caso de operaciones por las cuales no se 
esté obligado al pago de los impuestos al comercio exterior. 

No se estará obligado al pago del DTA por la presentación de los 
documentos que se enlistan a continuación: 

l. Formatos oficiales, listados en el Anexo 1: 

a) "Aviso de exportación temporal ". 

b) ''Aviso de registro de aparatos electrónicos e instrumentos de 
trabajo". 

c) "Constancia de importación temporal , retorno o transferencia 
de contenedores". 

d) "Autorización de importación temporal de embarcaciones/Au
thorization for temporal importation of boats" . 

e) "Autorización de importación temporal de mercancías, desti
nadas al mantenimiento y reparación de las mercancías importadas 
temporalmente ". 

f) ''Autorización de importación temporal". 

g) "Declaración de Internación o Extracción de Cantidades en 
Efectivo y/o Documentos por Cobrar (Español e Inglés)". 

h) "Pedimento de importación temporal de remolques , semirre
molques y portacontenedores". 

i) Derogado. 

(R) 11. Resoluciones emitidas a través de la Ventanilla Digital, 
de conformidad con el artículo 61 , fracción XVII, de la Ley y las 
reglas 3.3.12., 3.3.16. y 3.3.20.: 

a) Autorización para la importación de mercancías donadas al Fis
co Federal conforme al artículo 61, fracción XVII de la Ley. 

(A) 111. Constancia de importación temporal, retorno o trans
ferencia de contenedores, tramitada a través de la Ventanilla Di
gital. 

Ley 9, 61-XVII, 106, 116, LFD 49, Reglamento 103, 160, 163, RGCE 
1.2.1. , 1.6.23. , 1.9.15., 2.1.3., 3.2.6. , 3.3.8., 3.3.12., 3.3.16., 3.3.20. , 
3.7.17. , 4.2.1. , 4.2.2., 4.2.5., 4.2.11. , 4.2.12., 4.2.13. , 4.2. 15., 4.2.18., 
4.4.6. , Anexo 1, RMF Anexo 19 
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Casos en los que no se está obligado al pago del DTA 
(R) 5.1.2. No se estará obligado al pago del DTA por la pre

sentación de las copias del pedimento de importación a que se 
refiere la regla 3.1.21., segundo párrafo, fracción 11, inciso b). 

Ley 37-A, RGCE 3.1.21. , 3. 1.32. 

Pago del DTA en reexpediciones de mercancía 
5.1.3. Las personas que reexpidan mercancías de la franja o re

gión fronteriza del país al resto del territorio nacional, que no den lu
gar al pago de diferencias de impuestos al comercio exterior, pagarán 
el DTA de conformidad con lo previsto en el artículo 49, fracción IV 
de la LFD. Cuando se dé lugar al pago de diferencias de impuestos 
al comercio exterior, se pagará el DTA de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49, fracción I de la LFD, sin que éste llegue a ser menor 
a la cuota señalada en la fracción IV de dicho ordenamiento. 

Ley 138, 139, LFD 49-1, IV, RMF Anexo 19 

Exención del DTA en algunos Tratados de Libre Comercio 
5.1.4. Para los efectos del artículo 1 o. , último párrafo de la Ley, no 

estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la exportación 
o retorno, la importación definitiva o temporal de mercancías origina
rias , incluso cuando se efectúe el cambio de régimen de importación 
temporal a definitivo, siempre que tales operaciones se realicen con 
alguno de los países Parte bajo trato arancelario preferencial, al am
paro de los siguientes tratados o acuerdos comerciales : 

l. T-MEC, de conformidad con el artículo 2.16(3). 

11. TLCCH, de conformidad con el artículo 3-1 O. 

111. TLCC, de conformidad con el artículo 3-10. 

IV. ACE No. 66, de conformidad con el artículo 3 09. 

V. TLCCA, de conformidad con el artículo 3.13. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a los 
pedimentos de rectificación, siempre que la preferencia arancelaria, 
aplique para todas y cada una de las mercancías amparadas en el 
pedimento de rectificación correspondiente. 

Tratándose de pedimentos Parte 11. Embarque parcial de mercan
cías, no se estará obligado al pago del DTA, siempre que la totalidad 
de las mercancías transportadas por el vehículo de que se trate, ha
yan sido declaradas en el pedimento al amparo de una preferencia 
arancelaria en términos de alguno de los tratados o acuerdos relacio
nados en el primer párrafo de la presente regla. 

Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable siempre que: 

l. Declaren en el pedimento a nivel partida, la clave del país y la del 
identificador respecto de la mercanc1a que califica como originaria, 
conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22, respectivamente . 

11. Ten¡¡an en su poder la certificación de origen o el certificado de 
origen, validos y vigente, según corresponda, emitido de conform i
dad con el tratado o acuerdo respectivo, que ampare el origen de las 
mercancías al momento de presentar el pedimento correspondiente 
para el despacho de las mismas. 
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111. Cumplan con las demás obligaciones y requisitos conforme al 
tratado o acuerdo respectivo. 

Para los efectos del Anexo 6-A, Sección C, párrafo 7 del T-MEC, no 
estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la importación 
definitiva de mercancías no originarias, al amparo de un certificado 
de elegibilidad emitido por la SE, siempre que tales operaciones se 
realicen con los Estados Unidos de América o Canadá bajo trato 
arancelario preferencial, y se declare en el pedimento a nivel de Par
tida, la clave del país y del identificador, conforme a los Apéndices 4 
y 8 del Anexo 22, respectivamente. 

T-MEC 2.16(3), Anexo 6-A, Anexo 310.1, TLCCH 3-10, TLCC 3-10, 
TLCCA 3.13, ACE 66, 3-09, Ley 1, 89, 93, RGCE 3.1.21. , Anexo 22 

Cuota fija del DTA para Tratado de Libre Comercio específico 
5.1.5. Para los efectos de los artículos 2-03(7) del TLCI, 3(9) de 

la Decisión, y 6(5) del TLCAELC; así como del artículo 2.14(4) del 
TIPAT, quienes efectúen la importación definitiva o temporal de mer
cancías originarias, incluso cuando se efectúe el cambio de régimen 
de importación temporal a definitiva bajo trato arancelario preferen
cial, podrán pagar el derecho previsto en el artículo 49, fracción IV 
de la LFD. 

Lo dispuesto en el párrafo que antecede, será aplicable siempre 
que: 

l. Declaren en el pedimento a nivel partida, que la mercancía cali
fica como originaria, anotando la clave del país y la del identificador 
que corresponda la tasa arancelaria preferencial aplicable de con
formidad con lo dispuesto en el tratado o la Decisión, en su caso, 
conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22, respectivamente. 

11. Tengan en su poder la certificación de origen o la prueba de 
origen válida y vigente emitida de conformidad con el tratado o la 
Decisión, segun se trate, con la cual se ampare el origen de las mer
cancías al momento de presentar el pedimento de importación para 
su despacho. 

111 . Cumplan con las demás obligaciones y requisitos que esta
blezca el tratado o la Decisión. 

TLC/ 2-03(7), TLCAELC 6(5) , TIPAT 2.14(4), Decisión 3(9) , Ley 93, 
96, 106, LFD 49-IV, RGCE Anexo 22, RMF Anexo 19 

Capítulo 5.2. Impuesto al Valor Agregado 

Aplicación de IVA en retornos de exportación 
5.2.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 103, primer 

párrafo de la Ley, el retorno al país de mercancías exportadas definiti
vamente, se entenderá efectuado en los términos del citado artículo, 
cumpliendo con lo previsto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley 
del IVA. 

Ley 103, Reglamento de la Ley del !VA 46 

Importación de mercancía donada 
5.2.2. Para efectos de la importación de bienes donados por resi

dentes en el extranjero en los términos del artículo 61 , fracciones IX, 
XVI y XVII de la Ley, las personas autorizadas para recibir donativos 
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deducibles en términos de la Ley del ISA, son las autorizadas confor
me a dicha Ley y la RMF. 

Ley 61-IX, XVI, XVII, Ley de /SR 82, Reglamento 109, 164, RMF 
3.10.2. 

Mercancías no sujetas al pago del IVA (Anexo 27) 
5.2.3. Las mercancías que conforme a la Ley del IVA no están su

jetas al pago de dicho impuesto en su importación, serán entre otras, 
las contenidas en el Anexo 27. 

(R) Cuando en el Anexo 27 no se encuentre comprendida la 
fracción arancelaria y, en su caso, el número de identificación 
comercial en el que se clasifica la mercancía a importar y los 
importadores consideren que por la importación de dicha mer
cancía no se está obligado al pago del IVA, éstos podrán formular 
consulta en términos de la regla 4.4.4. de la RMF. 

RGCE Anexo 27, RMF 4.4.4. , Anexo 1-A 

Enajenación de mercancías que se consideran exportadas 
5.2.4. Para los efectos de los artículos 9o., fracción IX y 29, frac

ción I de la Ley del IVA, la enajenación de mercancías autorizadas 
en los programas respectivos que se realice conforme a los supues
tos que se señalan en la presente regla, se considerarán exportadas 
siempre que se efectúen con pedimento conforme al procedimiento 
señalado en la regla 4.3.21 .-

1. La enajenación que se efectúe entre residentes en el extranjero 
de mercancías importadas temporalmente por una empresa con Pro
grama IMMEX, cuya entrega material se efectúe en el territorio nacio
nal a otra empresa con Programa IMMEX, a empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte 
o de autopartes para su introducción a depósito fiscal. 

11. La enajenación de mercancías importadas temporalmente que 
efectúen las empresas con Programa IMMEX a residentes en el ex
tranjero, cuya entrega material se efectúe en territorio nacional a otras 
empresas con Programa IMMEX o a empresas de la industria auto
motriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de 
auto partes para su introducción a depósito fiscal. 

Ley del /VA 9-IX, 29-1, CFF 14, RGCE 4.3.21. 

Enajenación de mercancías que se consideran efectuadas en el 
extranjero 

5.2.5. La enajenación que realicen residentes en el extranjero de 
mercancías importadas temporalmente por una empresa con Progra
ma IMMEX a dicha empresa, se considerará efectuada en el extran
jero, y continuarán bajo el mismo régimen de importación temporal , 
por lo que únicamente, en el caso de cambio de ré\)imen de importa
ción temporal a definitivo de las mismas, procedera la determinación 
correspondiente en términos de la Ley del IVA. 

Ley 108 
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Enajenación o transferencia de mercancías que se consideran 
exportadas 

5.2.6. Para los efectos del artículo 8 del Decreto IMMEX, en rela
ción con el artículo 29, fracción I de la Ley del IVA, las enajenaciones 
o transferencias de mercancías que se realicen conforme a los su
puestos que se señalan en la presente regla, se considerarán expor
tadas siempre que, se efectúen mediante pedimento y se cumpla con 
el procedimiento establecido en la regla 4.3.21. · 

l. La transferencia, incluso por enajenación, de las mercancías 
que hubieran importado temporalmente las empresas con Programa 
IMMEX a otras empresas con Programa IMMEX o ECEX, o a perso
nas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régi
men de recinto fiscalizado estratégico; 

11. La enajenación de mercancías que realicen los proveedores 
nacionales a residentes en el extranjero, de mercancías nacionales o 
importadas en forma definitiva, cuya entrega material se efectúe en 
territorio nacional a empresas con Programa IMM EX siempre que se 
trate de las autorizadas en sus programas respectivos o a empresas 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal , 
o a personas que cuenten con autorización para destinar mercancías 
al regimen de recinto fiscalizado estratégico; o 

111. La enajenación de mercancías extranjeras que realicen las 
personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico a empresas con Programa 
IMMEX, siempre que se trate de las autorizadas en sus programas 
respectivos; o a empresas de la industria automotriz terminal o ma
nufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su 
introducción a depósito fiscal. 

Cuando no se cumpla con lo establecido en la regla 4.3.21. , se 
tendrán por no retornadas o no exportadas las mercancías descri
tas en el pedimento de retorno o de exportación virtual. La empresa 
con Programa IMMEX o persona que cuenta con autorización para 
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que 
haya efectuado la transferencia, será responsable por el pago de las 
contribuciones y sus accesorios, por las mercancías que conforme 
a este párrafo no se consideren retornadas. Para estos efectos, po
drá existir discrepancia entre el valor precio pagado o valor comer
cial, según corresponda, declarado en el pedimento de importación 
temporal o de introducción a depósito fiscal o a recinto fiscalizado 
estratégico y el de retorno, siempre que el valor declarado en el pe
dimento de importación temporal o de introducción a depósito fiscal 
o a recinto fiscalizado estratégico sea mayor al que se declare en el 
pedimento de retorno. 

Tratándose de proveedores nacionales, que hubiesen obtenido la 
devolución o efectuado el acreditamiento del IVA con motivo de la 
exportación de las mercancías que conforme a este párrafo no se 
consideren exportadas, deberán efectuar el reintegro del IVA corres
pondiente. 

Ley 108, 119, 135-A, Ley del /VA 29-1, Decreto IMMEX 8, 
RGCE 4.3.21. 
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Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes en transfe
rencia de mercancías 

5.2.7. Para los efectos de las reglas 5.2.4. y 5.2.6. , el enajenan
te deberá incorporar en el complemento de "Leyendas fiscales" del 
CFDI o anotar en el documento equivalente que expida, el número 
de Programa IMMEX o el número de autorización, en el caso de las 
personas que cuentan con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, así como el del adquiren
te, para cuyo efecto el adquirente deberá entregar previamente al 
enajenante, copia de la autorización del Programa IMMEX o ECEX o 
de la autorización para realizar operaciones de ensamble y fabrica
ción de vehículos bajo el régimen de depósito fiscal. 

En el caso de enajenaciones a un residente en el extranjero con 
entrega material de las mercancías en territorio nacional a una em
presa con Programa IMMEX o a empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de au
topartes para su introducción a depósito fiscal , deberán incorporar 
en el complemento de "Leyendas fiscales" del CFDI o anotar en el 
documento equivalente que se expida, los números de registro de 
la empresa que recibe las mercancías, conforme al párrafo anterior y 
declarar que dicha operación se efectúa en los términos de las reglas 
5.2.4. , y 5.2.6. , según corresponda. 

Las enajenaciones efectuadas por residentes en el extranjero de
berán estar amparadas con el documento equivalente que cumpla 
con lo dispuesto en la regla 3.1.8. 

Ley 108, CFF 29, 29-A, RGCE 3.1.8. , 5.2.4. , 5.2.6. 

Desistimiento de las exportaciones indirectas 
5.2.8. Las empresas con Programa IMMEX; proveedores nacio

nales; o personas que cuenten con autorización para destinar mer
cancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que reciban la 
devolución de mercancías que se hubieran transferido con pedimen
tos en los términos del procedimiento de la regla 4.3.21. , podrán: 

l. Tratándose de empresas con Programa IMMEX y de personas 
que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, tramitar un pedimento de impor
tación temporal o de introducción al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico, y la empresa que devuelve las mercancías, el respectivo 
pedimento de retorno o de extracción de depósito fiscal , cumpliendo 
con lo dispuesto en la regla 4.3.21 ., sin que se requiera la presenta
ción fisica de las mercancías. 

11. Tratándose de proveedores nacionales que reciban la devolu
ción de las mercanc1as, deberán tramitar un pedimento de desisti
miento del régimen de exportación definitiva, anexando al pedimento 
copia del documento con que se acredite el ajuste en el acredita
miento del IVA, en caso de que el contribuyente hubiere obtenido 
la devolución, o efectuado el acreditamiento de los saldos a favor 
declarados con motivo de la exportación, o en su caso, el documento 
con el que se acredite el reintegro del IGI en los términos del "Decre
to que establece la devolución de impuestos de importación a los 
exportadores", publicado en el DOF el 11 de mayo de 1995, refor
mado mediante Decreto publicado en el mismo órgano de difusión 
oficial el 29 de diciembre del 2000 y sus posteriores modificaciones, 
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y la empresa que devuelve las mercancías, su respectivo pedimento 
de desistimiento del régimen de importación temporal o de depósito 
fiscal. Ambos pedimentos deberán tramitarse en la misma fecha, sin 
que se requiera la presentación física de las mercancías. Al tramitar 
el pedimento de desistimiento del régimen de importación temporal 
o de depósito fiscal , se deberá asentar el número, fecha y clave del 
pedimento pagado que ampare el desistimiento del régimen de ex
portación definitiva por parte del proveedor nacional que recibe la 
devolución de las mercancías. 

Ley 93, Reglamento 139, "Decreto que establece la devolución de 
impuestos de importación a los exportadores", RGCE 4.3.21. 

Supuestos de exportación en operaciones de submaquila 
5.2.9. Para los efectos de los artículos 112 de la Ley, 169 del Re

glamento, 21 y 22 del Decreto IMMEX, en relación con el artículo 29, 
fracción IV, inciso b) de la Ley del IVA, las empresas que lleven a cabo 
una operación de submanufactura o submaquila, podrán considerar 
exportación de servicios , la prestación del servicio de submanufac
tura o submaquila, en la proporción en la que los bienes objeto de 
submanufactura o submaquila fueron exportados por la empresa con 
Programa IMMEX que contrató el servicio, siempre que la empresa 
con Programa IMMEX hubiera presentado el aviso a que se refiere la 
regla 4.3.7. 

En este caso, la empresa con Programa IMMEX deberá propor
cionar a la empresa que le realiza el servicio de submanufactura o 
submaquila el "Reporte de exportaciones de operaciones de subma
nufactura o submaquila" del Anexo 1. 

La proporción se obtendrá dividiendo el número de unidades re
tornadas y transferidas por la empresa con Programa IMMEX en el 
semestre inmediato anterior que corresponda a las mercancías por 
las gue se realizó el servicio de submanufactura o submaquila, entre 
el numero total de las unidades por las que se realizó el servicio de 
submanufactura o submaquila en el mismo período. Los semestres 
comprenderán los meses de enero a junio y de julio a diciembre de 
cada año de calendario. 

Cuando la empresa que presta los servicios de submanufactura 
o submaquila no cuente con el "Reporte de exportaciones de opera
ciones de submanufactura o submaquila" del Anexo 1, al momento 
de emitir la factura correspondiente, se considerará que los bienes 
objeto de la operación no fueron retornados o transferidos y, por lo 
tanto, no se podrá considerar a dicha operación de submanufactura 
o submaquila como exportación de servicios. 

Las empresas con Programa IMMEX que, en el último reporte 
anual a que se refiere el artículo 25 del Decreto IMMEX, hubieran 
determinado como porcentaje de exportaciones un cien por ciento, 
podrán proporcionar copia de dicho reporte a la empresa que realiza 
el servicio de submaquila en lugar del "Reporte de exportaciones de 
operaciones de submanufactura o submaquila" del Anexo 1, a que se 
refiere la presente regla. 

Ley 105, 108, 112, Ley del/VA 29-IV-B, Decreto IMMEX 21, 22, 25, 
Reglamento 169, RGCE 1.2.1 ., 4.3.7., Anexo 1 
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Exportaciones indirectas para el régimen previsto en el artículo 
135 de la Ley 

5.2.1 O. Para los efectos del artículo 135 de la Ley y de la regla 
4.7.1. , en relación con el artículo 29 de la Ley del IVA, las personas 
residentes en el país que enajenen mercanc1as a las empresas que 
cuenten con autorización para realizar la elaboración, transforma
ción o reparación de mercancías en recintos fiscalizados o las que 
enajenen a residentes en el extranjero cuando la entrega material 
se efectúe en territorio nacional a las citadas empresas, se consi
derarán exportadas dichas mercancías, siempre que presenten si
multáneamente en la misma aduana el pedimento de exportación y 
el pedimento por el que se destinen las mercancías al régimen de 
elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. 

En el caso de las personas señaladas en el párrafo anterior, po
drán presentar en forma mensual los pedimentos de importación y 
exportación siempre que, correspondan únicamente a operaciones 
celebradas durante el mes de calendario inmediato anterior, entre 
una misma empresa autorizada y un mismo proveedor. 

Ley 135, Ley del /VA 29-1, RGCE 4.7.1. 

Capítulo 5.3. Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

Colocación de marbetes en depósito fiscal 
5.3.1. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 

IEPS, los contribuyentes que importen las bebidas alcohólicas po
drán adherir los marbetes o precintos correspondientes en un al
macén general de depósito autorizado para tales efectos, cuando 
acrediten ante el almacén que le expida la carta de cupo y ante la 
aduana correspondiente , que están inscritos en el Padrón de Contri
buyentes de Bebidas Alcohólicas y acrediten el pago de los derechos 
por concepto de marbetes o precintos conforme lo establecen los 
artículos 53-K y 53-L de la LFD. 

Los importadores deberán acreditar a los almacenes generales de 
depósito autorizados, previamente a la internación de los bienes a 
que se refiere la presente regla, el haber efectuado el pago de dere
chos por concepto de marbetes o precintos. 

No se considerará aplicable lo dispuesto en el artículo 105, frac
ción IX del CFF, a los contribuyentes que, cumpliendo con lo dis
puesto en el párrafo anterior, retiren de la aduana los envases que 
contengan bebidas alcohólicas para depositarlos en un almacén ge
neral de depósito autorizado, en el cual adherirán los marbetes o 
precintos a dichos envases. 

Ley 119, 144-XX, LFD 53-K, 53-L, Ley del IEPS 19-V, CFF 105-IX, 
RMFAnexo 19 

Marbetes robados, perdidos o deteriorados 
5.3.2. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 

IEPS, en caso de robo, pérdida o deterioro de los marbetes o precin
tos destinados a su colocación en la mercancía a importar o importa
da, el contribuyente deberá observar lo dispuesto en la regla 5.2.11 . 
de la RMF. 

Ley del IEPS 19-V, CFF 105-1, RMF 5.2.11. 
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Capítulo 5.4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

Aplicación del ISAN en importaciones 

445 

5.4.1. Para los efectos de los artículos 1o., fracción II y 5o. , inciso 
a) de la Ley del ISAN, también se encuentran comprendidos en di
chos supuestos las importaciones definitivas a territorio nacional de 
vehículos como los siguientes: los automóviles de turismo y otros 
concebidos principalmente para el transporte de personas, incluidos 
los de tipo familiar ("break" o "station wagon") ; los de carreras y los 
especiales para el transporte de personas en terrenos de golf. 

Ley 96, Ley del !SAN 1-11, 5 

Capítulo 5.5. Impuesto sobre la Renta 

Deducción de mermas, desperdicios y refacciones 
5.5.1. Para los efectos de los artículos 27, fracción XIV y 147, frac

ción XII de la Ley del ISR, cuando se trate de desperdicios, éstos 
serán deducibles hasta que los mismos sean retornados , destruidos, 
donados o destinados al régimen de importación definitiva, tratándo
se de mermas cuando éstas sean consumidas. 

Tratándose de refacciones, herramientas y accesorios importa
dos al amparo de un Programa IMMEX, que se utilicen en el proceso 
productivo, se podrán deducir en el momento en que se efectúe la 
importación temporal. 

Para los efectos de la presente regla y de los artículos 106, tercer 
párrafo de la Ley y 163 del Reglamento, las mercancías destinadas 
al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporal
mente al amparo del artículo 106, fracción V de la Ley, siempre que 
no se incorporen a los automóviles o camiones de las casas móviles, 
podrán ser deducidas hasta que las mercancías reemplazadas por 
éstas sean retornadas al extranjero, destruidas o importadas en for
ma definitiva. 

Ley 106, 108, 109, Ley del !SR 27-XIV, 147 XII, Reglamento 163, 171 

Título 6. Actos Posteriores al Despacho 

Capítulo 6.1. Rectificación de pedimentos 

Rectificación de pedimentos 
6.1.1. Para los efectos del artículo 89 de la Ley, los importadores 

y exportadores deberán solicitar autorización por única ocasión, para 
efectuar la rectificación ante la ACAJACE o cuando las disposiciones 
prevean la rectificación requiriendo autorización previa a la conclu
sión del despacho aduanero, ante la ACAJA, de los datos contenidos 
en los pedimentos o pedimentos consolidados , siempre que: 

l. El interesado haya generado un pago de lo indebido y en el 
pedimento conste el pago en efectivo, conforme al Apéndice 13 del 
Anexo 22, con excepción de aquellos que deriven de la aplicación de: 

a) Preferencias arancelarias emanadas de Acuerdos, Convenios o 
en los tratados de libre comercio de los que el Estado mexicano sea 
Parte y se encuentren en vigor. 



446 EDICIONES FISCALES ISEF 

b) Aranceles de un PROSEC, siempre que a la fecha de la opera
ción original el importador hubiese contado con la autorización del 
Programa respectivo, para el sector de que se trate. 

(R) c) Una nueva tasa de la TIGIE, incluso cuando ésta derive 
por la modificación de la fracción arancelaria. 

d) El artículo 47, quinto párrafo de la Ley. 

e) El arancel preferencial otorgado al amparo de un cupo, siempre 
que la rectificación se efectúe dentro de la vigencia del respectivo 
cupo. 

f) Una resolución final emitida por la SE, en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional , en la que se determine que una 
cuota compensatoria ha sido revocada, o bien, que la mercancía de 
que se trate no fue materia de la respectiva investigación. 

g) Un contrato en donde se desprenda que el precio final se podrá 
definir con datos que se conoceran con posterioridad a la importa
ción de hidrocarburos, productos petrolíferos, productos petroquími
cos, azufre y cualesquiera otras mercancías identificadas en el Anexo 
14. 

11. Se solicite cambiar el régimen aduanero de las mercancías. 

111. Se trate de datos de identificación de vehículos, que cuen
ten con NIV y se clasifiquen en las subpartidas 8703.21 , 8703.22, 
8703.23, 8703.24, 8703.31 , 8703.32, 8703.33, 8703.90, 8704.21 , 
8704.22, 8704.23, 8704.31 y 8704.32. 

Para tales efectos, según corresponda, se presentará solicitud en 
los términos de la regla 1.2.2., primer párrafo ante la ACAJA, o bien, 
utilizando el formato denominado ''Autorización de rectificación de 
pedimentos", del Anexo 1, ante la ACAJACE, acompañando los do
cumentos que sustenten el error o la justificación de la petición, en 
un dispositivo de almacenamiento para cualquier equipo electrónico. 

(A) El solicitante deberá estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, no encontrarse publicado en los 
listados a que se refiere los artículos 69, con excepción de lo dis
puesto en la fracción VI de dicho precepto y 69-B, cuarto párrafo 
del CFF, contar con domicilio localizado ante el RFC y contar con 
buzón tributario. 

(A) La autoridad podrá requerir al solicitante información o 
documentación relacionada al trámite, otorgando un plazo de 10 
días para su desahogo, contados a partir del día siguiente a la 
fecha en que surte efectos su notificación, en caso de no aten
der el requerimiento mencionado se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

La autorización prevista en la presente regla es aplicable, siem
pre que el supuesto no se ubique en alguno de los procedimientos 
específicos de rectificación previstos en otras reglas, incluso los que 
prevean beneficios administrativos. 

Ley 47, 89, CFF 17-K, 69, 69-8, Reglamento 137, 138, RGCE 1.2.1., 
1.2.2., Anexos 1, 14 y 22 



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 447 

Rectificación de pedimentos en el RFC 
6.1.2. Para los efectos de los artículos 89 de la Ley y 137 del Re

glamento, se podrá rectificar por única vez la clave del RFC del im
portador o exportador declarado en el pedimento, siempre que: 

l. Se haya modificado la clave del RFC como consecuencia de un 
cambio de denominación o razón social y se presente ante la aduana 
copia del aviso presentado conforme a las disposiciones aplicables 
del CFF. 

11. Se haya cancelado el RFC del importador o exportador asenta
do en el pedimento, como consecuencia de operaciones de fusión o 
escisión y se presente ante la aduana copia de los avisos correspon
dientes, presentados conforme a las disposiciones aplicables al CFF. 

111. Se haya asentado por error en el pedimento respectivo la clave 
del RFC de un importador o exportador diferente al que le encomen
dó el despacho de la mercanc,a, siempre que se compruebe ante la 
aduana lo siguiente: 

a) Que previo al despacho de la mercancía, hayan contado con el 
documento para comprobar el encargo que se les confirió para llevar 
a cabo tal despacho, de conformidad con el artículo 162, fracción VII 
de la Ley. 

b) Que la documentación a que se refiere el artículo 36-A, frac
ciones I y II de la Ley, se encuentre a nombre de la persona que les 
encomendó el despacho de la mercancía. 

c) Que el agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal 
hayan efectuado despachos para los contribuyentes involucrados, 
excepto que se trate del primer despacho efectuado a nombre del 
importador o exportador por el que se cometió el error. 

d) Que al momento de haber efectuado el despacho de la mer
cancía, tanto la persona que les encomendó el despacho de la mer
cancía como la persona a nombre de la cual se emitió el pedimento, 
estén inscritos en el Padrón de Importadores o, en su caso, cuen
ten con la autorización a que se refiere la regla 1.3.6. , para importar 
mercancías sin estar inscritos en dicho padrón. Lo dispuesto en el 
presente inciso, no será aplicable cuando se trate de importaciones 
efectuadas al amparo de la regla 1.3.1., o de exportaciones. 

e) Que no resulte lesionado el interés fiscal y que se haya cumpli
do correctamente con las formalidades del despacho de la mercan
cía. 

La rectificación a que se refiere esta fracción, deberá efectuarse 
a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal inmediato posterior 
a aquél, en que se presentó el pedimento original al mecanismo de 
selección automatizado y sólo se podrá efectuar la rectificación para 
señalar la clave de RFC y, en su caso, el nombre y domicilio de la 
persona que encomendó el despacho de la mercancía. 

IV. Se haya asentado incorrectamente el RFC por errores me
canográficos hasta un máximo de tres caracteres, siempre que se 
compruebe ante la aduana que efectivamente se trata de un error 
mecanográfico, con la documentación que acredite su RFC. 
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Se deberá señalar en el campo de observaciones del pedimento 
de rectificación, el motivo por el que se está realizando el cambio del 
RFC de conformidad con la presente regla. 

En ningún caso procederá la rectificación del pedimento, si el me
canismo de selección automatizado determina que debe practicarse 
el reconocimiento aduanero y hasta que éste hubiera sido concluido. 
Igualmente, no será aplicable dicha rectificación durante el ejercicio 
de las facultades de comprobación. 

Adicionalmente , se podrá rectificar el nombre y domicilio del im
portador o exportador declarado en el pedimento original , únicamen
te si la rectificación de estos datos se efectúa en forma simultánea a 
la clave del RFC, de lo contrario ya no procederá la rectificación de 
los mismos. 

Ley 36-A-I, 11, 59-1\/, 89, 162-VII, Reglamento 137, RGCE 1.3.1., 
1.3.6., Anexo 22 

Rectificación de pedimentos en acuerdo conclusivo 
6.1.3. Para los efectos del artículo 89, penúltimo párrafo de la Ley, 

los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de las facul
tades de comprobación contempladas en el articulo 42, fracciones 
11 , 111 , y IX del CFF, podrán rectificar los datos inexactos asentados en 
sus pedimentos siempre que, se haya solicitado la adopción de un 
acuerdo conclusivo y presenten el aviso correspondiente, de confor
midad con la ficha de trámite 117/LA del Anexo 1-A. 

Ley 89, Reglamento 137, CFF 42-11, ///, IX, 69-C, RGCE 1.2.2., 
Anexo 1-A 

Rectificación para solicitar trato arancelario preferencial después 
de la importación de mercancías 

(A) 6.1.4. Para efectos de los artículos 36-A, fracción 1, inciso 
d) y 89 de la Ley, cuando posterior al despacho aduanero se recti
fique el pedimento con la finalidad de solicitar el trato arancelario 
preferencial de mercancías originarias de conformidad con los 
acuerdos comerciales o tratados de libre comercio de los que el 
Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, además de 
indicar en el bloque de identificadores la clave que corresponda 
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 , se deberá anexar al pe
dimento conforme lo señalado en la regla 3.1.31., la prueba de 
origen, la certificación de origen o el certificado de origen válido 
y vigente correspondiente. 

Ley 36-1, 89, RGCE 3.1.31. , Anexo 22 

Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias 

Pago anual por contribuciones aduanales pendientes 
6.2.1. Para efectos de ajustar el valor en aduana asentado en los 

pedimentos de importación definitiva tramitados durante un ejerci
cio fiscal , se podrá realizar un pedimento global complementario del 
ejercicio fiscal al que correspondan, siempre que no existan saldos a 
favor de contribuciones de comercio exterior y se realice lo siguiente: 

l. En el campo "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, se 
deberán asentar los pedimentos objeto del ajuste y se señalarán los 
datos de los documentos que originan el mismo. 
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11. En caso de que existan contribuciones o aprovechamientos a 
pagar, deberán ser actualizados de conformidad con el artículo 17-A 
del CFF, desde la fecha de los pedimentos de importación definitiva y 
hasta que se efectúe el pago. 

111. Se paguen los recargos correspondientes calculados desde la 
fecha de los pedimentos de importación definitiva, en su caso. 

No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de compro
bación, la autoridad aduanera detecta irregularidades en el valor en 
aduana declarado en los pedimentos de importación definitiva, po
drá aplicar este beneficio siempre que el contribuyente informe por 
escrito a la autoridad que inicio el acto de fiscalización , su voluntad 
de efectuar el pedimento global complementario, pague la multa pre
vista en el artículo 185, fracción 11 de la Ley, por cada pedimento y se 
cumpla con los requisitos señalados en la presente regla. 

Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá presentarse: 

l. En el caso de visita domiciliaria, hasta antes de que se emita el 
acta final. 

11. En revisiones de gabinete, hasta antes de que se emita el oficio 
de observaciones. 

Una vez presentado el escrito , el contribuyente contará con un 
plazo de 1 O días para presentar el pedimento global complementario 
y acreditar que cumplió con los requisitos antes señalados. 

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable a las empresas 
con Programa IMMEX en sus pedimentos de importación temporal. 

Ley 184-111, 185-11, CFF 17-A, 21, RGCE Anexo 22 

Ajuste al valor comercial de las mercancías en exportación 
6.2.2. Para efectos de ajustar el valor comercial asentado en los 

pedimentos de exportación definitiva tramitados durante un ejercicio 
fiscal , se podrá realizar un pedimento global complementario, antes 
de la presentación de la declaración anual de dicho ejercicio o con 
motivo de la declaración complementaria, siempre que no existan 
saldos a favor de contribuciones de comercio exterior. 

Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se deberá realizar 
lo siguiente: 

l. En el campo "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, se 
deberán asentar los pedimentos objeto del ajuste y se señalarán los 
datos de los documentos que originan el mismo. 

11. En su caso se pague la diferencia de contribuciones, actuali
zadas de conformidad con el artículo 17-A del CFF, desde la fecha 
de los pedimentos de exportación definitiva y hasta que se efectúe 
el pago. 

111. En su caso se paguen los recargos correspondientes calcula
dos desde la fecha de los pedimentos de exportación definitiva. 

No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de compro
bación, la autoridad aduanera detecta irregularidades en el valor co
mercial declarado en los pedimentos de exportación definitiva, podrá 
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aplicar este beneficio siempre que el contribuyente informe por es
crito a la autoridad que inició el acto de fiscalización, su voluntad de 
efectuar el pedimento global complementario, pague la multa pre
vista en el articulo 185, fracción II de la Ley, por cada pedimento y 
cumpla con los requisitos señalados en la presente regla. 

Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá presentarse : 

l. En el caso de visita domiciliaria, hasta antes de que se emita el 
acta final. 

11. En revisiones de gabinete, hasta antes de que se emita el oficio 
de observaciones. 

Una vez presentado el escrito, el contribuyente contará con un 
plazo de 1 O días para presentar el pedimento global complementario 
y acreditar que cumplió con los requisitos antes señalados. 

Ley 102, 184-111, 185-11, CFF 17-A, 21 , RGCE Anexo 22 

Acuerdo conclusivo en PAMA 
6.2.3. Los contribuyentes sujetos a un PAMA, derivado de las fa

cultades establecidas en el articulo 42, fracción 111 del CFF, que no es
tén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en el acta de 
inicio del PAMA, que puedan entrañar incumplimiento de las dispo
siciones fiscales y aduaneras, podrán optar por solicitar la adopción 
de un acuerdo conclusivo a que hace referencia el articulo 69-C del 
citado ordenamiento. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios 
de los hechos u omisiones consignados, y será definitivo en cuanto 
al hecho u omisión sobre el que verse. 

La adopción de un acuerdo conclusivo, se podrá solicitar en cual
quier momento a partir del inicio del PAMA y hasta antes de la fecha 
de la emisión de la resolución. 

El procedimiento de un acuerdo conclusivo suspende el plazo a 
que se refiere el articulo 155 de la Ley, a partir de que el contribuyente 
presente ante la PRODECON la solicitud de un acuerdo conclusivo y 
hasta que se notifique a la autoridad revisora la conclusión. 

Para efectos de la presente regla, se estará al procedimiento esta
blecido en el Titulo 111, Capitulo II del CFF. 

Ley 150, 155, CFF 42-111, 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-G, 69-H 

Capitulo 6.3 Procedimientos de verificación de origen 

Verificación de origen 
6.3.1. Para los efectos del articulo 144, fracción XXV de la Ley, en 

el trámite de los procedimientos de verificación de origen previstos 
en los acuerdos comerciales y en los tratados de libre comercio de 
los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, las 
autoridades aduaneras notificarán a los importadores de las mercan
cías objeto de verificación de origen, en términos del articulo 134 del 
CFF, sólo para efectos de su conocimiento, el inicio del procedimien
to de verificación a los productores o exportadores de que se trate, 
o ambos, la intención de negar trato arancelario preferencial, en su 
caso , así como la resolución que determine sobre el origen de las 
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mercancías y el trato arancelario preferencial a las mercancías objeto 
del procedimiento. 

Ley 144-XXV, CFF 134 

*Título 7. Esquema Integral de Certificación 

Capítulo 7.1. Disposiciones Generales 

Requisitos generales para la obtención del Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas 

7.1.1. Para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo de la 
Ley del IVA, 15-A, primer párrafo de la Ley del IEPS y 100-A de la Ley, 
los interesados en obtener el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas bajo las modalidades de IVA e IEPS, Comercializadora 
e Importadora, Operador Económico Autorizado y Socio Comercial 
Certificado, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Para el caso de las personas morales, deberán estar constitui
das conforme a la legislación mexicana. 

11. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca
les y aduaneras; asimismo haber autorizado al SAT para hacer públi
ca la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 
en términos de la regla 2.1.27. de la RMF. 

111. Tener personal registrado ante el IMSS o mediante subcontra
tación de trabajadores en los términos y condiciones que establecen 
los artículos 15-A al 15-D de la LFT y cumplir con la obligación de 
retener y enterar el ISR de los trabajadores. 

Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus tra
bajadores bajo su dependencia, a favor de la contratante, deberán 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

IV. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el 
SAT en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en 
la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo del CFF. 

V. Contar con certificados de sellos digitales vigentes, así como 
no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 
17-H Bis del CFF, durante los últimos 12 meses, contados a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud. 

VI. Tener registrados ante el SAT todos los domicilios en los que 
realicen actividades vinculadas con el Programa de maquila o expor
tación o utilicen para el desarrollo de sus actividades económicas 
y de comercio ex1erior, en términos de los artículos 27, Apartado B, 
fracciones II y 111 del CFF y 29, fracción VIII del Reglamento del CFF. 

VII. Contar con un medio de contacto actualizado para efectos 
del Buzón Tributario , en términos del artículo 17-K, penúltimo párrafo 
del CFF. 

VIII. No encontrarse suspendida en el Padrón de Importadores o 
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón de 
Exportadores Sectorial. 

• Ver Artículo Segundo Transitorio, publicado en el D.O.F. del 24 de julio 
de 2020 
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IX. Permitir en todo momento el acceso al personal de la AGACE 
a la visita de inspección inicial o inspecciones de supervisión sobre 
el cumplimiento de los parámetros de la autorización bajo la cual se 
realizan las operaciones de comercio exterior. 

X. Contar con clientes y proveedores en el extranjero, directa o 
indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que se 
solicita el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas y con 
los que hayan realizado operaciones de comercio exterior durante los 
últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud. 

XI. En su caso , contar con proveedores de insumos adquiridos 
en territorio nacional , vinculados al proceso bajo el régimen que está 
solicitando el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
durante los últimos 6 meses, contados a partir de la fecha de presen
tación de la solicitud. 

XII. Contar con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles en 
donde se llevan a cabo los procesos productivos o la prestación de 
servicios según se trate, en el que se establezca un plazo forzoso de 
al menos un año de vigencia y que aún tenga una vigencia de por lo 
menos 8 meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud . 

XIII. No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia 
penal en contra de socios, accionistas, representante legal o inte
grantes de la administración de la empresa solicitante o, en su caso, 
declaratoria de perjuicio ; durante los últimos 3 años anteriores a la 
presentación de la solicitud. 

XIV. Llevar el control de inventarios de conformidad con el artículo 
59, fracción I de la Ley. 

XV. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla men
sualmente a través del portal del SAT, de conformidad con el artículo 
28, fracciones 111 y IV del CFF y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la RMF. 

XVI. Los socios o accionistas, según corresponda, representante 
legal con facultad para actos de dominio e integrantes de la adminis
tración , de conformidad con la constitución de la empresa solicitante, 
se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

XVII. Que sus socios o accionistas e integrantes de la adminis
tración , no se encuentren vinculados con alguna empresa a la que 
se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, de conformidad con la regla 7.2.4 ., Apartado A, fracciones 
V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y 111 y/o de la regla 7.2.5. , frac
ciones VI, VII y XI. 

XVIII. Haber realizado el pago del derecho a que se refiere el ar
tículo 40, inciso m) de la LFD, en relación con el Anexo 19 de la RMF 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud del registro. 

Los interesados podrán solicitar de manera simultánea el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad de 
IVA e IEPS y Operador Económico Autorizado en cualquiera de sus 
rubros, acreditando los requisitos establecidos en la presente regla, 
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los cuales cubrirán ambas modalidades, salvo el pago de derechos, 
el cual debe realizarse por cada modalidad. 

Las empresas que cuenten con Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas, modalidad de IVA e IEPS o modalidad de Ope
rador Económico Autorizado , interesadas en obtener el mencionado 
registro en aquella modalidad en la que no se encuentre autorizada, 
podrán tener por acreditados los requisitos establecidos en la pre
sente regla, siempre y cuando continuen cumpliendo los mismos. 

Ley 59-1, 100-A, Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, LFT 15-A, 
15-B, 15-C, 15-D, LFD 40, CFF 17-K, 17-H Bis, 27, 28-111-IV, 69, 
69-B, 134 Reglamento del CFF 29-VIII, RGCE 7.2.4. , 7.2.5., 
RMF 2.1.27, 2.8.1.6, 2.8.1.7, Anexo 19 

Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la 
modalidad de IVA e IEPS, rubro A 

7.1.2. Para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo de la 
Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la Ley del IEPS, los interesados 
que pretendan obtener el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas bajo, la modalidad de IVA e IEPS, además de los requisitos 
establecidos en la regla 7.1.1. , deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar a través de la Ventanilla Digital, el formato denominado 
"Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas", 
cumpliendo con el "Instructivo de trámite para obtener el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e 
IEPS" del Anexo 1. 

11. Tener registrados ante el IMSS al menos 10 trabajadores y rea
lizar el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales o median
te subcontrataciones de trabajadores en los términos y condiciones 
que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT. 

Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus tra
bajadores bajo su dependencia, a favor de la contratante, deberán 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales y aduaneras. 

111. Contar con inversión en territorio nacional. 

IV. En caso de haber contado previamente con la certificación en 
materia de IVA e IEPS, Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, modalidad de IVA e IEPS o haber garantizado el interés 
fiscal de IVA e IEPS, estar al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones relativas al Anexo 31. 

V. Que sus proveedores no se encuentren en el listado de em
presas publicadas por el SAT en términos del articulo 69-B, cuarto 
párrafo del CFF. 

Adicionalmente, deberán cumplir con lo siguiente: 

A. Los contribuyentes que operen bajo el régimen de importación 
temporal a través de un Programa IMMEX autorizado por la SE, de
beran: 

l. Contar con Programa IMMEX vigente. 

11. Contar con la infraestructura necesaria para realizar la opera
ción del Programa IMMEX, el proceso industrial o de servicios de 
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conformidad con la modalidad de su Programa, para lo cual la au
toridad aduanera podrá realizar en todo momento, inspecciones en 
los domicilios o establecimientos en los que se realizan operaciones. 

(R) 111. Haber importado temporalmente mercancías al amparo 
de su Programa IMMEX y retornarlas, durante los últimos 12 me
ses, de conformidad con lo siguiente: 

a) Las empresas cuyo Programa IMMEX autorizado sea la elabo
racion, transformación o reparación de mercancías, deberán retornar 
aquellas que se hayan utilizado en dichos procesos en al menos el 
60% del valor total de las importaciones temporales de insumos rea
lizadas en el período señalado. 

b) Las empresas cuyo Programa IMMEX autorizado tengan por 
objeto actividades distintas a la elaboración, transformación o repa
ración de mercancías y retornen en el mismo estado las mercancías 
importadas temporalmente, deberán retornarlas en al menos el 60% 
del valor total de sus importaciones temporales, considerando el pe
ríodo señalado. 

IV. Describir las actividades relacionadas con los procesos pro
ductivos o prestación de servicios conforme a la modalidad del 
Programa, desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su 
proceso productivo y retorno. 

V. Contar con un contrato de maquila, de compraventa, orden de 
compra o de servicios o pedidos en firme con el que acrediten la 
continuidad del proyecto de exportación. 

Los interesados que hayan obtenido por primera vez su Programa 
IMMEX ante la SE, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de 
presentación de su solicitud, podrán cumplir con los requisitos se
ñalados en la regla 7.1.1., fracción III y fracción 11, del primer párrafo, 
de la presente regla, con el documento que soporte la contratación 
de al menos 1 O trabajadores ya sea directamente y/o a través de 
subcontrataciones en los términos y condiciones que establecen los 
artículos 15-A al 15-D de la LFT y no estarán sujetas a los requisitos 
de la regla 7.1 .1. , fracciones X y XI , ni al señalado en el Apartado A, 
fracción III de la presente regla. 

Para aquellas empresas que hayan obtenido un Programa IMMEX 
por primera vez, por un período pre-operativo; una autorización para 
el establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de 
ensamble y fabricación de vehículos; una autorización para el régi
men de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscaliza
do o autorización para el régimen de recinto fiscalizado estratégico; 
dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de su 
Registro , por única ocasión, podrán solicitar el mencionado regis
tro únicamente para la importación temporal de activo fijo, debiendo 
cumplir con los requisitos señalados en la regla 7.1.1. y los estableci
dos en la presente regla con excepción de la fracción II del presente 
Apartado; fracción 111, del Apartado C y fracción 111 del Apartado D, 
caso en el cual , el mencionado registro será otorgado por un perío
do de hasta 6 meses, mismo que podrá ser prorrogado, por única 
ocasión, por un plazo de 3 meses adicionales, para lo cual deberán 
presentar, ante la AGACE, su solicitud, hasta 5 días antes del venci
miento del registro, mediante escrito en términos de la regla 1.2.2., 
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primer párrafo, teniendo por prorrogado ese registro al día siguiente 
de su vencimiento. 

Una vez que cuente con la infraestructura necesaria para realizar 
la operación del Programa IMMEX o el proceso industrial de confor
midad con la modalidad de su programa, se deberá hacer del cono
cimiento de la AGACE presentando mediante escrito , en los términos 
de la regla 1.2.2., primer párrafo, a fin de que la autoridad lleve a cabo 
la visita de inspección y corrobore que cuenta con dicha infraestruc
tura, así como que cumple con la totalidad de los requisitos aplica
bles al rubro solicitado, emitiendo la resolución correspondiente en 
la cual se otorgue el registro definitivo dentro del plazo establecido 
en la regla 7.1.6. y, en caso de ser favorable , transfiriendo el saldo 
generado en el SCCCyG por la importación temporal de activo fijo de 
manera automática al registro definitivo otorgado. 

En caso de concluir el período del registro otorgado sin que se 
haya presentado el escrito a que se refiere el párrafo anterior, se no
tificará que ha quedado sin efectos dicho registro, y deberá cumplir 
con lo dispuesto en la regla 7.2. 7. 

En caso de que derivado de la visita de inspección se determine 
que no se acredita el cumplimiento de los requisitos para el rubro 
seleccionado, se requerirá por única ocasión, otorgando un plazo 
de 1 O días para que el contribuyente subsane las irregularidades de
tectadas; transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente acredite 
el cumplimiento de los requisitos , se dejará sin efectos el registro 
para la importación temporal de activo fijo y deberá cumplir con lo 
dispuesto en la regla 7.2.7. 

B. Las empresas que importen o pretendan importar temporal
mente mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 
11 del Decreto IMMEX y/o de las fracciones arancelarias listadas en el 
Anexo 28, deberán cumplir con lo establecido en el Apartado A, de la 
presente regla y haber realizado operaciones al amparo del Progra
ma IMMEX en al menos los 12 meses previos a la solicitud. 

C. Los contribuyentes que operen el régimen de depósito fiscal 
para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, 
a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte a que se refiere la regla 4.5.30. , deberán: 

l. Contar con autorización vigente para el establecimiento de de
pósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o manufac
turera de vehículos de autotransporte y no estar sujetos al inicio de 
cancelación. 

11. Contar con la infraestructura necesaria para realizar la opera
ción de su régimen , por lo que la autoridad aduanera podrá realizar 
en todo momento, inspecciones en los domicilios o establecimientos 
en los que se realizan operaciones. 

111. Describir las actividades relacionadas con los procesos pro
ductivos o prestación de servicios conforme a su régimen, desde el 
arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y 
retorno. 
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IV. Contar con un contrato de maquila, de compraventa, orden 
de compra o de servicios, o pedidos en firme con el que acrediten la 
continuidad del proyecto de exportación. 

D. Los contribuyentes gue operen bajo el régimen de elaboración, 
transformación o reparacion en Recinto Fiscalizado o con el Régimen 
de Recinto Fiscalizado Estratégico, deberán: 

l. Contar con una autorización vigente del régimen de elaboración, 
transformación o reparación en Recinto Fiscalizado o del régimen de 
Recinto Fiscalizado Estratégico y que no esté sujeta a un proceso de 
cancelación . 

11. Contar con la infraestructura necesaria para realizar la opera
ción de su régimen, por lo que la autoridad aduanera podrá realizar 
en todo momento, inspecciones en los domicilios o establecimientos 
en los que se realizan operaciones. 

111. Describir las actividades relacionadas con los procesos pro
ductivos o prestación de servicios conforme a su régimen , desde el 
arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y 
retorno. 

IV. Contar con un contrato de maquila, de compraventa, orden 
de compra o de servicios o pedidos en firme con el que acrediten la 
continuidad del proyecto de exportación. 

Las empresas que obtengan autorización para destinar mercan
cías al régimen de recinto fiscalizado estrategico en términos del 
artículo 135-A de la Ley, por parte de la AGA, obtendrán de forma 
inmediata el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
en la modalidad de IVA e IEPS, de conformidad con la regla 4.8.13., 
misma que estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
siempre que se presente la solicitud y, en su caso, el aviso de reno
vación correspondiente , sin que para tales efectos, se requiera acre
ditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la fracción XII 
de la regla 7.1.1. 

Los contribuyentes que hayan cumplido con los requisitos antes 
señalados, estarán inscritos y activos en la modalidad de IVA e IEPS 
en el rubro A, con excepción de los contribuyentes que operen bajo 
el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico. 

Los interesados que hayan sido autorizados dentro de los 12 me
ses anteriores a la fecha de presentación de su solicitud, bajo los 
regímenes aduaneros a que se refieren los Apartados C y D de la 
presente regla, podrán cumplir con el requisito establecido en la frac
ción 11 , del primer párrafo, de la presente regla, con el documento que 
soporte la contratación de al menos 1 O trabajadores, ya sea directa
mente y/o a través de subcontrataciones en los términos y condicio
nes que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT, y no estarán 
sujetas al requisito de la regla 7.1.1. , fracción X. 

En caso de que derivado de la inspección inicial o previo reque
rimiento de la autoridad competente, el contribuyente no acredite 
que cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a cabo sus 
procesos productivos o de servicios, no podra efectuarse una nueva 
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solicitud durante los siguientes 6 meses, contados a partir de la emi
sión de la resolución respectiva. 

Para aquellas empresas que hayan obtenido su Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
sin haber declarado que realizan o realizarán importaciones tempora
les de mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 
11 del Decreto IMMEX y/o de las fracciones arancelarias del Anexo 28, 
y éstas no hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Apar
tado B de la presente regla, no podrán importar dichas mercancías al 
amparo de su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas. 

Para el caso de aquellas empresas que posterior a la obtención 
de su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad de IVA e IEPS, deseen realizar importaciones temporales 
de mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 11 
del Decreto IMMEX y/o de las fracciones arancelarias del Anexo 28, 
deberán solicitar autorización, de conformidad con la ficha de trámite 
118/LA del Anexo 1-A. 

En todo momento la autoridad podrá realizar las visitas de super
visión necesarias para constatar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente regla. 

Ley 108, 135-A, Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, LFT 15-A, 
15-8, 15-C, 15-D, CFF 69-8, Decreto IMMEX Anexo 11, RGCE 1.2.1., 
1.2.2. , 4.5.30., 4.5.32. , 4.8.13. , 7.1.1. , 7.1.3. , 7.1.6, 7.2.7. , Anexos 1, 
1-A, 28 y 31 

Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la 
modalidad de IVA e IEPS, rubros AA y AAA 

7.1.3. Para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo de la 
Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la Ley del IEPS, los interesados 
que pretendan obtener el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en su modalidad de IVA e IEPS, rubros AA o AAA, además 
de lo establecido en las reglas 7.1.1. y 7.1.2. , según corresponda, 
deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Modalidad IVA e IEPS, rubro AA: 

a) Haber realizado durante los últimos 4 años o más, operaciones 
al amparo del régimen para el cual solicitan la certificación o que en 
promedio, durante los ultimos 12 meses contaron con más de 1,000 
trabajadores registrados ante el IMSS y/o subcontratados en los tér
minos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la 
LFT o que su maquinaria y equipo sea superior a los $ 50'000,000.00 
(cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.). 

b) Que no se les haya notificado ningún crédito fiscal por parte del 
SAT en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la soli
citud o, en su caso, acrediten que están al amparo del procedimiento 
previsto en el segundo párrafo, de la presente regla o, en su caso, 
hayan efectuado el pago del mismo. 

e) No contar con resolución de improcedencia de las devolucio
nes del IVA, cuyo monto represente más del 20% del total de las 
devoluciones autorizadas y/o que el monto negado resultante supere 
$ 5'000,000.00, (cinco millones de pesos 00/ 100 m.n.) en lo individual 
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o en su conjunto, durante los últimos 6 meses contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

11. Modalidad IVA e IEPS, rubro AAA: 

a) Haber realizado durante los últimos 7 años o más, operacio
nes al amparo del régimen para el cual solicitan la certificación o 
que en promedio , durante los últimos 12 meses contaron con más 
de 2,500 trabajadores registrados ante el IMSS y/o subcontratados 
en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A 
al 15-D de la LFT o que su maquinaria y equipo sea superior a los 
$ 100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.). 

b) Que no se les haya notificado ningún crédito fiscal por parte del 
SAT en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud o acrediten que están al amparo del procedimiento pre
visto en el segundo párrafo , de la presente regla o, en su caso, hayan 
efectuado el pago del mismo. 

e) No contar con resolución de improcedencia de las devolucio
nes del IVA, cuyo monto represente más del 20% del total de las 
devoluciones autorizadas y/o que el monto negado resultante supere 
$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.), en lo individual 
o en su conjunto, durante los últimos 6 meses contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

Los interesados en obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA 
y AAA que cuenten con créditos fiscales, podrán obtener el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas en su modalidad de IVA 
e IEPS, en dichos rubros, siempre que los créditos se encuentren 
garantizados en términos del artículo 141 del CFF, salvo en aquellos 
casos en que se haya presentado un medio de defensa en el que no 
sea obligatorio garantizar o soliciten autorización del pago a plazos 
en forma diferida de las contribuciones omitidas y de sus accesorios 
de conformidad con los artículos 66 y 66-A del CFF, sin que dicho 
plazo exceda de 12 meses a partir de la autorización otorgada por el 
SAT o se le haya autorizado el pago en parcialidades. 

En aquellos casos en que la "Solicitud de Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas" del Anexo 1, se realice en los rubros 
AA o AAA, y que de la información conocida por la autoridad se de
termine que no cumple con todos los requisitos para la certificación 
solicitada, la AGACE, con base a la información obtenida otorgará el 
rubro que corresponda. 

Los interesados a los que se les hubiese otorgado el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e 
IEPS, rubros A o AA, podrán solicitar el cambio a otros rubros, siem
pre que cumplan con las obligaciones señaladas en la regla 7.2.1. , 
del rubro con el que cuentan y presenten su solicitud cumpliendo con 
los requisitos adicionales del rubro solicitado. 

En caso de que, derivado de la inspección inicial o previo reque
rimiento de la autoridad competente, el contribuyente no acredite 
que cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a cabo sus 
procesos productivos o de servicios, no podra efectuarse una nueva 
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solicitud durante los siguientes 6 meses, contados a partir de la emi
sión de la resolución respectiva. 

Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, LFT 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 
CFF66, 66-A, 69-VI, 141 , RGCE 1.2.1., 7.1.1. , 7.1.2., 7.1 .6. , 7.2.1 ., Ane
xo 1 

Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la 
modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador Eco
nómico Autorizado 

7.1.4. Para los efectos del artículo 100-A de la Ley, los interesados 
que pretendan obtener el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad Comercializadora e Importadora u 
Operador Económico Autorizado, bajo los rubros de Importador y/o 
Exportador, Controladora, Aeronaves, SECIIT, Textil Régimen de Re
cinto Fiscalizado Estratégico y Tercerización Logística, además de lo 
señalado en la regla 7.1.1. , deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar a través de la Ventanilla Digital el formato denominado 
"Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas", 
cumpliendo con su "Instructivo de trámite para obtener el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Co
mercializadora e Importadora" o, en su caso, con su "Instructivo de 
trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado bajo 
los rubros de Importación y/o Exportación; Controladora; Aeronaves; 
SECIIT; Textil ; Recinto Fiscalizado Estratégico y Tercerización Logís
tica" del Anexo 1 . 

11. Haber efectuado operaciones de comercio exterior, durante los 
últimos 2 años anteriores a su solicitud. 

Se exceptuará del plazo de los 2 años a que se refiere el párrafo 
anterior, a las empresas de nueva creación que formen parte de un 
mismo grupo o que resulten de una fusión o escisión, siempre que 
el grupo, las empresas fusionantes o, en su caso , la sociedad es
cindente , hayan efectuado operaciones de comercio exterior en el 
plazo referido y la empresa anexe a su solicitud, copia certificada del 
documento en el que conste la fusión o escisión de la sociedad, o 
bien, que acrediten que forma parte del mismo grupo, conforme a lo 
establecido en la regla 7.1 .7. 

Asimismo, se exceptúa a las empresas de nueva creación que 
previo a su constitucion hayan operado durante los últimos 2 años 
como empresas extranjeras al amparo de otra empresa con Progra
ma IMMEX en la modalidad de albergue, siempre que presenten la 
siguiente documentación: 

a) Declaración, bajo protesta de decir verdad, firmada por el re
presentante legal de la empresa, que indique el número de personas 
que cuentan con experiencia en materia de comercio exterior. 

b) Contrato celebrado por un mínimo de 2 años con la empresa 
que cuenta con el Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue. 

111. Derogada. 

IV. Designar a las empresas transportistas autorizadas para efec
tuar el traslado de las mercancías de comercio exterior. 
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V. Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad 
establecidos en el formato denominado "Perfil de la empresa" o "Per
fil del Recinto Fiscalizado Estratégico" del Anexo 1, según correspon
da, el cual deberá estar debidamente llenado, para cada una de las 
instalaciones en las que realizan operaciones de comercio exterior. 

Para obtener el Reg istro en el Esquema de Certificación de Empre
sas, en la modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador 
Económico Autorizado bajo los rubros de Controladora, Aeronaves, 
SECIIT, Textil Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico y Terceriza
ción Logística, además de lo establecido en el primer párrafo, de la 
presente regla, deberán: 

A. Modalidad de Comercializadora e Importadora, con excepción 
de las fracciones 111 y IX de la regla 7.1 .1., y de las fracciones II y V del 
primer párrafo , de la presente regla: 

l. No contar con un Programa IMMEX. 

11. Haber efectuado en el semestre inmediato a la fecha en que in
gresen su solicitud, importaciones por un valor en aduana no menor 
a$ 300'000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 m.n.). 

Se considerarán como semestres los períodos comprendidos de 
enero a junio y de julio a diciembre de cada ejercicio fiscal. 

B. Modalidad de Operador Económico Autorizado bajo el rubro 
de Controladora: 

l. Contar con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la Modalidad de IVA e IEPS en cualquie ra de sus rubros 
y haber sido designadas como sociedades controladoras para inte
grar las operaciones de manufactura o maquila de 2 o más socie
dades controladas, respecto de las cuales la controladora participe 
de manera directa o indirecta en su administración, control o capital , 
cuando alguna de las controladas tenga dicha participación directa o 
indirecta sobre las otras controladas y la controladora, o bien. cuan
do una tercera empresa ya sea residente en territorio nacional o en 
el extranjero, participe directa o indirectamente en la administración, 
control o en el capital social , tanto de la sociedad controladora como 
de las sociedades controladas, anexando la autorización vigente del 
Programa IMMEX otorgado por la SE. 

11. Relación de las sociedades controladas, indicando su participa
ción accionaria, RFC y el monto de las importaciones y exportaciones 
realizadas por cada una de dichas sociedades. 

111. Un diagrama de la estructura accionaria y corporativa, así 
como copia certificada de las escrituras públicas, en las que conste 
la participación accionaria de la sociedad controladora y de las so
ciedades controladas. 

Las sociedades controladas que tengan integradas sus operacio
nes de maquila en una sociedad controladora que haya obtenido su 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modali
dad de Operador Económico Autorizado , podrán en forma individual 
obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad de Operador Económico Autorizado en cualquiera de sus 
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rubros, siempre que presenten su solicitud conforme a la presente 
regla. 

C. Modalidad de Operador Económico Autorizado rubro Aerona
ves que se dediquen a la elaboración, transformación, ensamble, re
paración, mantenimiento y remanufactura de aeronaves, así como de 
sus partes y componentes : 

l. Contar con un Programa IMMEX vigente y con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la Modalidad de IVA e 
IEPS en cualquiera de sus rubros. 

11. Contar con el permiso de la Dirección General de Aeronáuti
ca Civil de la SCT, para el establecimiento de talleres de aeronaves, 
cuando las empresas realicen dichos procesos. 

D. Modalidad de Operador Económico Autorizado rubro de 
SECIIT: 

l. Contar con un Programa IMMEX vigente y con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la Modalidad de IVA e 
IEPS en los rubros AA o AAA. 

11. Haber contado los últimos 2 años con la autorización prevista 
en el articulo 100-A de la Ley, siempre que cuenten con un SECIIT. 

111. Cumplir con lo señalado en el Apartado 11, del Anexo 24 y con 
los lineamientos que al efecto emita la AGACE, mismos que se darán 
a conocer en el Portal del SAT. 

IV. Cumplir con al menos uno de los supuestos siguientes: 

a) Contar con al menos 1,000 trabajadores registrados ante el 
IMSS o mediante contrato de prestación de servicios , a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

b) Contar con activos fijos de maquinaria y equipo por un mon
to equivalente en moneda nacional a 30'000,000 (treinta millones de 
dólares). 

e) Cotizar en mercados reconocidos en términos del articulo 16-C 
del CFF. 

En el caso de que la empresa solicitante no cotice en la bolsa, po
drá presentar la documentación que demuestre que al menos el 51 % 
de sus acciones con derecho a voto, son propiedad en forma directa 
o indirecta de una empresa que cotiza en mercados reconocidos . 

V. Contar con medios de transporte para el traslado de las mercan
cías de importación cuyo destino final sea fuera de la franja o región 
fronteriza, los cuales deben tener sistemas de rastreo. 

VI. Contar con un sistema electrónico de control corporativo de 
sus operaciones, así como un diagrama de flujo de dicho sistema. 

VII. Presentar un diagrama de flujo que describa la operación de 
su SECIIT. 

VIII. Dictamen favorable emitido, por la Asociación Civil, Cáma
ra o Confederación autorizada conforme la regla 7.1.9., con el que 
se acredite el cumplimiento de lo previsto en los "Lineamientos del 
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Sistema Electrónico para el Control de Inventarios de Importaciones 
Temporales", de conformidad con la regla 7.1.1 O. 

En aquellos casos en que la "Solicitud de Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas" del Anexo 1, se realice en la Moda
lidad de Operador Económico Autorizado rubro SECIIT, y de la in
formación conocida por la autoridad se determine que no cumple 
con todos los requisitos para la certificación solicitada, la AGACE, 
en base a la información obtenida, en su caso, otorgará el rubro de 
Importador y/o Exportador, siempre y cuando se hayan cubierto los 
requisitos para dicho rubro. 

E. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Eco
nómico Autorizado bajo el rubro Textil, además de lo establecido en 
el primer párrafo, de la presente regla, deberán contar con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad de 
IVAe IEPS. 

Las empresas del sector textil que no cuenten con un Programa 
IMMEX, deberán acreditar los siguientes requisitos: 

l. Contar con al menos 30 trabajadores registrados ante el IMSS 
y realizar el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales a dicho 
instituto o mediante subcontrataciones de trabajadores en los térmi
nos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT. 

11. Que los socios y accionistas, representante legal , administrador 
único o miembros del consejo de administración de la empresa acre
diten haber presentado la declaración anual del ISR correspondiente 
a los 2 últimos ejercicios fiscales previos a la solicitud. 

En caso de que cuente con la Modalidad de IVA e IEPS, ésta no 
deberá encontrarse sujeta a un procedimiento de cancelación. 

F. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económi
co Autorizado bajo el rubro de régimen de Recinto Fiscalizado Estra
tégico, además de lo establecido en el primer párrafo, de la presente 
regla, deberán: 

l. Contar con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas bajo la modalidad de IVA e IEPS y no encontrarse en proceso 
de suspensión o cancelación de dicha certificación. 

11. Contar con autorización vigente del régimen de Recinto Fiscali
zado Estratégico y no estar sujetos al inicio de cancelación. 

G. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Eco
nómico Autorizado rubro Tercerización Logística, con excepción de la 
fracción XI de la regla 7.1.1., deberán: 

l. Contar con un Programa IMMEX de servicios vigente y con el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la Modali
dad de IVA e IEPS en cualquiera de sus rubros. 

11. Contar con al menos una instalación para la prestación de los 
servicios logísticos y resguardo de la documentación de comercio 
exterior. 
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111. Participar directamente en el manejo de mercancías y gestión 
de la carga, utilizando su propio transporte, centros de distribución, 
almacenes y/o consolidación. 

IV. En su caso, señalar a los terceros para la prestación de servi
cios aduaneros, almacenaje, traslado y/o distribución de mercancías 
de comercio exterior, los cuales deberán tener Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas modalidad Socio Comercial Certifi
cado o C-TPAT, otorgado por CBP. 

Las empresas con registro en el rubro Tercerización Logística, in
teresadas en obtener el rubro SECIIT, deberán cumplir con los requi
sitos establecidos en el segundo párrafo, Apartado D, de la presente 
regla, con excepción de los señalados en las fracciones 111 y IV; para 
lo cual deberán cumplir exclusivamente con los catálogos y módulos 
del apartado 11 del Anexo 24, indicados en los lineamientos que para 
tales efectos emita la AGACE, mismos que se darán a conocer en 
el Portal del SAT y haber realizado al menos el 50% del valor de sus 
operaciones de comercio exterior dentro de los últimos 12 meses, 
contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud, con 
empresas que tengan registro vigente en el rubro SECIIT. 

Para aquellas empresas que soliciten el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Econó
mico Autorizado que sean socios C-TPAT, otorgado por CBP, podrán 
acreditar el requisito establecido en la fracción V, del primer párrafo, 
de la presente regla, conforme a lo siguiente: 

l. Contar con el reporte de validación emitido en un periodo no 
mayor a 3 años a la fecha que se presente la solicitud, a través del 
cual acredite a la solicitante como socio del programa CBP (C-TPAT), 
con estatus certificado-validado para cada una de las instalaciones 
validadas por CBP (C-TPAT), así como anexar su correspondiente 
traducción simple al español. 

11. Haber autorizado a CBP (C-TPAT) a intercambiar información 
con México, a través de su portal de C-TPAT o del mecanismo que la 
autoridad de dicho país defina. 

111. No estar sujeto al inicio de cancelación contemplado en la re
gla 7.2.5. 

IV. Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad 
establecidos en el formato "Perfil de la empresa" del Anexo 1, el cual 
deberá estar debidamente llenado, conforme a lo establecido en el 
instructivo de llenado del Perfil, únicamente por las instalaciones no 
validadas por CBP (C-TPAT). 

Las instalaciones que se encuentren validadas por el programa 
C-TPAT, otorgado por la CBP de las cuales no se presente el "Perfil de 
la empresa" del Anexo 1, deberán cumplir en todo momento, con los 
estándares mínimos en materia de seguridad del citado Perfil , con
forme lo previsto en la regla 7.2.1. , tercer párrafo, fracción 111 , párrafo 
tercero y no estar sujetas a un proceso de suspensión o cancelación 
por parte de CBP. 

Las empresas deberán permitir la inspección de la autoridad, 
cuando ésta lo requiera, a las instalaciones de la misma y, en su 
caso, la inspección a las instalaciones de los socios comerciales 
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que participan en su cadena de suministro, a efecto de verificar que 
cumple con los estándares mínimos en materia de seguridad, esta
blecidos en el formato del Perfil del Anexo 1, según corresponda, así 
como para verificar la información y documentación a que se refiere 
el citado Perfil. 

Cuando derivado de la visita de inspección a que se refiere el pá
rrafo anterior, resulten incumplimientos relacionados con los están
dares mínimos en materia de seguridad, contemplados en el formato 
del Perfil que corresponda, la solicitante podrá subsanar dichos in
cumplimientos antes de la emisión de la resolución establecida en la 
regla 7.1.6. , para lo cual tendrá un plazo de 3 meses, contado a partir 
de la notificación de los incumplimientos señalados. En caso de que 
la autoridad determine que no cumple o subsana los incumplimien
tos detectados, el interesado podrá realizar nuevamente el trámite 
de solicitud en un plazo posterior a 6 meses, contados a partir de la 
emisión de la resolución. 

La resolución de la solicitud a la que se refiere la presente regla, 
será emitida de conformidad con lo establecido en la regla 7.1.6. 

Las empresas que soliciten el Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas en la modalidad de Operador Económico Au
torizado en cualquiera de sus rubros, que cuenten con unidades de 
transporte propio, podrán solicitar simultáneamente el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Socio 
Comercial Certificado, rubro Auto Transportista Terrestre, siempre 
que, adicionalmente a lo señalado en la regla 7.1 .1. y la presente 
regla, acrediten lo siguiente: 

1, Presentar el formato denominado "Perfil del Auto Transportista 
Terrestre" del Anexo 1, debidamente llenado, cumpliendo con los es
tándares mínimos en materia de seguridad, de conformidad con el 
instructivo de llenado del citado perfil. 

11, Contar con el permiso único para operar el transporte privado 
de carga vigente expedido por la SCT. 

111. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el número de unida
des propias con las que cuenta para operar el transporte privado de 
carga. 

IV. Contar con medios de transporte para el traslado de las mer
cancías , que cuenten con sistemas de rastreo conforme a lo esta
blecido en el formato denominado "Perfil del Auto Transportista 
Terrestre" del Anexo 1. 

V, Estar inscritos en el CAAT, de conformidad con la regla 2.4.4. 

En caso de obtener el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado 
y en la modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro Auto Trans
portista Terrestre , la AGACE emitirá un oficio por cada modalidad, 
y para tales efectos prevalecerá en ambas modalidades la vigencia 
otorgada en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
en la modalidad de Operador Económico Autorizado, para lo cual 
deberán cumplir en todo momento con los requisitos y obligaciones 
aplicables para cada modalidad. 
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Asimismo, aquellas empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador 
Económico Autorizado, podrán solicitar el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en la modalidad de Socio Comercial Cer
tificado, rubro Auto Transportista Terrestre, en cualquier momento, 
conforme al procedimiento previsto en el cuarto párrafo de la presen
te regla, y cuya vigencia estará sujeta a la que tenga en el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Opera
dor Económico Autorizado, siempre que no se encuentre sujeta a un 
procedimiento de cancelación de su Registro debiendo declarar, bajo 
protesta de decir verdad, que las circunstancias por las que se otorgó 
la autorización, no han variado y que continúan cumpliendo con los 
requisitos inherentes a la misma. 

Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas, simultaneo, en la modalidad de Operador Eco
nómico Autorizado y modalidad Socio Comercial Certificado, rubro 
Auto Transportista Terrestre, podrá única y exclusivamente utilizar los 
servicios de transporte para sí misma, sin que pueda prestar el servi
cio de transporte a terceros. 

Ley 100-A, LFD 40, LFT 15-A, 15-8 , 15-C, 15-D, CFF 16-C, 
RGCE 1.2.1 ., 2.4.4. , 7.1.1., 7.1 .6. , 7.1.7. , 7.1.9. , 7.1.10. , 7.2.1. , 7.2.5., 
Anexos 1 y 24, RMF Anexo 19 

Requisitos que deberán cumplir los interesados en obtener la 
modalidad de Socio Comercial Certificado 

7.1.5. Los interesados que participan en el manejo, almacenaje, 
custodia y/o traslado de las mercancías de comercio exterior, podrán 
solicitar el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
bajo la modalidad de Socio Comercial Certificado en el rubro de Auto 
Transportista Terrestre, Agente Aduanal, Transportista Ferroviario, 
Parque Industrial, Recinto Fiscalizado, Mensajena y Paquetería y Al
macén General de Depósito , siempre que cumplan con los estánda
res mínimos en materia de seguridad y con lo siguiente: 

l. Rubro Auto Transportista Terrestre: 

a) Con los requisitos a que se refiere la regla 7.1.1. , con excepción 
de lo establecido en las fracciones VIII, X, XI, XIV, así como acreditar 
el requisito a que se refiere la regla 7.1 .4. , primer párrafo, fracción l. 

b) Presentar el formato denominado "Perfil del Auto Transportis
ta Terrestre" del Anexo 1, debidamente llenado, cumpliendo con los 
estándares mínimos en materia de seguridad, de conformidad con el 
instructivo de llenado del citado perfil. 

c) Contar con 2 años como mínimo de experiencia en la presta
ción de servicios de Autotransporte Terrestre Federal de mercancías. 

d) Contar con el permiso vigente, expedido por la SCT para pres
tar el servicio de autotransporte federal de carga. 

e) Declarar, bajo protesta de decir verdad, el número de unidades 
propias o arrendadas, que utiliza para la prestación del servicio. 

f) Contar con el legal uso y goce de instalaciones, utilizadas para 
el resguardo de sus unidades y para la operación de la matriz. 
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g) Contar con medios de transporte para el traslado de las mercan
cías, que cuenten con sistemas de rastreo conforme a lo establecido 
en el formato denominado "Perfil del Auto Transportista Terrestre" del 
Anexo 1. 

h) Estar inscritos en el CMT, de conformidad con la regla 2.4.4. 

Aquellas empresas que soliciten el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas, bajo la modalidad de Socio Comercial 
Certificado en el rubro de Auto Transportista Terrestre y que sean 
socios del programa C-TPAT, otorgado por CBP, podrán acreditar los 
requisitos señalados en el inciso b) del primer parra/o de la presente 
fracción, conforme a lo siguiente: 

a) Contar con el reporte de validación emitido en un período no 
mayor a 3 años a la fecha que se presente la solicitud, a través del 
cual acredite a la solicitante como socio del programa C-TPAT, con 
estatus certificado-validado, para cada una de las instalaciones cer
tificadas y validadas por CBP, así como anexar la correspondiente 
traducción simple al español. 

b) Haber autorizado a CBP a intercambiar información con Méxi
co , a través del portal de C-TPAT o del mecanismo que la autoridad 
de dicho país defina. 

e) Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad 
establecidos en el formato "Perfil del Auto Transportista Terrestre" del 
Anexo 1, el cual se deberá presentar debidamente llenado, conforme 
a lo establecido en dicho Perfil, únicamente por las instalaciones no 
validadas por CBP. 

d) Las instalaciones que se encuentren certificadas y validadas 
por CBP de las cuales no se presente el "Perfil del Auto Transportista 
Terrestre" del Anexo 1, deberán de cumplir en todo momento, con los 
estándares mínimos en materia de seguridad del citado Perfil confor
me a lo previsto en la regla 7.2.1. , cuarto párrafo, fracción 11 , tercer 
párrafo y no estar sujetas a un proceso de suspensión o cancelación 
por parte de CBP. 

11. Las personas físicas que cuenten con la patente de agente 
aduana! a que se refiere el artículo 159 de la Ley, que hayan pro
movido por cuenta ajena el despacho de mercancías en los 2 años 
anteriores a aquél en que soliciten el Registro del Esquema de Certifi
cación de Empresas modalidad de Socio Comercial Certificado rubro 
Agente Aduanal , deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Acreditar los requisitos a que se refieren las reglas 7.1.1., con 
excepción de lo establecido en las fracciones 1, VIII , X, XI, XII y XIV, 
así como acreditar el requisito a que se refiere la regla 7.1 .4. , primer 
párrafo, fracción l. 

Cuando se trate de un agente aduanal sustituto, se tomará en 
consideración los años de la patente que se sustituyó, para efectos 
de tener por cumplidos los 2 años previos promoviendo por cuenta 
ajena el despacho de mercancías. 

b) Presentar el formato denominado "Perfil del Agente Aduana!" 
del Anexo 1, debidamente llenado, respecto a las instalaciones aso
ciadas a la aduana de adscripción, así como por cada una de las 
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instalaciones asociadas a las aduanas adicionales de la patente, 
cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad es
tablecidos en el citado Perfil. 

e) Que sus mandatarios, se encuentren al corriente en el cumpli
miento de obligaciones fiscales. 

d) Que la patente aduanal se encuentre activa y no esté sujeta a 
un proceso de suspensión, cancelación, extinción, inhabilitación o 
suspensión voluntaria, a que se refieren los artículos 164, 165 y 166 
de la Ley, ni haber estado suspendida, cancelada, extinguida o inha
bilitada en los 3 años anteriores a aquél en que solicitan la inscripción 
en el registro, con excepción de aquellos casos en los que se haya 
dictado resolución administrativa favorable al agente aduanal. 

e) En caso de haberse incorporado y/o constituido una o más so
ciedades para facilitar la prestación de sus servicios , en los términos 
de la Ley, éstas deberán estar al corriente en el cumplimiento de obli
gaciones fiscales y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 
222 del Reglamento. 

111. Las empresas que cuenten con concesión de servicio público 
de transporte ferroviario y que tengan 2 años como mínimo de ex
periencia en la prestación de servicios de transporte de mercancías 
por ferrocarril, anteriores a aquél en que soliciten el Registro del Es
quema de Certificación de Empresas, modalidad de Socio Comercial 
Certificado, rubro Transportista Ferroviario , adicionalmente a lo esta
blecido en la regla 7.1 .1., con excepción de las fracciones VIII, X, XI y 
XIV, deberán cumplir con lo previsto en la regla 7.1 .4,, primer párrafo, 
fracción 1, así como con lo siguiente: 

a) Presentar el formato denominado "Perfil del Transportista Ferro
viario" del Anexo 1, debidamente llenado por cada instalación donde 
se lleve a cabo el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior, por tramo o por la red completa, según sea el caso. 

b) Contar con la concesión o el permiso vigente, expedido por la 
SCT para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga. 

e) Contar con unidades propias , arrendadas, en comodato u otra 
figura jurídica con la que acredite la posesión de las mismas (equipo 
tractivo), que utiliza para la prestación del servicio. 

d) Contar con instalaciones de las que se acredite la legal propie
dad o posesión, utilizadas para el resguardo de sus unidades. 

e) Contar con medios de transporte para el traslado de las mer
cancías, que cuenten con sistemas de rastreo conforme a lo estable
cido en el "Perfil del Transportista Ferroviario" del Anexo 1. 

IV. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas modalidad de Socio Comercial Cer
tificado, rubro de Parque Industrial, además de lo establecido en la 
regla 7.1.1., con excepción de las fracciones VIII, X, XI y XIV, deberán 
cumplir con lo previsto en la regla 7.1 .4., primer párrafo, fracción 1, así 
como con lo siguiente: 

a) Presentar el formato denominado "Perfil de Parques Industria
les" del Anexo 1, debidamente llenado por cada Parque Industrial 
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que alberguen las empresas o las instalaciones que pertenezcan al 
mismo RFC del corporativo, donde se realicen las operaciones de 
comercio exterior. 

Las empresas podrán adicionar nuevos Parques Industriales a di
cho rubro, siempre que las instalaciones albergadas pertenezcan al 
mismo RFC del corporativo. 

b) Contar con manifestación de impacto ambiental. 

V. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas modalidad de Socio Comercial Certifi
cado, rubro de Recinto Fiscalizado, que hayan prestado el servicio 
de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio 
exterior, por al menos 2 años previos a la presentación de la solicitud, 
además de lo establecido en la regla 7.1.1 ., con excepción de las 
fracciones VIII , X, XI , deberán cumplir con lo señalado en la regla 
7.1 .4. , primer párrafo, fracción 1, así como con lo siguiente: 

a) Contar con autorización vigente de Recinto Fiscalizado y no 
estar sujetos al inicio de cancelación. 

b) Presentar el formato denominado "Perfil del Recinto Fiscaliza
do" del Anexo 1, debidamente llenado por cada instalación autoriza
da. 

VI. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas modalidad de Socio Comercial Cer
tificado rubro de mensajería y paquetería, además de lo establecido 
en las reglas 7.1.1. y 7.1.4. fracciones I y 11, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

a) Que las aeronaves en las que realizan la transportación de do
cumentos y mercancías sean de su propiedad o bien de alguna de 
sus empresas filiales, subsidiarias o matrices nacionales o extranje
ras. Para estos efectos se entenderá como: 

1. Subsidiarias: aquellas empresas nacionales o extranjeras en las 
que la empresa de mensajería y paquetería sea accionista con de
recho a voto , ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas. 

2. Filiales: aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean 
accionistas con derecho a voto , ya sea en forma directa, indirecta 
o de ambas formas, de una empresa nacional o extranjera, que a 
su vez sea accionista con derecho a voto, ya sea en forma directa, 
indirecta o ambas formas , de la empresa de mensajería y paquetería. 

3. Matrices : aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean 
accionistas con derecho a voto, ya sea en forma directa, indirecta o 
de ambas formas, de la empresa de mensajería y paquetería o de 
alguna de sus filiales o subsidiarias. 

Las empresas de mensajería y paquetería podrán cumplir con lo 
dispuesto en la presente fracción , acreditando que cuentan con aero
naves para la transportación de documentos y mercancías, mediante 
contrato de servicios, con una vigencia mínima de 5 años, la cual no 
deberá ser menor a un año a la fecha de su solicitud, celebrado de 
forma directa o a través de sus matrices, filiales o subsidiarias, con un 
concesionario o permisionario debidamente autorizado por la SCT, 
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mediante el cual pongan a disposición para uso dedicado de las ac
tividades de la empresa de mensajería o paquetería al menos 30 ae
ronaves y que provea frecuencias regulares a los aeropuertos donde 
dicha empresa realiza el despacho de los documentos o mercancías. 

b) Que la empresa transportista, su empresa subsidiaria, filial o 
matriz que opera el transporte en las aeronaves señaladas en el inci
so anterior, cuente con el registro de rutas aéreas o aerovías dentro 
del espacio aéreo nacional ante la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de la SCT. 

e) Contar con concesión o autorización para prestar los servicios 
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exte
rior de conformidad con los artículos 14 y 14-A de la Ley. 

d) Contar con una inversión mínima en activos fijos por un monto 
equivalente en moneda nacional a 1 '000,000 (un millón de dólares) a 
la fecha de presentación de su solicitud. 

e) Presentar el formato denominado "Perfil de Mensajería y Paque
tería" del Anexo 1, debidamente llenado, cumpliendo con los están
dares mínimos en materia de seguridad establecidos en dicho Perfil, 
para cada una de las instalaciones donde procesan mercancías de 
comercio exterior. 

Tratándose de empresas de mensajería y paquetería que perte
nezcan a un mismo grupo, conforme a la regla 7.1 .7., deberán cum
plir adicionalmente con lo siguiente: 

a) Contar con aeronaves para la transportación de documentos 
y mercancías, mediante contrato de servicios , celebrado de forma 
directa o a través de una empresa operadora que forme parte del 
mismo grupo, que cuente con concesión o permiso autorizado por la 
SCT, mediante el cual ponga a su disposición para uso exclusivo de 
las actividades de mensajería y paquetería al menos 3 aeronaves y 
provea frecuencias regulares a los aeropuertos donde las empresas 
de mensajería y paquetería realizan el despacho de los documentos 
o mercancías. 

b) Que la empresa que opera el transporte en las aeronaves se
ñaladas en la fracción anterior, tengan autorizadas o registradas sus 
rutas aéreas o aerovías dentro del espacio aéreo nacional ante la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT. 

e) Que cuentan de forma directa o a través de una empresa que 
forme parte del mismo grupo, con concesión o autorización para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías de comercio exterior de conformidad con los artículos 14 y 14-A 
de la Ley. 

VII. Las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas en la modalidad de Socio Comer
cial Certificado, rubro Almacén General de Depósito, además de lo 
establecido en la regla 7.1.1. , con excepción de las fracciones VIII, 
X, XI y XIV, deberán cumplir con lo señalado en la regla 7.1 .4. , primer 
párrafo, fracción 1, así como con lo siguiente: 

a) Contar con autorización vigente para prestar el servicio de al
macenamiento de mercancías en régimen de depósito fiscal de con-
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formidad con la regla 4.5.1. y no estar sujetas a un procedimiento de 
cancelación de ésta. 

b) Presentar el formato denominado "Perfil del Almacén General 
de Depósito " del Anexo 1, por cada local, instalación, bodega o su
cursal que el almacén general de depósito determine que forme par
te de su registro, siempre y cuando cuenten con autorización para 
prestar el servicio de almacenamiento de mercancías destinada al 
régimen de depósito fiscal de conformidad con la regla 4.5.2. 

c) Haber prestado el servicio de almacenamiento de mercancías 
bajo el régimen de depósito fiscal , por lo menos 2 años previos a la 
presentación de la solicitud. 

Los interesados deberán permitir la inspección de la autoridad a 
sus instalaciones cuando ésta lo requiera y, en su caso, la inspección 
a las instalaciones de otros Socios Comerciales Certificados que par
ticipan en el manejo de las mercancías de comercio exterior, a efecto 
de verificar que cumple con lo establecido en los estándares mínimos 
en materia de seguridad, contemplados en el formato del Perfil que 
corresponda, así como para verificar la información y documentación 
señalada. 

Cuando derivado de la visita de inspección resulten incumpli
mientos relacionados con los estándares mínimos en materia de se
guridad, contemplados en el formato del Perfil que corresponda, la 
solicitante podrá subsanar dichos incumplimientos antes de la emi
sión de la resolución establecida en la regla 7.1.6., para lo cual tendrá 
un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la notificación de 
los incumplimientos señalados. En caso de que la autoridad determi
ne que no subsana los incumplimientos detectados, los interesados 
podrán realizar nuevamente el trámite de solicitud en un plazo poste
rior a 6 meses, contados a partir de la emisión de la resolución. 

Ley 14, 14-A, 119, 119-A, 159, 164, 165, 166, Reglamento 222,233, 
RGCE 1.2.1. , 2.4.4. , 4.5.1. , 4.5.2. , 7.1.1. , 7.1.4. , 7.1.6. , 7.1.7. , 7.2.1. , 
Anexo 1 

Plazos para la emisión de Resoluciones del Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas y vigencia del Registro 

7.1 .6. Para efectos de las reQlas 7.1.2. , 7.1.3. y 7.1.4. , Apartado 
A, la AGACE emitirá la resolucion correspondiente en un plazo no 
mayor a 60 días, contados a partir del d1a siguiente a la fecha del 
acuse de recepción, siempre que hayan cubierto la totalidad de los 
requisitos. En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta 
de algún requisito, le requerirá por única ocasión al solicitante la in
formación o documentación faltante con excepción de los siguientes 
supuestos, en los que se emitirá negativa de manera directa sin que 
medie requerimiento alguno: 

l. Si derivado de la revisión se detecta que el Programa IMMEX 
o PROSEC de la solicitante se encuentra suspendido o cancelado. 

11. Si la empresa solicitante no cuenta con la autorización vigente 
de un régimen aduanero específico, necesario para el registro en la 
modalidad o rubro solicitado. 
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111. Si la empresa solicitante, no cuenta con la concesión, permiso 
o autorización de la SCT, para operar el servicio de transportación, 
instalaciones o rutas necesarias, para el registro en la modalidad o 
rubro solicitado. 

IV. Si la empresa solicitante en la modalidad Operador Económico 
Autorizado , rubro SECIIT, no cuenta con el dictamen favorable de la 
Asociación, Cámara o Confederación autorizada en términos de la 
regla 7.1.10. 

Para efectos de las reglas 7.1.4. , rubro Importador y/o Exportador 
y los rubros previstos en los Apartados B, C, D, E, F y 7.1.5. , la reso
lución correspondiente se emitirá en un plazo no mayor a 120 días, 
siempre que hayan cubierto la totalidad de los requisitos. En el caso 
de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún requisito, le 
requerirá por única ocasión al promovente la información y/o docu
mentación faltante. 

El promovente contará con un plazo de 15 días contados a partir 
del día siguiente en que surta efectos la notificación, para dar aten
ción al requerimiento, en caso contrario , se tendrá por desechada la 
solicitud. Las notificaciones se realizarán en términos de los artículos 
134 del CFF y/o 9-A y 9-B de la Ley, según corresponda. 

Cuando los promoventes tengan en el oficio de resolución de re
gistro, observaciones respecto a los estándares mínimos de seguri
dad, éstos deberán solventarse de conformidad con lo previsto en la 
regla 7.2.1. 

Para los casos en que las empresas hayan presentado de manera 
simultánea el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
en las modalidades de IVA e IEPS y Operador Económico Autoriza
do, en cualquiera de sus rubros, la AGACE emitirá un oficio por cada 
modalidad y conforme a los plazos correspondientes. 

En los casos en que la autoridad emita un requerimiento los pla
zos de 60 y 120 días se computarán a partir de que se tengan cu
biertos en su totalidad los requisitos establecidos, según sea el caso. 
Transcurrido el plazo de 60 días, para efectos de las reglas 7.1 .2. , 
7.1.3. y 7.1.4., Apartado A, sin que se haya resuelto, se entenderá 
que no es favorable la resolución y transcurrido el plazo de 120 días, 
para efectos de las reglas 7.1.4., rubro Importador y/o Exportador y 
los rubros previstos en los Apartados B, C, D, E, F y 7.1.5. , se enten
derá que la misma es favorable. 

El Registro en el Esquema de Certificación de Empresas se otor
gará con vigencia de un año, a excepción de lo siguiente: 

l. Las que obtengan el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA o AM, la vigen
cia será de 2 y 3 años respectivamente. 

11. Las que obtengan el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en las modalidades de Comercializadora e Importadora, 
Operador Económico Autorizado y/o Socio Comercial Certificado, en 
cualquiera de sus rubros, la vigencia será de 2 años. 
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El Registro en el Esquema de Certificación de Empresas podrá ser 
renovado por un plazo igual, siempre que las empresas presenten 
solicitud de renovación a través de la Ventanilla Digital, en los térmi
nos de la regla 7.2.3. 

Para efectos de la solicitud de autorización establecida en la re
gla 7.1 .2. , séptimo párrafo , la AGACE emitirá la resolución corres
pondiente en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del día 
siguiente a la fecha del acuse de recepción, siempre que hayan cu
bierto la totalidad de los requisitos. En el caso de que la autoridad 
aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única 
ocasión al solicitante la información o documentación faltante. 

Ley 9-A, 9-8, CFF 38, 134, RGCE 1.2.1. , 7.1.2. , 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. , 
7.1 .7. , 7.1 .8. , 7.1 .10., 7.2.1., 7.2.3. , Anexo 1 

Acreditación de requisitos a empresas que pertenezcan a un mis
mo grupo 

7.1.7. Tratándose de aquellas empresas que pertenezcan a un 
mismo grupo, para efectos del Registro en el Esquema de Certifica
ción de Empresas, podrán acreditar el personal , infraestructura y los 
montos de inversión a través de alguna de las empresas del mismo 
grupo, tratándose de empresas en la modalidad de Operador Econó
mico Autorizado, podrán acreditar el plazo de 2 años de operación 
establecido en la regla 7.1 .4. , primer párrafo, fracción 11 , a través de 
alguna de las empresas del mismo grupo. 

Para los efectos de la presente regla, se considera que varias em
presas pertenecen a un mismo grupo, cuando el 51% o más de sus 
acciones con derecho a voto de todas las empresas sean propiedad 
en forma directa o indirecta o de ambas formas, de las mismas perso
nas físicas o morales residentes en territorio nacional o en el extranje
ro; o que el 25% o más de sus acciones con derecho a voto de todas 
las empresas sean propiedad en forma directa de una misma perso
na física o moral residente en territorio nacional o en el extranjero. 

Tratándose de las empresas a que se refieren las reglas 7.1.2, 
Apartado B y 7.1.4., primer párrafo , fracción 11 , podrán acreditar el 
plazo de 12 meses y/o 2 años de operación, respectivamente, con 
alguna de las empresas que forman parte del grupo que haya tenido 
operaciones en los últimos 12 meses y/o 2 años, siempre y cuando 
esta última presente a través de la Ventanilla Digital , un escrito en el 
que asuma la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, 
fracción VIII del CFF, respecto de los créditos fiscales que pudieran 
originarse. 

Las empresas que operen bajo un Programa IMMEX autorizado 
por la SE modalidad de Controladora de empresas, podrán acreditar 
el personal, infraestructura y los montos de inversión a través de al
guna de las empresas controladas. 

Las empresas que operen bajo un Programa IMMEX autorizado 
por la SE en la modalidad de Controladora de empresas, que soli
citen el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad de IVA e IEPS, rubros AA o AAA, deberán cumplir con los 
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requisitos establecidos en las reglas 7.1.2., y 7.1.3., según corres
ponda, de manera individual por cada sociedad controlada. 

Ley 53, CFF 26-VIII, RGCE 7.1.2., 7. 1.3., 7. 1.4. 

Acreditación de requisitos para empresas que hayan operado a 
través de una empresa con Programa IMMEX, en la modalidad 
de albergue 

7.1.8. Las empresas que se constituyan conforme a la legislación 
mexicana, que hubieren operado en los últimos 3 ejercicios fiscales 
en términos del artículo 183 de la Ley del ISR, que hayan obtenido 
su Programa IMMEX, por primera vez durante los últimos 12 meses 
previos a la presentación de la solicitud de inscripción en el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas y se encuentren inte
resadas en obtener dicho Registro en la modalidad de IVA e IEPS, 
en cualquier rubro, deberán cumplir con lo establecido en las reglas 
7.1.1. , 7.1.2. y, en su caso, 7.1.3. , para lo cual, podrán acreditar el 
personal , infraestructura y montos de inversión en territorio nacional, 
a través de la empresa que cuente con el Programa IMMEX, en la 
modalidad de albergue con la que hayan operado durante los últimos 
3 años, siempre que se presente, a través de la Ventanilla Digital, el 
formato denominado "Solicitud de Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas" cumpliendo con el "Instructivo de trámite para 
obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en 
la modalidad de IVA e IEPS" del Anexo 1. 

Para continuar con la inscripción en el registro a que se refiere el 
párrafo anterior, las empresas que obtengan su inscripción tendrán 
un plazo de 3 meses, contados a partir de que surta efectos la no
tificación del oficio del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, para dar aviso de que cumple con lo establecido en la 
ficha de trámite 119/LA del Anexo 1-A, de lo contrario se dará inicio al 
procedimiento de cancelación, conforme a la regla 7.2.4. 

Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, Ley del /SR 183, RGCE 1.2.1. , 
1.2.2., 7.1.1., 7.1.2. , 7.1.3. , 7.1.6. , 7.2.4. , 7.2.7. , Anexos 1 y 1-A 

Autorización para emitir el dictamen de la modalidad Operador 
Económico Autorizado, rubro SECIIT 

7.1.9. La AGACE, para efectos de la regla 7.1.4. , segundo párrafo, 
Apartado D, fracción VIII , podrá autorizar a las Asociaciones Civiles, 
Cámaras o Confederaciones, que cumplan con lo siguiente: 

l. Solicitar la autorización, para emitir el dictamen de cumplimiento 
de los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control de In
ventarios de Importaciones Temporales" , de conformidad con la ficha 
de trámite 120/LA del Anexo 1-A. 

11. Deberán estar constituidas conforme la legislación mexicana. 

111. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca
les; asimismo haber autorizado al SAT hacer pública la opinión posi
tiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la 
regla 2.1.27. , de la RMF. 

IV. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el 
SAT en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en 
la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo del CFF. 
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V. Contar con medios de contacto actualizados para efectos del 
Buzón Tributario , en términos del artículo 17-K. penúltimo párrafo del 
CFF. 

VI. Representar los intereses de empresas que tengan como ob
jeto social actividades de importación o exportación, el despacho 
aduanero, el transporte, manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías que se introduzcan o extraigan del territorio nacional. 

VII. Cumplir con los "Lineamientos para la Autorización de Emi
sión del Dictamen respecto del Sistema Electrónico para el Control 
de Inventarios de Importaciones Temporales" que se den a conocer 
en el Portal del SAT. 

VIII. Tener presencia nacional y un mínimo de agremiados de 400 
empresas con Programa IMMEX vigente. 

IX. Tener como mínimo dos personas capacitadas para validar lo 
previsto en los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control 
de Inventarios de Importaciones Temporales " que se den a conocer 
en el Portal del SAT. pudiendo ser personal contratado directamente 
o externo para esta actividad. 

La AGACE emitirá resolución a la solicitud de autorización de las 
Asociaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones en un plazo no 
mayor a 30 días, contados a partir del día siguiente a la fecha del 
acuse de recepción , siempre que se hayan cubierto la totalidad de 
los requisitos señalados en el párrafo anterior. En el caso de que la 
autoridad detecte la falta de algún requisito, reguerirá por única oca
sión al solicitante la información o documentacion faltante, otorgando 
un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que surta efectos la notificación, para que el solicitante subsane las 
irregularidades detectadas. transcurrido dicho plazo sin que el soli
citante acredite el cumplimiento de los requisitos, se tendrá por no 
presentada la solicitud. 

La autorización para efectos de emitir el dictamen a que se refiere 
la regla 7.1.4. segundo párrafo , Apartado D, fracción VIII , se otorgará 
con vigencia de 3 años, contados a partir de la fecha de emisión de 
la autorización. 

Cuando el dictamen con el que se pretenda demostrar el cumpli
miento de los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control 
de Inventarios de Importaciones Temporales ", sea emitido por alguna 
Asociación Civil , Cámara o Confederación que no esté autorizada en 
los términos de la presente regla, dicho dictamen se tendrá por no 
presentado y, en consecuencia, no podrá otorgarse el registro o la 
renovación solicitada. 

La AGACE integrará un listado que publicará en el Portal del SAT 
de las Asociaciones Civiles. Cámaras o Confederaciones autoriza
das, para consulta de los interesados en obtener el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador 
Económico Autorizado, rubro SECIIT. 

CFF 17-K, 69, 69-8, RGCE 1.2.1. , 1.2.2. , 7.1.4., 7.1.10, 7.2.1 ., Ane
xos 1 y 1-A, RMF 2.1.27. 
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Solicitud de dictamen de cumplimiento del SECIIT 
7.1.1 O. Para efectos de solicitar a las Asociaciones Civiles, Cáma

ras o Confederaciones autorizadas la emisión del dictamen previsto 
en términos de la regla 7.1.4. segundo párrafo, Apartado D, fracción 
VIII, las empresas interesadas deberán permitir acceso vía remota a 
su SECIIT o cuando resulte indispensable la visita del personal de
signado por dicha autorizada a sus instalaciones, lo anterior, con el 
único fin de verificar la información, documentación y sistemas que 
acrediten el cumplimiento de lo previsto en los "Lineamientos del 
Sistema Electrónico para el Control de Inventarios de Importaciones 
Temporales" mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Los dictámenes emitidos por las Asociaciones Civiles , Cámaras 
o Confederaciones autorizadas, deberán ser presentados por las 
empresas interesadas en obtener la inscripción en el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad O_perador Econó
mico Autorizado , rubro SECIIT, ante la AGACE, a mas tardar dentro 
de los 2 meses posteriores a la fecha de su emisión. En caso contra
rio , dicho dictamen se tendrá por no presentado. 

Tratándose de la renovación en el Registro en el Esquema de Cer
tificación de Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado, 
rubro SECIIT, dicho dictamen deberá haber sido emitido por las Aso
ciaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones autorizadas, dentro de 
los 2 meses anteriores a la fecha en que el interesado presente el 
formato denominado "Aviso único de Renovación en el Registro del 
Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, sin perjuicio del 
plazo previsto para la renovación señalado en la regla 7.2.3. 

El Dictamen emitido no constituye una resolución favorable, que
dando a salvo el ejercicio de facultades de la autoridad competente. 

RGCE 1.2.1. , 7.1.4. , 7.1.9, 7.2.1. , 7.2.3., Anexo 1 

Ampliación de plazos para cumplir con requerimientos 
7.1.11. Cuando de conformidad con lo dispuesto en las reglas 

7.1.2. , Apartado A, párrafo sexto; 7.1 .6. , párrafos primero y tercero; 
7.1.9, párrafo segundo; 7.2.2. , párrafo segundo; 7.2.3. , párrafo octa
vo ; 7.2.4. , párrafo tercero; 7.4.1. , fracción 11; 7.4.10., párrafo cuarto; 
7.4.11., párrafo segundo; 7.5.1., párrafo segundo; 7.5.2., fracción 111; 
7.5.3. , párrafo segundo, y 7.5.4. , párrafo tercero , la autoridad com
petente formule un requerimiento a la empresa solicitante para que 
proporcionen información, documentación o para que acredite el 
cumplimiento de alguna obligación, ésta podrá, por una sola oca
sión, dar aviso de la ampliación del plazo para cumplir con el requeri
miento hasta por un término de 1 O días adicionales al plazo señalado 
para tal efecto, de conformidad con la ficha de trámite 140/LA del 
Anexo 1-A. 

Una vez vencido el plazo de la prórroga antes mencionado, sub
sanada o no la inconsistencia, la autoridad procederá conforme lo 
señale el procedimiento correspondiente. 

RGCE 1.2.2. , 7.1.2., 7. 1.6. , 7.1 .9. , 7.2.2., 7.2.3. , 7.2.4. , 7.4.1. , 
7.4.10. , 7.4.11. , 7.5.1. , 7.5.2.-111, 7.5.3. , 7.5.4. , Anexos 1 y 1-A 
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Capítulo 7.2. Obligaciones, requerimientos, renovación 
y cancelación en el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas 

Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas 

7.2.1. Los contribuyentes que hubieran obtenido el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas de conformidad con las 
reglas 7.1.2. , 7.1.3., 7.1.4. y 7.1.5., estarán sujetos a las siguientes 
obligaciones: 

l. Cumplir permanentemente con los requisitos previstos en el Re
gistro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad 
y rubro otorgado. 

11. Estar permanentemente al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y aduaneras. 

111. Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital , dentro 
de los primeros 5 días en que se efectúe cualquier cambio de deno
minación o razón social, domicilio fiscal, o domicilios donde se rea
liza el proceso productivo; así como, el alta de nuevas instalaciones 
donde realice actividades económicas o de comercio exterior, según 
sea el caso , que para tal efecto se disponga mediante el formato "Avi
sos a que se refiere la regla 7.2.1. , relacionados con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1. 

IV. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de empresas que 
se encuentren registradas en el Esquema de Certificación de Empre
sas en una misma modalidad y subsista una de ellas, esta última de
berá dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, mediante 
el formato "Avisos a que se refiere la reQla 7.2.1., relacionados con 
el Registro en el Esquema de Certificacion de Empresas" del Anexo 
1, dentro de los 1 O días posteriores a que hayan quedado inscritos 
los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comer
cio. Para el caso de las empresas que cuenten con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS la 
empresa que subsista, deberá cumplir con las obligaciones que le 
correspondan a las empresas fusionadas o escindidas, incluida la 
obligación de presentar los informes de descargo de los saldos que 
se transfieran a la empresa que subsista para efectos del SCCCyG. 

Para estos efectos la empresa que subsista podrá seguir operan
do con su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas mo
dalidad IVA e IEPS en el rubro que se le hubiere autorizado y podrá 
solicitar la renovación en el momento que de acuerdo a su modalidad 
autorizada le corresponda. 

V. Cuando derivado de la fusión o escisión de empresas que cuen
ten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas re
sulte una nueva sociedad, extinguiéndose una o más empresas con 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas vigente, la em
presa que resulte de la fusión o escisión, deberá _presentar a través 
de la Ventanilla Digital , una nueva solicitud en los terminas de la regla 
correspondiente. Adicionalmente, las empresas fusionadas o escin
didas que contaban con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS deberán acreditar que 
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no cuentan con saldo pendiente de descargo o vencido para efectos 
del SCCCyG. 

Para el caso de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas Modalidad IVA e IEPS, la 
empresa que resulte de la fusión o escisión deberá cumplir con la 
obligación de presentar los informes de descargo de las empresas 
fusionadas o escindidas hasta a¡¡otarlos y deberá presentar aviso 
ante la AGACE, dentro de los 1 O dIas posteriores a que hayan queda
do inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público 
de Comercio. 

VI. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que se en
cuentre registrada en el Esquema de Certificación de Empresas con 
una o más empresas que no cuenten con el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas y subsista la que cuenta con dicho re
gistro vigente, esta última deberá dar aviso a la AGACE a través de la 
Ventanilla Digital, mediante el formato '1\visos a que se refiere la regla 
7.2.1., relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas" del Anexo 1, dentro de los 10 días posteriores a que 
hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Re
gistro Público de Comercio. Adicionalmente la empresa que cuente 
con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad de IVA e IEPS deberá acreditar la transferencia de la tota
lidad del activo fijo e insumos que, en su caso , la empresa reciba, el 
cual tendrá el carácter de inventario inicial para efectos del SCCCyG. 

VII. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuen
te con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas con 
una o más personas morales que se encuentren registrados en el 
esquema de garantías en materia de IVA e IEPS, se deberá contar 
con aceptación del trámite de cancelación de la garantía, previo a la 
presentación del aviso de fusión o escisión, en su caso, si la empresa 
que subsiste cuenta con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas modalidad IVA e IEPS, podrá solicitar a la AGACE, me
diante escrito en términos de la regla 1.2.2., que el monto garantiza
do pendiente en el SCCCyG, se transfiera al saldo del crédito fiscal 
otorgado. 

VIII. Permitir en todo momento el acceso de la autoridad aduanera 
para la inspección de supervisión sobre el cumplimiento del Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas. 

IX. Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital , cuando 
varíe o cambie la situación respecto del documento con el que se 
haya acreditado el legal uso y goce del inmueble o inmuebles en 
donde se lleven a cabo los procesos productivos o la prestación de 
servicios, según se trate, referente a la vigencia, las partes y el domi
cilio, que para tal efectos se disponga mediante el formato "Avisos 
a que se refiere la regla 7.2.1., relacionados con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1. 

X. Dar aviso a la AGACE , a través de la Ventanilla Digital, cuando 
se lleve a cabo el cambio de algún proveedor de personal subcontra
tado en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A 
al 15-D de la LFT, mediante el formato '1\visos a que se refiere la regla 
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7.2.1., relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas" del Anexo 1. 

XI. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas de cualquier modalidad, cuya vigencia sea 
de 2 ó 3 años, deberán realizar el pago anual de derechos previsto en 
el artículo 40, inciso m) de la LFD, a través del esquema electrónico 
e5cinco, al cumplirse uno y dos años de que se emita la resolución 
por la que se autorice su registro y presentarlo ante la AGACE dentro 
de los 15 días siguientes, mediante escrito libre. 

Las personas que obtengan el Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas conforme a las reglas 7.1.2. y 7.1.3. , adicional
mente de las obligaciones a que se refiere el primer párrafo, de la 
presente regla, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Reportar mensualmente a la AGACE a través de la Ventanilla 
Digital, durante el mes inmediato siguiente, las modificaciones de so
cios, accionistas, según corresponda, representante legal con facul
tad para actos de dominio o integrantes de la administración, clientes 
y proveedores en el extranjero con los que realizaron operaciones de 
comercio exterior y proveedores nacionales, según sea el caso. 

11. Acreditar que siguen contando con el legal uso y goce del in
mueble o inmuebles en donde se llevan a cabo los procesos produc
tivos o la prestación de servicios según se trate. 

111. Estar permanentemente al corriente en el pago de cuotas obre
ro patronales ante el IMSS. 

IV. Transmitir de forma electrónica conforme al Anexo 31 , a través 
del "Portal de Trámites y Servicios del SAT, en el Apartado de Comer
cio Exterior", las operaciones realizadas por cada uno de los tipos de 
destinos aduaneros a descargar, los informes de descargo asociados 
a cada uno de los pedimentos de retorno, cambios de régimen, trans
ferencias virtuales, extracciones, regularizaciones de mercancías, a 
los Apartados By C de las constancias de transferencia de mercancía 
o, en su caso, los comprobantes fiscales que amparen la enajenación 
de las mercancías a las empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte a que se refiere la 
regla 7.3.1., fracción V y a los avisos de donación y destrucción de las 
operaciones sujetas al esquema de créditos o garantías en términos 
de los artículos 28-A, primer párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer 
párrafo de la Ley del IEPS. 

Adicionalmente, deberán transmitir de forma electrónica, el inven
tario de mercancías y/o activo fijo, pendiente de retorno de aquellas 
operaciones que se encuentren bajo el régimen que tenga autoriza
do, en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a la fecha 
de su certificación . 

La obligación establecida en la presente fracción se tendrá como 
cumplida una vez que el SCCCyG refleje el estatus de "válido ", tanto 
para los informes de descargo, como para el inventario de mercan
cías o activo fijo. 

V. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuenten 
con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas con una 
o más empresas que no cuenten con dicho registro y subsistan estas 
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últimas, se deberá acreditar el descargo del inventario inicial y del 
crédito operado al amparo de la certificación y presentar a traves de 
la Ventanilla Digital, una nueva solicitud en los términos de la regla 
correspondiente. 

Tratándose de empresas que hubieran obtenido el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas a que se refiere la regla 
7.1 .4. , adicionalmente a las obligaciones previstas en el primer párra
fo de la presente regla, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Aquellas empresas que tengan observaciones respecto a los 
estándares mínimos de seguridad señaladas en su resolución de re
gistro, deberán dar aviso a la AGACE de que fueron solventadas en 
un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la fecha de registro 
mediante el formato ''Avisos a que se refiere la regla 7.2.1 ., relacio
nados con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" 
del Anexo 1, anexando los elementos necesarios de comprobación. 

11. Las empresas que tengan observaciones respecto a los están
dares mínimos de seguridad, que deriven de cualquier inspección de 
supervisión de cumplimiento, deberán dar aviso a la AGACE, median
te el formato ''Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., relacionados con 
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 
1, de que las mismas fueron solventadas en un plazo no mayor a 20 
días contados a partir de la fecha de su notificación. 

111. Deberán dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, 
mediante el formato ''Avisos a que se refiere la regla 7.2.1 ., relacio
nados con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" 
del Anexo 1, cuando se realice la apertura de nuevas instalaciones o 
la baja de las instalaciones reportadas, dentro de los primeros 5 días 
siguientes a que se efectúen los mismos, para cada instalación que 
corresponda, debidamente llenado. 

Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo anterior, 
se deberá presentar dentro los 3 meses siguientes, contados a partir 
de la fecha del acuse de recepción del mismo el formato "Perfil de la 
empresa" o el "Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico" del Anexo 
1, por cada instalación en las que se lleven a cabo operaciones de 
comercio exterior debidamente llenado y en medio magnético, cum
pliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad en la 
nueva instalación. 

Por otra parte, deberán dar aviso a la AGACE a través de la Ven
tanilla Digital , mediante el formato ''Avisos a que se refiere la regla 
7.2.1. , relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas" del Anexo 1, dentro del mes siguiente de realizada la 
modificación, cuando las circunstancias por las cuales se les otorgó 
el registro hayan variado y derivado de éstas se requieran cambios o 
modificaciones en la información vertida y proporcionada a la autori
dad, llenando el formato "Perfil de la empresa" o el "Perfil del Recinto 
Fiscalizado Estratégico" del Anexo 1, por cada instalación que co
rresponda, debidamente llenado y en medio magnético. 

IV. Cumplir permanentemente con lo previsto en el "Perfil de la 
empresa" y "Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico" del Anexo 1. 
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V. Las empresas que tengan algún incidente de seguridad, debe
rán de dar aviso a la AGACE, dentro de los primeros 5 días siguientes 
a dicho incidente, mediante el formato "Avisos a que se refiere la regla 
7.2.1. , relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas" del Anexo 1, adjuntando la documentación que so
porte el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, en 
medio magnetico. 

VI. Dar aviso a la AGACE de la adición o revocación de empresas 
transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las mercancías 
de comercio exterior, mediante el formato ''.Avisos a que se refiere la 
regla 7.2.1. , relacionados con el Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas'" del Anexo 1. al mes siguiente de transcurrido 
el semestre ; para tal efecto , se considerarán como semestres los pe
ríodos comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de cada 
ejercicio fiscal. 

VII. Derogada. 

VIII. Las empresas certificadas de conformidad con la re
gla 7.1.4. , segundo párrafo , rubro D, deberán de dar aviso a la 
AGACE de los cambios que se presenten en el sistema corporativo 
y en el SECIIT, respecto a los que se tenían en operación cuando fue 
autorizado su registro en este rubro , mediante el formato ''.Avisos a 
que se refiere la regla 7.2.1 .• relacionados con el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas" del Anexo 1. 

IX. Cuando las empresas con registro bajo el rubro Tercerización 
Logística presten sus servicios a través de terceros, deberán realizar 
esos servicios exclusivamente mediante los terceros que hubieren 
señalado en el listado para tales efectos. 

X. Deberá dar aviso a la AGACE. mediante el formato ''.Avisos a 
que se refiere la regla 7.2.1 ., relacionados con el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas"' del Anexo 1, la empresa con 
registro bajo el rubro Tercerización Logística la alta o baja de los ter
ceros contratados para prestar servicios de !;lestión aduanera, alma
cenaje, traslado y/o distribución de mercanc1as de comercio ex1erior 
en su nombre. 

XI. La empresa con registro bajo el rubro Tercerización Logística, 
mediante el formato ''.Avisos a que se refiere la re,9la 7.2 .1 .• relaciona
dos con el Registro en el Esquema de Certificacion de Empresas" del 
Anexo 1 , deberá dar de baja al tercero que haya expirado o esté can
celado su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo 
la modalidad Socio Comercial Certificado, en su caso , pudiendo dar 
de alta a otro tercero en su listado, dentro de los 30 días contados a 
partir de que no aparezca publicado en el Portal del SAT en el listado 
de Socio Comercial que corresponda. 

Los contribuyentes que hubieran obtenido el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas conforme a la regla 7.1.5. , deberán 
adicionalmente a las obligaciones señaladas en el primer párrafo de 
la presente regla, cumplir con lo siguiente: 

l. Cuando realicen modificaciones a lo establecido en el "Perfil 
del Auto transportista Terrestre ", "Perfil del Agente Aduanal ", "Perfil del 
Transportista Ferroviario ". "Perfil de Parques Industriales". "Perfil 
del Recinto Fiscalizado", "Perfil de Mensajería y Paquetería" o "Perfil 
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del Almacén General de Depósito" del Anexo 1, correspondiente, de
berán dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, mediante 
el formato "Avisos a que se refiere la regla 7.2.1. , relacionados con el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, 
dentro del mes siguiente de realizada la modificación. 

11. Dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital , mediante 
el formato "Avisos a que se refiere la regla 7.2.1. , relacionados con el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, 
cuando se realice la apertura de nuevas instalaciones o la baja de las 
instalaciones reportadas, dentro de los primeros 5 días posteriores 
a que se efectúe debidamente llenado, o bien, cuando se realice la 
adición de Parques Industriales. 

Una vez presentado el aviso de apertura a que se refiere el pá
rrafo anterior, se deberá presentar dentro de los 3 meses siguientes, 
contados a partir de la fecha del acuse de recepción del mismo, el 
formato "Perfil del Auto Transportista Terrestre", "Perfil del Agente 
Aduana!", "Perfil del Transportista Ferroviario", "Perfil de Parques In
dustriales", "Perfil del Recinto Fiscalizado", "Perfil de Mensajería y 
Paquetería" o "Perfil del Almacén General de Depósito" del Anexo 
1, según corresponda, debidamente llenado y en medio magnético, 
cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad 
en la nueva instalación; igualmente cuando la empresa adicione un 
Parque Industrial se deberá presentar el formato correspondiente. 

Por otra parte , deberán dar aviso a la AGACE a través de la Ven
tanilla Digital , mediante el formato ''.Avisos a que se refiere la regla 
7.2.1. , relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas" del Anexo 1, dentro del mes siguiente de realizada la 
modificación, cuando las circunstancias por las cuales se les otorgó 
el registro hayan variado y derivado de éstas se requieran cambios 
o modificaciones en la información vertida y proporcionada a la au
toridad, llenando el formato "Perfil del Auto transportista Terrestre", 
"Perfil del Agente Aduana!", "Perfil del Transportista Ferroviario", "Per
fil de Pargues Industriales", "Perfil del Recinto Fiscalizado", "Perfil de 
Mensajena y Paquetería" o "Perfil del Almacén General de Depósito" 
del Anexo 1, según corresponda, debidamente llenado y en medio 
magnético. 

111. Dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, mediante 
el formato ''.Avisos a que se refiere la re¡;¡la 7.2.1., relacionados con 
el Registro en el Esquema de Certificacion de Empresas" del Anexo 
1, dentro de los primeros 5 días en que se efectúe la adición o mo
dificación de mandatarios, aduana de adscripción o adicionales y/o 
sociedades a las que pertenece, bajo la patente aduana! con la que 
se haya obtenido su registro en la modalidad de Socio Comercial 
Certificado. 

IV. Los contribuyentes que tengan observaciones respecto a los 
estándares mínimos de seguridad señaladas en su resolución , de
berán dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital de que 
fueron solventadas en un plazo no mayor a 6 meses después de 
haber obtenido dicha resolución , mediante el formato ''.Avisos a que 
se refiere la regla 7.2.1., relacionados con el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas" del Anexo 1. 
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V. Los contribuyentes que tengan observaciones respecto a los 
estándares mínimos de se¡¡uridad que deriven de cualquier inspec
ción posterior a la obtencion de su registro deberán dar aviso a la 
AGACE a través de la Ventanilla Digital , mediante el formato "Avisos 
a que se refiere la regla 7.2.1. , relacionados con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, de que las mis
mas fueron solventadas en un plazo no mayor a 20 días a partir de la 
fecha de su notificación. 

VI. Las empresas que tengan algún incidente de seguridad, debe• 
rán dar aviso a la AGACE dentro de los primeros 5 días posteriores a 
dicho incidente. mediante el formato 'Avisos a que se refiere la regla 
7.2.1 ., relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas" del Anexo 1, adjuntando la documentación que so
porte el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, en 
medio magnetico. 

VII. Cumplir permanentemente con lo previsto en el "Perfil del Auto 
Transportista Terrestre". "Perfil del Agente Aduana!", "Perfil del Trans
portista Ferroviario", "Perfil de Parques Industriales". "Perfil del Recinto 
Fiscalizado". "Perfil de Mensajería y Paquetería" y "Perfil del Almacén 
General de Depósito" del Anexo 1. 

Los avisos a que se refiere la presente regla, se tendrán por cum
plidos al momento de su presentación, lo que podrá acreditarse con 
el acuse correspondiente. Cuando la autoridad detecte inconsisten
cias en la información y/o documentación presentada, requerirá al 
contribuyente , a fin de que en un plazo de 20 días contados a partir 
del día siguiente en que surta efectos la notificación, subsane dichas 
inconsistencias. En caso de no subsanar las inconsistencias en di
cho plazo, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente y se 
dará inicio al procedimiento de cancelación respecto del Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas que se encuentre vigente, 
de conformidad con las reglas 7.2.4. o 7.2.5 ., según corresponda. 

Ley 100-A, Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, LFO 4, 40, 
LFT 15-A, 15-8, 15-C, 15-0, CFF 4, 32-0, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 
7.1.2. , 7.1 .3., 7.1 .4. , 7.1.5. , 7.2.4., 7.2.5., 7.3.1.-V, Anexos 1, 22 y 31, 
RMFAnexo 19 

Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas 

7.2.2. La AGACE requerirá a los contribuyentes. cuando derivado 
del seguimiento correspondiente al Registro en el Esquema de Certi
ficación de Empresas, otorgado de conformidad con las reglas 7.1.2. , 
7.1.3. , 7.1 .4. y 7.1.5. , detecte el incumplimiento de algún requisito o 
se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

A. Generales: 

l. La empresa no se encuentre al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 

11. No cumpla con la obligación de retener y enterar el ISR de los 
trabajadores. 

111. Se ubique en la lista publicada por el SAT en términos de los 
artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción VI , y 69-B, 
cuarto párrafo del CFF. 
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IV. Ubicarse en las causales que prevé el artículo 17-H Bis del CFF. 

V. Cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en 
la regla 7.2.1. , que les sean aplicables de conformidad con el registro 
obtenido. 

VI. Cuando las empresas que cuenten con el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas, en cualquier modalidad, no 
hubiesen realizado el pago de derechos a través del esquema elec
trónico e5cinco previsto en el artículo 40, inciso m) de la LFD, anual o 
por renovación; según corresponda. 

B. Para efectos de las empresas que cuenten con el registro en 
el esquema de certificación en términos de las reglas 7.1.2. y 7.1 .3. , 
además de los establecidos en el Apartado A de la presente regla, se 
detecte lo siguiente: 

l. Los socios, accionistas, se¡:¡ún corresponda, representante legal 
e integrantes de la administracion de conformidad con la constitución 
de la empresa, no se encuentren al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. 

11. Que no cumplan con la cantidad de trabajadores requeridos, 
según la modalidad y rubro obtenido, no se encuentren al corriente 
en el pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS o no retenga y 
entere el ISR de sus trabajadores. 

111. Que sus proveedores de insumos adquiridos en territorio na
cional no se encuentren al corriente en el cumplimiento de obligacio
nes fiscales. 

IV. Dejen de acreditar que siguen contando con el legal uso y goce 
del inmueble o inmuebles en donde se llevan a cabo los procesos 
productivos o la prestación de servicios, según se trate. 

V. Cuenten con el registro en el rubro AA o AAA y se les determine 
y notifique un crédito fiscal. 

VI. Se le emitan resoluciones de improcedencia de devolución 
de IVA, cuyo monto represente más del 20% del total de las devolu
ciones autorizadas, y/o que el monto negado supere$ 5'000,000.00 
(cinco millones de pesos 00/100 m.n.) en lo individual o en su con
junto durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de emisión del 
requerimiento . 

VII. Cuando no sea trasmitido el informe del inventario existente 
o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada en 
vigor de la certificación se encuentren destinadas al régimen aduane
ro afecto, así como los informes de descargo de conformidad con lo 
señalado en la regla 7.2.1., segundo párrafo, fracción IV. 

VIII. No acreditar que el control de inventarios se encuentra de 
conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley y demás disposi
ciones que para tal efecto establezca el SAT. 

IX. Que sus proveedores se encuentren en el listado de empresas 
publicadas por el SAT en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo 
del CFF. 
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C. Para efectos de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en términos de la regla 7.1.4., 
además de los establecidos en el Apartado A de la presente regla, se 
detecte lo siguiente: 

l. Que ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de se
guridad establecidos en el "Perfil de la empresa" según el rubro que 
corresponda. 

11. Cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o 
extracción a territorio nacional de armas o algún narcótico de los se
ñalados en el artículo 193 del CPF, o se trate de mercancía prohibida 
y no presente el aviso correspondiente de conformidad con la regla 
7.2.1 . 

111. Cuando CBP suspenda o cancele la certificación de alguna 
instalación que fue acreditada para la obtención en el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, con el reporte de validación 
deCBP. 

IV. Derogada. 

D. Para efectos de los contribuyentes que cuenten con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas, en términos de la regla 
7.1.5., además de los establecidos en los Apartados A y C, fracciones 
1 y 111 de la presente regla y se detecte lo siguiente: 

l. Cuando, se tenga conocimiento de la introducción, posesión o 
extracción a territorio nacional de armas o algún narcótico de los se
ñalados en el artículo 193 del CPF, o se trate de mercancía prohibida 
y no presente el aviso correspondiente de conformidad con la regla 
7.2.1 . 

11. En el caso de agentes aduanales, que sus mandatarios no se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Para efectos de la presente regla, la autoridad aduanera notificará 
a los contribuyentes de conformidad con lo establecido en los artícu
los 134 del CFF, y/o 9-A y 9-B de la Ley, el requerimiento señalando 
las causas que lo motivan y le otorgará un plazo de 20 días para que 
subsane o desvirtúe la inconsistencia. 

Cuando las empresas no subsanen o desvirtúen las inconsisten
cias, la AGACE procederá al inicio del procedimiento de cancelación 
del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas que se en
cuentre vigente, previsto en las reglas 7.2.4. o 7.2.5. 

Ley 9-A, 9-8, 59-1, LFD 4, 40, CPF 193, CFF 17-H Bis, 69, 69-8, 
134, Reglamento del CFF 70, RGCE 1.2.1. , 7.1.2. , 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. , 
7.1.6. , 7.2.1. , 7.2.4. , 7.2.5., RMF Anexo 19 

Renovaciones para el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas 

7.2.3. La AGACE podrá renovar el Registro en el Esquema de Cer
tificación de Empresas, siempre que no se encuentren sujetas al pro
ceso de cancelación previsto en las reglas 7.2.4. y 7.2.5. , y presenten 
a través de la Ventanilla Digital, los contribuyentes que cuenten con 
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas de conformi
dad con las reglas 7.1.2. , 7.1 .3., 7.1 .4. y 7.1 .5. , el formato ''Aviso único 
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de Renovación en el Registro del Esquema de Certificación de Em
presas" del Anexo 1, dentro de los 30 días previos al vencimiento del 
plazo de vigencia, debiendo declarar, bajo protesta de decir verdad, 
que las circunstancias por las que se otorgó la autorización, no han 
variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a 
la misma. 

Cuando el formato ''Aviso único de Renovación en el Registro del 
Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, no sea presen
tado en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en el párrafo 
anterior, se tendrá por no presentado y, en consecuencia, por no re
novado. Para efectos de lo anterior, los interesados en obtener nue
vamente el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
podrán presentar a través de la Ventanilla Digital , el formato "Solicitud 
de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 
1, de conformidad con las reglas 7.1.1 ., 7.1.2. , 7.1.3. , 7.1.4. y 7.1.5. , 
para obtener un nuevo registro. 

Para efectos de la renovación en el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS, el solicitante 
no deberá de contar con saldos vencidos al amparo del crédito fis
cal , relacionados con el Anexo 31 , a la fecha de presentación de su 
solicitud. 

Las empresas que soliciten la renovación en el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas, en cualquier modalidad, debe
rán haber realizado el pago del derecho correspondiente , a que se 
refiere el artículo 40, inciso m) de la LFD, en relación con el Anexo 19 
de la RMF vigente a la fecha de presentación de la solicitud. 

El registro se tendrá por renovado al día hábil siguiente a la fecha 
del acuse de recepción del aviso a que se refiere el primer párrafo, de 
la presente regla, cuya vigencia se computará a partir del día siguien
te en que concluya la vigencia inmediata anterior. 

En el caso de que la empresa cuente con algún requerimiento 
pendiente de cumplimiento respecto de información o documenta
ción relacionada con el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas que tenga vigente, y no haya desvirtuado las inconsisten
cias en el tiempo establecido para tal efecto por la autoridad, e in
grese la solicitud de renovación a que se refiere la presente regla, la 
AGACE dará inicio al procedimiento de cancelación del Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas que se encuentre vigente, 
conforme a lo previsto en la regla 7.2.4. o en caso de resultar aplica
ble, se notificará el rubro asignado. 

Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS rubro A, 
podrán renovar en los rubros AA y AAA, siempre que en la solicitud 
de renovación acrediten el cumplimiento de los requisitos del rubro 
correspondiente, caso en el cual , la autoridad emitirá resolución de 
conformidad con la regla 7.1 .6. 

La AGACE requerirá la información o documentación que corres
ponda, en cualquier momento de conformidad con la regla 7.2.2. , 
cuando con posterioridad a la solicitud de renovación, detecte 
que la empresa ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos 
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necesarios para la obtención de su Registro en el Esquema de Certi
ficación de Empresas. 

Asimismo, respecto de las empresas que no subsanen o desvir
túen las inconsistencias, la AGACE procederá al inicio del proce
dimiento de cancelación respecto del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas que se encuentre vigente, de conformidad 
con las reglas 7.2.4. o 7.2.5. , o bien hará del conocimiento de la em
presa el rubro que se le asigna por dicha situación. 

LFD 40, RGCE 1.2.1., 7.1.2. , 7.1.3. , 7.1.4. , 7.1.5. , 7.1.6. , 7.2.2., 
7.2.4. , 7.2.5. , Anexos 1 y 31, RMF Anexo 19 

Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e 
IEPS y Socio Comercial Certificado 

7.2.4. La AGACE procederá al inicio del procedimiento de cance
lación del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas otor
gado en términos de las reglas 7.1.2. , 7.1.3. y 7.1.5. , por cualquiera 
de las siguientes causas: 

A. Causales generales: 

l. No desvirtúen las inconsistencias que hayan generado un re
querimiento. 

11. No presenten los avisos a que se refiere la regla 7.2.1. 

111. No acreditar durante la inspección de supervisión de cumpli
miento o en el ejercicio de facultades de comprobación , que se cuen
ta con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por 
las cuales se le otorgó su Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas. 

IV. No llevar el sistema de control de inventarios de forma auto
matizada. 

V. Presente y/o declare documentación o información falsa, altera
da o con datos falsos en cualquier procedimiento o trámite relaciona
do con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas y/o 
al realizar operaciones de comercio exterior. 

VI. Cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en contra 
de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la admi
nistración de la empresa solicitante o declaratoria de perjuicio , según 
corresponda ante las autoridades competentes. 

VII. El contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o 
el de sus establecimientos estén en el supuesto de no localizado o 
inexistentes. 

VIII. Cuando se detecte que importó temporalmente mercancías 
de fracciones del Anexo II del Decreto IMMEX sin haber solicitado la 
autorización correspondiente o teniendo la autorización correspon
diente, importe mercancías de dicho Anexo que no correspondan a 
su proceso productivo, o bien, productos terminados que no corres
pondan a la modalidad de Programa a que corresponda. 

IX. Cuando se determine que sus socios o accionistas, represen
tante legal con facultad para actos de dominio e integrantes de la 
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administración, se encuentran vinculados con alguna empresa a la 
que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas, modalidad IVA e IEPS de conformidad con las fraccio
nes V, VI y VII del Apartado A; 11 y 111 del Apartado B de la presente 
regla; VI y VII de la regla 7.2.5. 

X. Cuando se determine que el nombre o domicilio del proveedor 
o productor, destinatario o comprador en territorio nacional o en el 
extranjero , señalados en los pedimentos, CFDI o documentos equi
valentes, o bien la información proporcionada, sean falsos, inexisten
tes o no localizados. 

B. Adicionalmente la AGACE procederá al inicio del procedimien
to de cancelación del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas otorgada en términos de las reglas 7.1.2., 7.1 .3. y 7.2.3. , 
además de las señaladas en el Apartado A de la presente regla, por 
cualquiera de las siguientes causas : 

l. Por la cancelación definitiva de la autorización, permiso o ré
gimen aduanero por el que se otorgó el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas, según sea el caso. 

11. Para las empresas con Programa IMMEX, cuando derivado de 
las facultades de comprobación, no se acredite que las mercancías 
importadas temporalmente, fueron retornadas al extranjero, transfe
ridas o se destinaron a otro régimen aduanero, dentro del plazo au
torizado. 

111. Cuando las autoridades aduaneras detecten que no se en
cuentran las mercancías importadas temporalmente al amparo de su 
programa, en los domicilios autorizados. 

IV. Cuando no se acredite la legal estancia de mercancías de co
mercio exterior por más de$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) 
y no se cubra el crédito fiscal determinado y notificado por el SAT. 

V. Cuando una vez concluido el procedimiento de suspensión del 
padrón de importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Es
pecíficos y Padrón de Exportadores Sectorial, se le hubiera notificado 
que procede la suspensión definitiva en el padrón respectivo. 

VI. Cuando derivado de las inspecciones de inicio o de supervisión 
de cumplimiento o en el ejercicio de facultades de comprobación en 
los domicilios o establecimientos en los que realizan operaciones , la 
AGACE tenga conocimiento que no cuenta con la infraestructura ne
cesaria para la operación de su Programa IMMEX o de los regímenes 
aduaneros de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble 
y fabricación de vehículos , a empresas de la industria automotriz ter
minal ; de elaboración, transformación o reparación en Recinto Fisca
lizado o de Recinto Fiscalizado Estratégico; incumple con el proceso 
productivo o prestación de servicios conforme a su régimen o no 
tiene la inversión en territorio nacional declarada ante la AGACE. 

C. Para los contribuyentes autorizados de conformidad con la re
gla 7.1.5., la AGACE procederá a la cancelación en los siguientes 
casos: 

l. Por las causales señaladas en el Apartado A, de la presente 
regla. 
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11. Cuando al Socio Comercial Certificado rubro ''Agente Aduana!": 

a) La patente aduanal le haya sido suspendida durante el período 
de vigencia de su Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas. 

b) La patente aduanal le haya sido cancelada conforme al artículo 
165 de la Ley. 

e) Se le autorice la suspensión voluntaria, conforme al artículo 
160, fracción V, segundo párrafo de la Ley. 

111. Cuando la autorización como Recinto Fiscalizado, sea cance
lada definitivamente. 

IV. Impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera a la 
inspeccion de supervisión de cumplimiento. 

V. Cuando una vez agotados los plazos. no se presenten los avi
sos que solventen los requerimientos específicos que deriven de la 
certificación o de la inspección de supervisión de cumplimiento. 

VI. Cuando dejen de cumplir con lo previsto en el "Perfil del Auto 
Transportista Terrestre", "Perfil del Agente Aduanal ", "Perfil del Trans
portista Ferroviario", "Perfil del Parque Industrial ", "Perfil de Recinto 
Fiscalizado", "Perfil de Mensajería y Paguetería" y "Perfil del Almacén 
General de Depósito" del Anexo 1. segun corresponda. 

VII. Cuando la autorización para prestar el servicio de almacena
miento de mercancías en régimen de depósito fiscal , sea cancelada 
definitivamente. 

En los casos en que se actualice el supuesto de la fracción VI 
del Apartado B de la presente regla, la autoridad dará inicio al pro
cedimiento de cancelación mediante el oficio que notifique las irre
gularidades detectadas dentro de la inspección en los domicilios o 
establecimientos en los que se realizan operaciones. 

Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, la autoridad 
aduanera notificará en términos de los artículos 134 del CFF y/o 9-A 
y 9-B de la Ley, el inicio del procedimiento señalando las causas que 
lo motivan, y ordenará la suspensión de los efectos del Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas otorgado y le concederá 
un plazo de 1 O días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su 
derecho convengan. 

Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que co
rresponda en un plazo que no excederá de 4 meses a partir de la 
notificación del inicio del procedimiento. 

Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA 
e IEPS y Socio Comercial Certificado, en cualquiera de sus rubros , no 
podrán acceder nuevamente a las mismas hasta transcurridos 2 años 
contados a partir de que se notifique la resolución. 

Tratándose de aquellas empresas que hayan gozado de los bene
ficios o facilidades establecidos en el Registro en el Esquema de Cer
tificación de Empresas de conformidad con la regla 7.1 .3. , a la cual se 
le cancele el registro, contarán con un plazo de 12 meses a partir de 
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que se les notifique la cancelación para tener actualizado el control 
de inventarios a que se refiere el articulo 59, fracción I de la Ley. 

La AGACE suspenderá el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas otorgada en términos de las reglas 7.1.2. y 7.1.3., por 
cualquiera de las siguientes causales: 

l. Cuando la SE haya suspendido el Programa IMMEX a empresas 
que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas. La suspensión subsistirá hasta en tanto la SE deje sin efectos 
la suspensión al Programa IMMEX. En el caso, de que la SE determi
ne la cancelación del Programa IMMEX, en el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas se iniciará el procedimiento de cancela
ción de conformidad con el primer párrafo de la presente regla. 

11. Cuando el RFC de aquellos contribuyentes que cuenten con el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas se encuentre 
suspendido, hasta en tanto la autoridad competente resuelva dicha 
situación. 

111. Cuando la empresa impida el acceso al personal de la 
AGACE para llevar a cabo la supervisión de cumplimiento del Regis
tro en el Esquema de Certificación de Empresas, hasta en tanto , el 
contribuyente solicite a la AGACE mediante escrito en términos de 
la regla 1.2.2., primer párrafo, fecha y hora para que se lleve a cabo 
dicha visita y sea concretada por la autoridad. 

Ley 9-A, 9-8, 59-1, 160-V, 164, 165, CFF 134, Decreto IMMEX Anexo 
11, Reglamento 225, RGCE 1.2. 1., 1.2.2. , 7. 1.2. , 7.1.3., 7.1.5., 7. 1.6. , 
7.2.1 ., 7.2.3., 7.2.5., Anexo 1 

Causales de cancelación del Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas en las modalidades de Comercializadora e 
Importadora y Operador Económico Autorizado 

7.2.5. La AGACE procederá al inicio del procedimiento de can
celación del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
otorgado en términos de las reglas 7.1.4. , por cualquiera de las si
guientes causas: 

l. No desvirtúen las inconsistencias que hayan generado un re
querimiento. 

11. Impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera, a la 
inspección de supervisión de cumplimiento. 

111. No presenten los avisos a que se refiere la regla 7.2.1. 

IV. No acreditar durante la inspección de supervisión de cumpli
miento o del ejercicio de facultades de comprobación , que se cuenta 
con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por las 
cuales se le otorgó su Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas. 

V. No acreditar gue cuentan con el control de inventarios de con
formidad con el articulo 59, fracción I de la Ley y con las disposicio
nes que para tal efecto establezca el SAT. 

VI. Presente y/o declare documentación o información falsa, al
terada o con datos falsos en cualquier procedimiento o trámite 
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relacionado con el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas y/o al realizar operaciones de comercio exterior. 

VII. Cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en con
tra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la 
administración de la empresa, o declaratoria de perjuicio; ante las 
instancias jurídicas correspondientes. 

VIII. Cuando una vez agotados los plazos, no se presenten los avi
sos con los que solventa los requerimientos especIficos que deriven 
de la certificación o de la inspección de supervisión de cumplimiento. 

IX. Dejen de cumplir con lo previsto en el "Perfil de la empresa" o 
en el "Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico" del Anexo 1, según 
corresponda. 

X. Cuando la autorización como Recinto Fiscalizado Estratégico, 
sea cancelada definitivamente. 

XI. Cuando una vez concluido el procedimiento de suspensión 
del padrón de importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectores Específicos, se le 
hubiera notificado que procede la suspensión definitiva en el padrón 
respectivo . 

XII. Tratándose de lo establecido en la regla 7.3.3. , fracción XXIX, 
no se subsanen las irregularidades o, en su caso , no se pague el cré
dito fiscal dentro de los 30 días siguientes a que haya surtido efectos 
la notificación de la resolución . 

Para los efectos de lo establecido en la presente regla, la autori
dad se sujetará a lo establecido en el artículo 100-C de la Ley, en re
lación al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 144-A, 
segundo párrafo de la Ley y la suspensión de operaciones a que se 
refiere el citado artículo, se entenderá como la suspensión del goce 
de facilidades administrativas establecidas en el artículo 100-B de la 
Ley, así como las otorgadas en las reglas que correspondan. 

Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas señalado en la regla 
7.1.4. no podrán acceder nuevamente a la misma hasta transcurridos 
5 años. 

En aquellos casos en que la SE haya suspendido el Programa 
IMMEX a empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas bajo la modalidad de Operador Económi
co Autorizado rubros de Controladora, Aeronaves, SECIIT o Textil , 
la AGACE procederá a notificar la suspensión del Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador 
Económico Autorizado, la cual subsistirá hasta en tanto la SE deje 
sin efectos la suspensión del Programa IMMEX. En el caso de la cer
tificación en la modalidad de Operador Económico Autorizado rubro 
SECIIT, la certificación podrá ser reasignad a a la modalidad de Ope
rador Económico Autorizado rubro Importador y/o Exportador, por 
el tiempo en el que su programa IMMEX se encuentre suspendido, 
siempre que continúe cumpliendo con los requisitos previstos para 
dicha modalidad. 
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En cualquier caso, si la SE determina la cancelación del Programa 
IMMEX, el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas será 
cancelado de conformidad con la presente regla. 

Asimismo, cuando el RFC de aquellos contribuyentes que cuenten 
con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en las 
modalidades de Comercializadora e Importadora y Operador Econó
mico Autorizado, no se encuentre activo, se procederá a la suspen
sión inmediata. 

Ley 59, 100-A, 100-8, 100-C, 144-A, CFF 28, 83-11, 84-11, Reglamen
to 79, RGCE 1.2.1. , 1.3.3. , 7. 1.4. , 7.2.1. , 7.3.3. , Anexos 1 y 28 

Solicitud para dejar sin efectos el Registro en el Esquema de Cer
tificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS 

7.2.6. Las personas morales con Registro en el Esquema de Cer
tificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, podrán solicitar dejar 
sin efectos su registro, de conformidad la ficha de trámite 121 /LA del 
Anexo 1-A. 

Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable a las per
sonas morales interesadas en dejar sin efectos su Certificación en 
materia de IVA e IEPS. 

RGCE 1.2.2., 7.2.2., 7.2.4., Anexo 1-A 

Destino de las mercancías importadas por empresas con Regis
tro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
IVA e IEPS, expirado o cancelado 

7.2.7. Las personas morales cuyo Registro en el Esquema de Cer
tificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, hubiera expirado o se 
hubiere cancelado, podrán en un plazo de 60 días naturales, conta
dos a partir de la expiración de la vigencia o a partir de la notificación 
del oficio de cancelación del citado Registro, destinar las mercancías 
a cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 
31. 

En el mismo plazo a que hace referencia el párrafo anterior, las 
personas morales cuyo Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, modalidad IVA e IEPS, haya expirado su vigencia o haya 
sido cancelado, deberán transmitir los informes de descargo a que 
hace referencia la regla 7.2.1. , segundo párrafo, fracción IV. 

Las personas morales que hayan importado mercancías al ampa
ro del crédito fiscal otorgado por los artIculos 28-A de la Ley del IVA y 
15-A de la Ley del IEPS, y por las que el plazo de permanencia en el 
país haya vencido antes de la cancelacion del Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas, modalidad de IVA e IEPS o de la 
expiración de la vigencia del mismo, deberán regularizarlas mediante 
el procedimiento previsto en la regla 2.5.2., primer párrafo. 

Para los casos en que no se destinen las mercancías a cualquie
ra de los supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 31, en el 
plazo de 60 días a que se refiere el primer párrafo de esta regla, y 
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad 
IVA e IEPS, hubiera expirado o se hubiera cancelado, el crédito fiscal 
otorgado en los artículos 28-A de la Ley del IVA y 15-A de la Ley del 
IEPS, no será aplicable debido a que no se cumple con los requisitos 
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establecidos para tal efecto y, por lo tanto, estarán obligados a rea
lizar el pago del IVA y en su caso del IEPS de conformidad con lo 
siguiente: 

l. Los montos del IVA y en su caso del IEPS causados, se deberán 
actualizar desde la presentación de los pedimentos de las mercan
cías que fueron sujetas al crédito fiscal y hasta el pago de las mismas. 

11. Realizar el pago del impuesto señalado en la fracción anterior 
mediante el formato electrónico "Formulario múltiple de pago para 
comercio exterior" del Anexo 1, conforme a lo establecido en la regla 
1.6.2. 

Para efectos de la presente re!)la, el contribuyente deberá presen
tar a la AGACE el "Formulario multiple de pago para comercio exte
rior'' del Anexo 1, acompañado de un dispositivo de almacenamiento 
para cualquier equipo electrónico, que contenga en una hoja de cál
culo, en archivo terminación .xls o .xlsx, la relación de pedimentos, 
mercancías y valor sobre los cuales se determinó y efectuó el pago 
correspondiente . 

Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, RGCE 1.2. 1. , 1.6.2., 2.5.2. , 
7.2.1. , 7.2.3. , 7.2.4. , Anexos 1 y 31 

Plazo para el cambio de régimen aduanero o retorno al extran
jero de mercancías importadas por empresas con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas modalidad Operador 
Económico Autorizado, expirado o cancelado 

7.2.8. Las empresas con Programa IMMEX a las que se les hubie
re cancelado o expirado el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas modalidad Operador Económico Autorizado, podrán 
en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la expiración 
de la vigencia o a partir de la notificación del oficio de cancelación de 
los citados registros, para cambiar de régimen aduanero o retornar al 
extranjero las mercancías importadas al amparo de la referida autori
zación , siempre que éstas no hubieren excedido el plazo autorizado 
para su estancia, antes de la cancelación o expiracion de la vigencia 
de la autorización del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas. 

Ley 100-A, 108, RGCE 1.2.2. , 7.1.4, 7.2.3. ,7.2.5. 

Descargo de saldo pendiente en el SCCCyG a un nuevo Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e 
IEPS 

7.2.9. Las empresas que hayan perdido su Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas, en la modalidad IVA e IEPS, que no 
se encuentren impedidas para solicitar uno nuevo en el período de 2 
años y cuenten con un saldo pendiente de descargo en el SCCCyG, 
podrán optar por solicitar nuevamente el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas, en la modalidad de IVA e IEPS, dentro 
del plazo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente al 
que termine su Registro y, en caso de que se les otorgue el mismo, 
podrán hacer la transferencia del saldo del crédito pendiente en el 
SCCCyG correspondiente al Registro vencido, al nuevo Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad IVA e 
IEPS. 
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Aquellas empresas a las que se les niegue el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
deberán pagar el IVA o el IEPS, según corresponda, por el saldo del 
crédito global que tengan en el SCCCyG, conforme al procedimiento 
establecido en la regla 7.2.7. 

RGCE 7.2.4. , 7.2.7. , Anexo 31 

Capítulo 7.3. Beneficios del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de IVA e IEPS 

7.3.1. Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, en cual
quiera de sus rubros, tendrán los siguientes beneficios: 

l. Crédito fiscal en sus operaciones destinadas a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para elaboración , transforma
ción o reparación en Programas de maquila o de exportación; de 
depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en Recinto 
Fiscalizado y de Recinto Fiscalizado Estratégico. 

11. Las empresas con Programa IMMEX, que bajo su Programa fa
briquen bienes de los sectores eléctrico o electrónico, de autopartes 
y aeronaves, así como aquellos de las empresas de la industria auto
motriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que 
cuenten con la autorización a que se refiere la regla 4.5.30. , podrán 
someterlos a un proceso de despacho conjunto para la importación, 
introducción a depósito fiscal o a Recinto Fiscalizado Estratégico en 
operaciones de tráfico aéreo, conforme a lo establecido en el artículo 
144, fracción XXXIII de la Ley, y a los "Lineamientos de operación 
para tramitar el despacho aduanero de mercancías mediante tráfico 
aéreo" emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT y siempre que cumplan con lo siguiente: 

a) Presentar solicitud por escrito ante la AGA, en la que manifieste 
su consentimiento , para someter las mercancías al proceso de des
pacho conjunto. 

b) Que, a su ingreso a territorio nacional, las mercancías proven
gan directamente del Aeropuerto Internacional de Laredo en Laredo, 
Texas y que a su arribo lleguen a aeropuertos internacionales que se 
designen para tal efecto. 

c) Tramitar el pedimento con la clave que corresponda conforme a 
lo señalado en el Apéndice 2, asentando en el bloque de identificado
res el que corresponda conforme al Apéndice 8, ambos del Anexo 22. 

Tratándose de operaciones que se efectúen con pedimentos con
solidados de conformidad con los artículos 37 y 37-A de la Ley, po
drán tramitar un pedimento semanal o mensual , debiendo por cada 
remesa, transmitir al SAAI el "Aviso electrónico de importación y de 
exportación" del Anexo 1, presentar las mercancías con el aviso 
ante el mecanismo de selección automatizado, sin que sea necesa
rio anexar el CFDI o documento equivalente a que hace referencia 
el artículo 36-A de la Ley, dichos pedimentos se deberán presentar 
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cada semana o dentro de los primeros 1 O días de cada mes, según 
corresponda. 

Tratándose de operaciones de introducción a depósito fiscal por 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de ve
hículos de autotransporte a que se refiere la regla 4.5.30. , podrán 
presentar ante el mecanismo de selección automatizado el CFDI o 
documento equivalente o relación de CFDI o documentos equiva
lentes, o bien, el aviso consolidado , lista de empague o documento 
de embarque que contenga impresa la firma electronica que le haya 
reportado el validador al momento de transmitir el registro previo. 

El pedimento, aviso, CFDI o documentos equivalentes o relación 
de CFDI o documentos equivalentes, o bien, el aviso consolidado, 
lista de empaque o documento de embarque, según corresponda, 
deberá presentarse en el módulo de aduanas asignado para tal efec
to, sin necesidad de la presentación física de las mercancías. 

d) Que no sean objeto de almacenaje, ni se realice reconocimien
to previo; en estos casos, no será necesario ingresar al Recinto Fis
calizado. 

En los casos en que el módulo de selección automatizado deter
mine reconocimiento aduanero, éste se practicará sin la presentación 
física de las mercancías conforme lo establecido en los lineamientos 
a los que se hace referencia en el primer párrafo, de esta fracción. 

Cuando las autoridades competentes detecten el incumplimiento 
de cualquier obligación inherente a las facilidades otorgadas al am
paro de esta fracción o a los lineamientos citados en el primer párra
fo, de esta fracción o se detecten mercancías prohibidas o que sean 
objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, se 
suspenderá dicha facilidad sujetándose al procedimiento administra
tivo establecido en los lineamientos a que hace referencia el primer 
párrafo de la presente fracción. 

Para efectos de esta fracción, las empresas transportistas deberán 
transmitir la información a que se refieren las reglas 1.9.1 O. y 1.9.17. 
al menos 3 horas antes de que el avión despegue del Aeropuerto 
Internacional de Laredo en Laredo, Texas. 

111. Para los efectos de los artículos 63-A y 109 de la Ley, las em
presas con Programa IMMEX en la modalidad de servicios, podrán 
efectuar el cambio de régimen de temporal a definitivo de las partes 
y componentes importados temporalmente , que le hubiere transferi
do una empresa de la industria de autopartes, para su enajenación 
a la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte de conformidad con el artículo 8, último párrafo del 
Decreto IMMEX, declarando en el pedimento de importación defini
tiva, la clave que corresponda segun lo establecido en el Anexo 22, 
Apéndices 2 y 13, siempre que cumplan con lo siguiente : 

a) Que la empresa con Programa IMMEX en la modalidad de ser
vicios y la empresa de la industria de autopartes pertenezcan a un 
mismo grupo, conforme a lo señalado en el segundo párrafo, de la 
regla 7.1.7. 

b) Que la empresa de la industria de autopartes al tramitar el pe
dimento de importación temporal , realice el pago del IGI correspon-
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diente, a las mercancías no originarias del T-MEC, de la Decisión o 
del TLCAELC, según sea el caso, de conformidad con el artículo 14 
del Decreto IMMEX y en los términos establecidos en la regla 1.6.12. , 
que serán incorporadas a las partes y componentes objeto de la 
transferencia. 

e) Que la empresa con Programa IMMEX en la modalidad de servi
cios que reciba las partes y componentes de la industria de autopar
tes , deberá enajenarlas en su mismo estado a la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte y será res
ponsable solidario del pago de las contribuciones y accesorios de
terminados conforme a lo establecido en el inciso b) de la presente 
fracción . 

Lo dispuesto en la presente fracción, también podrá aplicarse 
cuando la empresa con Programa IMMEX en la modalidad de servi
cios , enajene partes y componentes a otras empresas distintas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de auto
transporte , siempre que dichas partes y componentes se clasifiquen 
en las partidas 84.09 y 87.08 de la TIGIE. 

IV. Para los efectos de los artículos 106, fracción V, inciso c) y 108 
de la Ley y 29, fracciones I y IV, inciso b) de la Ley del IVA, las em
presas con Programa IMMEX que bajo su Programa fabriquen em
barcaciones de recreo y deportivas, del tipo lancha, yate o velero de 
más de cuatro y medio metros de eslora, podrán realizar la entrega 
de dichas mercancías en territorio nacional a extranjeros o mexicanos 
residentes en territorio nacional o en el extranjero, para su importa
ción temporal, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

a) Los extranjeros o mexicanos residentes en territorio nacional 
o en el extranjero que adquieran la embarcación deberán importarla 
temporalmente conforme a lo dispuesto en la regla 4.2.5. 

b) La empresa deberá presentar ante el mecanismo de selección 
automatizado de la aduana que corresponda a la circunscripción de 
dicha empresa, el pedimento con la clave que corresponda conforme 
al Apéndice 2 del Anexo 22, para amparar la operación virtual del 
retorno de la embarcación, sin que se requiera la presentación física 
de la misma. 

e) Al pedimento que ampare el retorno virtual de la embarcación 
deberá anexarse copia simple del comprobante de la importación 
temporal de la embarcación debidamente formalizado conforme a la 
regla 4.2.5. y en el campo de observaciones del pedimento, se debe
rá indicar el número de folio y fecha de dicho comprobante. 

Cuando existan diferencias entre las mercancías manifestadas en 
el pedimento que ampara el retorno virtual y el comprobante gue am
para la importación temporal de la embarcación, las mercanc1as des
critas en el pedimento de retorno virtual se tendrán por no retornadas 
y la empresa con Programa IMMEX que haya efectuado la entrega de 
la embarcación será responsable por el pago de las contribuciones 
y sus accesorios. 

V. Para los efectos de las reglas 4.3.11. y 4.3.13. las empresas 
de la industria de autopartes podrán registrar en su sistema de con
trol de inventarios las mercancías que enajenaron a las empresas 
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de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte, con la información contenida en los comprobantes 
fiscales que amparen su venta y siempre que en el pedimento de 
importación temporal previamente promovido por la empresa de la 
industria de autopartes, se haya efectuado el pago del IGI conforme 
a la regla 1.6.12. 

No obstante lo anterior, las partes y componentes que aparezcan 
en el Apartado A, de la "Constancia de transferencia de mercancías" 
del Anexo 1, que reciban de la industria terminal automotriz o ma
nufacturera de vehículos de autotransporte, deberán cambiarse de 
régimen y registrarse en el control de inventarios dentro del plazo 
previsto en la fracción 1, de la regla 4.3.13. 

Las empresas que se apeguen a lo previsto en esta fracción no 
estarán sujetas al cálculo del ajuste anual previsto en la regla 4.3.14. , 
ni deberán llevar los registros previstos en la regla 4.3.16. 

Ley 36-A, 37, 37-A, 59-1, 63-A, 108, 109, 144-XXXIII, Ley del /VA 
28-A, 29-/, IV, Ley del IEPS 15-A, Decreto IMMEX 14, 24, RGCE 1.2.1., 
1.6.12., 1.9.10. , 1.9.17. , 4.2.5. , 4.3.11. , 4.3.13. , 4.3.14. , 4.3.16. , 4.5.30. , 
7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.7., Anexos 1, 22 y 31 

Beneficio del Registro en el Esquema de Certificación de Empre
sas en la modalidad de Comercializadora e Importadora 

7.3.2. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas, modalidad Comercializadora e Impor
tadora, cuando la autoridad aduanera advierta la actualización de las 
causales de suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores 
Sectorial, previstas en la regla 1.3.3., independientemente de la frac
ción de que se trate, no se suspenderá y se deberá seguir el procedi
miento respectivo, a fin de subsanar o desvirtuar la causal detectada, 
otorgándole un plazo de 20 días para ofrecer las pruebas y alegatos 
que a su derecho convengan. 

RGCE 1.3.3., 4.3.11 ., 4.3. 13., 7.1.4. 

Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Ope
rador Económico Autorizado 

7.3.3. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico Auto
rizado, además de lo dispuesto en la regla 7.3.1., fracciones 11 , 111 , IV 
y V, tendrán las siguientes facilidades: 

l. Para los efectos del artículo 36-A, fracción 1, segundo párrafo 
de la Ley, en el caso de mercancías susceptibles de ser identifica
das individualmente, podrán efectuar el despacho aduanero de las 
mercancías para su importación, sin anotar en el pedimento, en el 
documento equivalente o aviso consolidado , acuse de valor, en el 
documento de embarque o documento de transporte que correspon
da, o en relación anexa, los números de serie, parte, marca y modelo, 
siempre que lleven un registro actualizado de dicha información, en 
el sistema de control de inventarios a que se refiere el artículo 59, 
fracción I de la Ley. 
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11. Cuando sea necesario rectificar alguno de los supuestos se
ñalados en la regla 6.1.1. , dentro de los 3 primeros meses, no será 
necesaria la autorización. 

111. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley, tratándose 
de importaciones y exportaciones definitivas, cuando con motivo del 
reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de compro
bación, la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no 
declaradas, el importador o exportador tendrá un plazo de 1 O días 
contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que al 
efecto se levante de conformidad con los artículos 46 y 150 ó 152 de 
la Ley, para tramitar el pedimento de importación o exportación defi
nitiva que ampare las mercancías excedentes o no declaradas, ane
xando la documentación aplicable en los términos del artículo 36-A 
de la Ley y se pague la multa a que se refiere el artículo 185, fracción 
1 de la Ley. En caso de que el importador o exportador tramite el pedi
mento que ampare la importación o exportación definitiva y acredite 
el pago de la multa, la autoridad que levantó el acta dictará de inme
diato la resolución ordenando la liberación de las mercancías. 

En el caso de que el importador o exportador no tramite el pedi
mento que ampare la importación o exportación definitiva de las mer
cancías excedentes o no declaradas, en los términos de la presente 
fracción, procederá la determinación de las contribuciones y de las 
cuotas compensatorias, así como la imposición de las multas que 
correspondan o el embargo de las mercancías, según sea el caso. 

En los pedimentos de importación o exportación a que se refie
re esta fracción , con los que se destine al régimen de importación 
o exportación definitiva la mercancía excedente o no declarada, se 
deberá anotar el identificador que corresponda de conformidad con 
el Apéndice 8 del Anexo 22. Tratándose del pedimento de importa
ción definitiva, podrán optar por aplicar la tasa arancelaria preferen
cial prevista en los acuerdos comerciales o en los tratados de libre 
comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren 
en vigor, la tasa prevista en el PROSEC siempre que cuenten con el 
registro para operar dichos programas o la tasa correspondiente a 
la franja o región fronteriza de conformidad con los Decretos de la 
Franja o Región Fronteriza. 

Lo dispuesto en esta fracción únicamente procederá siempre que 
el valor total de la mercancía excedente o no declarada, no supere 
del equivalente en moneda nacional a 15,000 (quince mil dólares) o 
el 20% del valor total de la operación y la mercancía no se encuentre 
listada en el Anexo 1 O. 

IV. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para 
su importación, utilizando los carriles exclusivos "Exprés" que esta
blezca la AGA, siempre que declaren en el bloque de identificadores, 
la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 y 
el conductor del vehículo presente ante el módulo de selección au
tomatizada la credencial que compruebe que está registrado en el 
programa "FAST" para conductores de la Oficina de Aduanas y Pro
tección Fronteriza de los Estados Unidos de América. 

V. Tratándose de importación o retorno de mercancías que sean 
transportadas por pasajeros en vuelo comercial, podrán ser despa
chadas , sin ingresar al recinto fiscalizado, siempre que se presenten 
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directamente ante el mecanismo de selección automatizado instala
do en la sala internacional del aeropuerto y dentro del horario de ope
ración de la sala, de conformidad con los lineamientos establecidos 
por laAGA. 

VI. Las empresas que efectúen la importación temporal de insu
mos que se utilicen en la producción de diferentes bienes, que se 
encuentren previstos en el PROSEC, en más de un sector, al momen
to de efectuar la importación temporal podrán optar por determinar 
las contribuciones aplicando la tasa mas alta, para lo cual deberán 
señalar la clave que corresponda al sector que se sujete a dicha tasa 
y el identificador que corresponda de conformidad con el Apéndice 
8 del Anexo 22. 

En este caso, no será necesario efectuar la rectificación corres
pondiente al pedimento de importación temporal , siempre que en el 
pedimento que ampare el cambio de régimen , retorno o en el pe
dimento complementario, se determine el arancel correspondiente 
tomando en consideración la clave, tasa y contribuciones correspon
dientes al sector que corresponda al producto final o intermedio en 
cuya producción se haya utilizado la mercancía importada. 

VII. Para los efectos de la regla 1.6.15., podrán llevar a cabo la 
determinación y pago del IGI por los productos ori¡iinarios que re
sulten de los procesos de elaboración, transformacion o reparación , 
respecto de las mercancías que se hubieran importado bajo alguno 
de los programas de diferimiento de aranceles, en el pedimento que 
ampare el retorno a cualquier Estado Miembro de la Comunidad o de 
la AELC, al Principado de Andorra, a la República de San Marino o 
mediante pedimento complementario, el cual se deberá presentar en 
un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha en 
que se haya tramitado el pedimento que ampare el retorno. 

VIII. Las empresas que realicen el retorno de sus mercancías de 
conformidad con la regla 1.6.14. , podrán tramitar un solo pedimento 
complementario que ampare los pedimentos de retorno tramitados 
en un período de 1 mes de calendario, siempre que se tramite el 
pedimento complementario dentro del plazo de los 60 días naturales 
contados a partir de la fecha en que se haya tramitado el primer pedi
mento que ampare el retorno de las mercancías y se utilice el tipo de 
cambio de la fecha de pago del pedimento complementario. 

IX. Para los efectos de los artículos 109, segundo párrafo, 11 O de 
la Ley y 170 del Reglamento, podrán tramitar un solo pedimento con 
la clave que corresponda conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, de 
cambio de régimen de importación temporal a definitivo, que ampa
re todos los pedimentos de importación temporal que conforme al 
sistema de control de inventarios automatizado corresponde a las 
mercancías utilizadas en el proceso de elaboración, transformación 
o reparación, por las que se esté efectuando el cambio de régimen, 
siempre que: 

a) El pedimento ampare todas las mercancías por las que se esté 
efectuando el cambio de régimen; 

b) Cuando se elabore el pedimento de cambio de régimen: 
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1. Se transmita la información del "bloque de descar¡;¡os" confor
me al Anexo 22. de todos los pedimentos de importacion temporal 
que correspondan a las mercancías por las que se esté realizando 
el cambio de régimen, en lo que se refiere a los siguientes campos: 

a) Patente original. 

b) Número de documento original. 

e) Aduana/Sección. 

d) Clave de documento original. 

e) Fecha de la operación original. 

2. Se señalen los datos de los documentos equivalentes que co
rrespondan a las mercancías por las que se realice el cambio de 
régimen , en el campo del pedimento que corresponda conforme al 
Anexo 22, sin necesidad de que se anexen al pedimento de cambio 
de régimen. 

a) Se considere para la actualización del IGI y tipo de cambio, 
la fecha del pedimento de importación temporal más antiguo, en su 
caso. 

b) Se determinen y paguen las cuotas compensatorias vigentes al 
momento del cambio de régimen que, en su caso, correspondan a 
las mercancías por las que se esté efectuando el cambio de régimen; 
y 

e) En el campo de observaciones se indique la descripción co
mercial y cantidad de los bienes finales, resultantes del proceso de 
elaboración. transformación o reparación de las mercancías por las 
que se esté realizando el cambio de régimen , en su caso. 

Lo dispuesto en la presente fracción, no será aplicable cuando el 
plazo de permanencia de las mercancías importadas temporalmente 
hubiera vencido. 

X. Para efectos de lo establecido en la regla 3.1.3. , el registro para 
la toma de muestras de mercancías, conforme al artículo 45 de la Ley, 
se otorgará con una vigencia de 2 años, plazo que podrá renovarse 
por un período igual, siempre que se solicite cuando menos con 5 
días de anticipación al vencimiento. Durante el período citado , la em
presa deberá contar con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas, a que se refiere la presente regla. 

XI. Lo dispuesto en los párrafos primero al tercero de la regla 
1.6.14., no será aplicable cuando se trate de etiquetas, folletos y ma
nuales impresos importados temporalmente por empresas con Pro
grama IMMEX de conformidad con los artículos 108, fracción 1, inciso 
d) de la Ley y 4, fracción 1, inciso d) del Decreto IMMEX, por lo que 
no se sujetará al pago del IGI con motivo de su retorno a los Estados 
Unidos de América o Canadá 

XII. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 109, segun
do párrafo, 110 de la Ley y 170 del Reglamento, las empresas que 
efectúen el cambio de régimen de importación temporal a definitivo 
de los bienes de activo fijo o de las mercancías que hubieren impor
tado para someterlas a un proceso de transformación, elaboracion o 
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reparación, al tramitar el pedimento de importación definitiva, podrán 
aplicar la tasa prevista en el PROSEC, siempre que la tasa correspon
diente se encuentre vigente en la fecha en que tramite el pedimento 
de importación definitiva y el importador cuente con el registro para 
operar el programa correspondiente. 

XIII. Podrán transferir a empresas residentes en territorio nacio
nal, las mercancías importadas temporalmente conforme al artículo 
108 de la Ley o las resultantes del proceso de elaboración, transfor
mación o reparación, para su importación definitiva, siempre que se 
cumpla con lo siguiente: 

a) Se deberán presentar ante el mecanismo de selección automa
tizado, los pedimentos con las claves que correspondan conforme 
al Apéndice 2 del Anexo 22, que amparen el retorno a nombre de 
la empresa que efectúa la transferencia y la importación definitiva a 
nombre de la empresa residente en territorio nacional que las recibe, 
sin la presentacion física de las mismas. Ambos pedimentos podrán 
ser presentados en aduanas distintas. 

En el pedimento de importación definitiva se deberá efectuar la 
determinación y pago de las contribuciones y aprovechamientos que 
correspondan, así como cumplir con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, que apliquen al régimen de importación definitiva, 
considerando como base gravable el valor de transacción en terri
torio nacional de las mercancías, aplicando la tasa y tipo de cambio 
vigentes en la fecha en que se tramite el pedimento de importación 
definitiva, pudiendo optar por aplicar la tasa arancelaria preferencial 
prevista en los acuerdos comerciales o en los tratados de libre co
mercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren 
en vigor, siempre que las mercancías califiquen como originarias y 
se cuente con el certificado o prueba de origen vigente y válido que 
ampare el origen de las mismas, de conformidad con el acuerdo o 
tratado correspondiente. 

Para los efectos de los párrafos anteriores el pedimento de impor
tación definitiva deberá presentarse ante el mecanismo de selección 
automatizado el día en que se efectúe la transferencia de las mercan
cías y el pedimento que ampare el retorno podrá ser presentado ante 
el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día siguien
te a aquél al que se haya presentado ante el mecanismo de selección 
automatizado el pedimento de importación definitiva. En el caso de 
que el pedimento que ampara el retorno virtual de las mercancías no 
se presente en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser pre
sentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a 
aquél en que se hubiera tramitado el pedimento de importación de
finitiva, siempre que se efectúe el pago de la multa por presentación 
extemporánea a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley. 

En el pedimento que ampare el retorno se deberá asentar el RFC 
de la empresa que recibe las mercancías, y en el campo "bloque de 
descargos" conforme al Anexo 22, se deberá transmitir el número, 
fecha y clave del pedimento pagado y modulado que ampare la im
portación definitiva de las mercancías transferidas , en el de importa
ción definitiva, se asentará el número de registro del programa que 
corresponda a la empresa que transfiere las mercanc,as. Asimismo, 
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en ambos pedimentos se deberá anotar el identificador que corres
ponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

Asimismo, para efectos de la presente regla, la empresa residente 
en territorio nacional que recibe las mercancías, deberá efectuar la 
retención del IVA al residente en el extranjero, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 1-A, fracción 111 de la Ley del IVA, toda vez que 
la enajenación de la mercancía se realiza en territorio nacional , en 
términos de lo establecido en el artículo 1 O de la citada Ley. 

Las operaciones virtuales que se realizan conforme a la presente 
regla son para el efecto de que la mercancía importada temporalmen
te se considere retornada al extranjero sin salir físicamente del país. 

Cuando se efectúen transferencias de empresas que se encuen
tren ubicadas en la franja o región fronteriza a empresas ubicadas 
en el resto del territorio nacional , se deberán presentar físicamente 
las mercancías ante la sección aduanera o punto de revisión corres
pondiente, acompañadas con la copia del pedimento que ampare la 
importación definitiva a nombre de la empresa que recibirá las mer
cancías. 

Cuando las empresas efectúen la transferencia de mercancías 
conforme a la presente regla a empresas residentes en territorio na
cional que cuenten con Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, modalidad IVA e IEPS y/o modalidad de Operador Eco
nómico Autorizado, podrán tramitar en forma semanal un pedimento 
consolidado que ampare el retorno de las mercancías transferidas y 
un pedimento consolidado que ampare la importación definitiva de 
las mercancías a nombre de la empresa residente en territorio na
cional que las recibe, siempre que se tramiten en la misma fecha, 
utilizando el procedimiento establecido en la regla 4.3.21. y en el do
cumento equivalente o aviso consolidado o acuse de valor, adicional
mente a lo señalado en la fracción II de la citada regla, se declare el 
código de barras a que se refiere el Apéndice 17 del Anexo 22. 

Independientemente de la realización de pedimentos consoli
dados, la empresa residente en territorio nacional que recibe las 
mercancías, deberá efectuar la retención del IVA al residente en el 
extranjero, de conformidad con lo señalado en el artículo 1-A, frac
ción 111 de la Ley del IVA. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido 
en el presente inciso, no se transmitan los datos correspondientes o 
existan diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimen
to que ampara el retorno y el que ampara la importación definitiva, se 
tendrán por no retornadas las mercancías descritas en el pedimento 
de retorno y la empresa que haya efectuado la transferencia será 
responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios. Para 
estos efectos, podrá existir discrepancia entre el valor declarado en el 
pedimento de importación definitiva y el de retorno, siempre y cuan
do el valor declarado en el pedimento de importación definitiva sea 
mayor al que se declare en el pedimento de retorno. 

b) Para los efectos de los artículos 97 de la Ley y 150 del Re
glamento, la devolución de mercancías de empresas residentes en 
territorio nacional a empresas que les hubieren transferido en los 
términos del inciso a) de la presente fracción , por haber resultado 
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defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas, de
berán presentar ante el mecanismo de selección automatizado, los 
pedimentos con las claves que correspondan conforme a los Apén
dices 2 y 8 del Anexo 22, que amparen el retorno a nombre de la 
empresa residente en territorio nacional que realiza la devolución de 
las mercancías y de importación temporal a nombre de la empresa 
que recibe en devolucion dichas mercancías, sin que se requiera la 
presentación física de las mismas. 

Para tal efecto, el pedimento de importación temporal deberá pre
sentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que 
se efectúe la devolución de las mercancías y el pedimento que am
pare el retorno podrá ser presentado ante el mecanismo de selección 
automatizado a más tardar al día siguiente al que se haya presentado 
al mecanismo de selección automatizado el pedimento de importa
ción temporal, debiendo anexarse a los pedimentos una declaración, 
bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal de 
la empresa residente en territorio nacional , en la que se señalen los 
motivos por los que efectúa la devolución. En el caso de que el pedi
mento que ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente 
en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser presentado ante 
la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a aquél en que 
se hubiera tramitado el pedimento de importación temporal, siempre 
que se efectúe el pago de la multa por presentación extemporánea a 
que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley. 

En el pedimento que ampare el retorno, se asentará el RFC y el 
número de registro del programa que corresponda a la empresa que 
recibe las mercancías en devolucion y en el campo "bloque de des
cargos" conforme al Anexo 22, se deberá transmitir el número, fecha 
y clave del pedimento pagado y modulado que ampare la importa
ción temporal de dichas mercancías. Asimismo, en ambos pedimen
tos se deberá anotar el identificador que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22. 

La presentación de los pedimentos a que refieren los párrafos an
teriores deberá realizarse, dentro de un plazo máximo de 3 meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera realiza
do la transferencia de las mercancías en los términos del inciso a) de 
la presente fracción o de 6 meses en el caso de maquinaria y equipo. 

Cuando los pedimentos no se presenten en los plazos estableci
dos en la presente fracción , no se transmitan los datos correspon
dientes o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en 
el pedimento que ampara el retorno y el que ampara la importación 
temporal , se tendrán por no retornadas las mercancías descritas en 
el pedimento de retorno. 

Cuando se efectúen devoluciones de empresas que se encuen
tren ubicadas en la franja o región fronteriza a empresas ubicadas en 
el resto del territorio nacional , se deberán presentar físicamente las 
mercancías ante la sección aduanera o punto de revisión correspon
diente, acompañada del pedimento pagado y validado que ampare 
la importación temporal. 

El pedimento de retorno a nombre de la empresa que efectúa la 
devolución de las mercancías, tendrá por objeto la sustitución de las 
mercancías por otras de la misma clase y las mercancías sustituidas 
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se deberán transferir por las empresas con Programa IMMEX, confor
me al procedimiento señalado en el inciso a) de la presente fracción, 
en un plazo de 6 meses, sin que deba pagarse el IGI en el pedimento 
de importación definitiva, siempre que en el campo "bloque de des
cargos" conforme al Anexo 22 del pedimento de importación defini
tiva, se transmita el número, fecha y clave del pedimento de retorno 
pagado y modulado que se hubiese tramitado conforme a la presente 
fracción por la empresa residente en territorio nacional. 

XIV. Las empresas con Programa IMMEX que reciban mercancías 
transferidas por otra empresa con Programa IMMEX de conformidad 
con el artículo 8 del Decreto IMMEX y en los términos establecidos 
en la regla 1.6.13., podrán optar por aplicar la tasa que corresponda 
de acuerdo con el PROSEC, siempre que cuenten con el registro 
para operar dichos programas; así como la que corresponda cuando 
se trate de bienes que se importen al amparo de la Regla 8a. , de la 
fracción 11 , del artículo 2 de la LIGIE, siempre que cuenten con autori
zación para aplicar dicha regla. 

Para efectos del párrafo anterior la empresa que reciba las mer
cancías será responsable por la determinación y pago del IGI, de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto IMMEX, sin que para ello 
sea necesario anexar al pedimento el escrito a que se refiere la regla 
1.6.13. , siempre que se cumpla con lo siguiente: 

a) En el pedimento que ampare el retorno se deberá declarar la 
clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 

b) La empresa que reciba las mercancías deberá determinar en el 
pedimento de importación temporal el IGI considerando el valor de 
transacción en territorio nacional de las mercancías objeto de transfe
rencia, aplicando la tasa que corresponda a la mercancía transferida 
y el tipo de cambio, vigentes a la fecha en que se efectúe la trans
ferencia. Para aplicar la tasa prevista en el PROSEC, será necesa
rio que la tasa correspondiente se encuentre vigente en la fecha en 
que se tramite el pedimento de importación temporal y el importador 
cuente con el registro para operar el programa correspondiente. Para 
aplicar la Regla 8a. , de la fracción 11 , del artículo 2 de la LIGIE, será 
necesario que cuente con la autorización para aplicar dicha regla en 
la fecha en que tramite el pedimento de importación temporal. 

XV. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley, tratándo
se de empresas con Programa IMMEX, cuando con motivo del reco
nocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, 
la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declara
das, que correspondan a los procesos productivos registrados en el 
Programa IMMEX, tendrá 3 dIas contados a partir del día siguiente a 
la notificación del acta que al efecto se levante, de conformidad con 
los artículos 46 y 150 ó 152 de la Ley, para tramitar el pedimento de 
importación temporal o de retorno, según corresponda, que ampare 
las mercancías excedentes o no declaradas, anexando la documen
tación aplicable en los términos de los artículos 36 y 36-A de la Ley 
y se pague la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la 
Ley. Una vez detectada la irregularidad se permitirá la salida inme
diata del medio de transporte con el resto de la mercancía importa
da declarada correctamente. En caso de que la empresa tramite el 
pedimento que ampare la importación temporal o de retorno, según 
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corresponda, y acredite el pago de la multa, la autoridad que levantó 
el acta dictará de inmediato la resolución ordenando la liberación de 
las mercancías. 

En el caso de que la empresa no tramite el pedimento que ampare 
la importación temporal de las mercancías excedentes o no declara
das, en los términos de la presente regla, procederá la determinación 
de las contribuciones y de las cuotas compensatorias, así como la 
imposición de las multas que correspondan o el embargo de las mer
cancías, según sea el caso. 

Para los efectos de esta fracción , tratándose de operaciones con 
pedimentos consolidados de conformidad con los art,culos 37 y 37-A 
de la Ley, se deberá presentar la impresión del "Formato de Aviso 
consolidado" del Anexo 1 correspondiente que ampare la mercancía 
excedente o no declarada. 

En los pedimentos a que se refiere esta fracción, con los que se 
importe temporalmente o retorne la mercancía excedente o no decla
rada, se deberá anotar el identificador que corresponda de conformi
dad con el Apéndice 8 del Anexo 22. 

Lo dispuesto en esta fracción únicamente procederá siempre que 
el valor total de la mercancía excedente o no declarada, no supere 
del equivalente en moneda nacional a 15,000 (qu ince mil dólares) o 
el 20% del valor total de la operación y la mercancía no se encuentre 
listada en el Anexo 10. 

XVI. Las empresas que detecten mercancías no declaradas y que 
no correspondan a sus procesos productivos registrados en su res
pectivo programa, podrán retornar al extranjero dichas mercancías 
antes de que la autoridad hubiera iniciado el ejercicio de sus faculta
des de comprobación, sin que en este caso sea aplicable sanción al
guna, siempre que el mecanismo de selección automatizado hubiera 
determinado desaduanamiento libre. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio 
de facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mer
cancías no declaradas de empresas con Programa IMMEX y que no 
correspondan a procesos productivos autorizados en su respectivo 
programa, el importador tendrá 3 días contados a partir del día si
guiente a la notificación del acta que al efecto se levante de confor
midad con los artículos 46 y 150 ó 152 de la Ley, para retornar las 
mercancías al extranjero en los términos de la reg la 2.2.8. 

Lo dispuesto en esta fracción únicamente procederá, siempre que 
se trate de importaciones temporales y el valor total de la mercancía 
no exceda del equivalente en moneda nacional a 15,000 (quince mil 
dólares). 

En el caso de que el importador no presente el pedimento de 
retorno , procederá la determinación de las contribuciones y, en su 
caso , de las cuotas compensatorias, así como la imposición de las 
multas que correspondan o el embargo de las mercancías, según 
sea el caso. 

XVII. Tratándose de empresas que fabriquen bienes del sector 
eléctrico, electrónico. autopartes o automotriz podrán tramitar el 
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despacho de mercancías para su importación temporal bajo un Pro
grama IMMEX; o en forma definitiva, mediante el procedimiento de 
revisión en origen previsto en el artículo 98 de la Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando el resultado del me
canismo de selección automatizado haya determinado desaduana
miento libre y las empresas efectúen el ajuste correspondiente de 
forma espontánea, no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 99 
de la Ley, siempre que: 

a) En el caso de importaciones definitivas, el importador pague 
las contribuciones y cuotas compensatorias que haya omitido pa
gar derivadas de la importación definitiva de las mercancías. Dichas 
contribuciones actualizadas causarán recargos a la tasa aplicable 
para el caso de prórroga de créditos fiscales del mes de que se trate, 
siempre que dicho pago se realice dentro de los 30 días naturales 
siguientes a aquél en el que se hubiera efectuado la importación co
rrespondiente. Si el pago se efectúa con posterioridad a dicho plazo, 
los recargos sobre las contribuciones actualizadas se causarán a la 
tasa que corresponda de acuerdo con el artículo 21 del CFF. En am
bos supuestos las contribuciones se actualizarán por el período com
prendido entre el penúltimo mes anterior a aquél en que se omitió la 
contribución y el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúe 
el pago. 

b) En el caso de importaciones temporales , las empresas con 
Programa IMMEX que rectifiquen sus pedimentos de importación 
temporal , para destinar a dicho régimen las mercancías que no hu
bieran declarado en los pedimentos y paguen la multa establecida 
en el artículo 185, fraccion II de la Ley, por cada pedimento que se 
rectifique, sin que deban pagar las contribuciones o cuotas compen
satorias respectivas. La rectificación del pedimento y el pago de la 
multa deberán realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes 
a aquél en el que se hubiera efectuado la importación temporal co
rrespondiente. 

XVIII. Para efectos de lo establecido en la regla 4.3.21. , primer pá
rrafo, fracción 1, inciso a) , sexto párrafo, los pedimentos que amparen 
el retorno virtual y la importación temporal , introducción a depósito 
fiscal o a recinto fiscalizado estratégico, se deberán pagar cada se
mana o dentro de los primeros 20 d1as de cada mes, según la opción 
ejercida, incluyendo todas las operaciones realizadas durante la se
mana o el mes inmediato anterior. 

Para efectos de lo dispuesto en la presente fracción, bastará con 
que la empresa que tramite el pedimento de importación temporal, 
cuente con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
en la modalidad Operador Económico Autorizado. 

XIX. Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo del Decreto 
IMMEX, las empresas de la industria de autopartes, podrán enaje
nar partes y componentes importadas temporalmente conforme al 
artículo 108 de la Ley, así como las partes y componentes que incor
poren insumos importados temporalmente bajo dichos programas, 
a las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte, para ser integrados a sus procesos 
de ensamble y fabricación de vehículos, siempre que se traslade el 
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IVA que corresponda conforme al Capitulo II de la Ley del IVA por 
dichas enajenaciones y se efectúe el cambio del régimen de importa
ción temporal a definitiva de los insumos incorporados en las partes 
y componentes o de las partes y componentes , según corresponda, 
enajenadas en el mes inmediato anterior. 

Para los efectos del párrafo anterior se deberá presentar, a más 
tardar dentro de los primeros 1 O días de cada mes, ante el mecanis
mo de selección automatizado el pedimento mensual que ampare el 
cambio de régimen de importación temporal a definitiva, conforme a 
lo señalado en la presente fracción , en el que se hagan constar todas 
las operaciones realizadas durante el mes inmediato anterior, sin que 
se requiera la presentación física de las mercancías. 

Lo dispuesto en la presente fracción , no será aplicable cuando la 
industria de autopartes opere conforme a lo establecido en la regla 
4.3.11. 

XX. Para los efectos del articulo 124 de la Ley y la regla 4.6.15. , 
podrán efectuar el tránsito interno a la importacion o exportación de 
mercancías, con los siguientes beneficios , además de los previstos 
en la regla 4.6.26.: 

a) Para el traslado de las mercancías, será aplicable el doble del 
plazo señalado en el Anexo 15, con excepción del tránsito interno de 
mercancías que se efectúe por ferrocarril, cuyo plazo será de 15 días 
naturales. 

b) El tránsito de las mercancías lo podrán realizar sin la presenta
ción de la impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento" o del 
"Formato de Aviso Consolidado" del Anexo 1, con su presentación 
electrónica conforme a la regla 3.1.33. 

Se entenderá que se actualiza el supuesto previsto en el articulo 
186, fracción II de la Ley, en los mismos casos descritos por la regla 
4.6.26. 

XXI. Las empresas que requieran enviar mercancía nacional o 
nacionalizada consistente en partes o componentes dañados o 
defectuosos que formen parte de equipos completos, para repara
ción , mantenimiento o sustitución en el extranjero, podran exportarla 
temporalmente por un plazo de 6 meses, prorrogables por un plazo 
igual, siempre que notifiquen a la aduana por la que se exportó la 
mercancía, el motivo de la prórroga, al término del plazo concedido, 
se considerará que la exportación se convierte en definitiva de con
formidad con lo establecido en el articulo 114 de la Ley. 

Para efectos del traslado de la mercancía hasta la aduana de sa
lida del territorio nacional, utilizarán el 'Aviso de traslado de mercan
cías de empresas con Programa IMMEX, RFE u Operador Económico 
Autorizado" del Anexo 1. 

Las citadas operaciones deberán estar reflejadas en el sistema de 
control de inventarios, a que se refieren los art,culos 59, fracción I de 
la Ley, 24, fracción IX, del Decreto IMMEX y la regla 4.3.1. 

XXII, Para efectos del reconocimiento aduanero se realizará la 
descarga entre el 10% o 15% del total de la mercancía amparada 
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en el pedimento y la revisión deberá realizarse en la medida de lo 
posible con la ayuda de métodos de revisión no intrusiva con que 
cuente la aduana. No obstante, cuando existan indicios de alguna 
irregularidad, la autoridad aduanera podrá ordenar la descarga total 
del embarque. 

XXIII. En el supuesto de que la autoridad aduanera advierta la 
actualización de las causales de suspensión en el Padrón de Impor
tadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o 
Padrón de Exportadores Sectorial, previstas en la regla 1.3.3., inde
pendientemente de la fracción de que se trate, no se suspenderá en 
el registro y se deberá seguir el procedimiento establecido en la regla 
citada, a fin de subsanar o desvirtuar la causal detectada. 

(R) La AGSC notificará al contribuyente las causas que moti
varon el inicio del procedimiento de suspensión en el Padrón de 
Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Especí
ficos y/o Padrón de Exportadores Sectorial, según sea el caso, 
concediéndole un plazo de 1 o días contados a partir del día si
guiente a aquél en que surta efectos la notificación para ofrecer 
las pruebas y alegatos que a su derecho convenga. En caso de 
que el contribuyente presente pruebas dentro del plazo señala
do, la AGSC remitirá dichas pruebas y/o alegatos a la autoridad 
que haya realizado la investigación que generó el inicio del pro
cedimiento de suspensión con el fin de que esta última, en un 
plazo no mayor a 10 días, las analice y comunique a la AGSC 
si la causal de suspensión fue desvirtuada o indique de manera 
expresa si debe proceder la suspensión. En el caso de que el 
contribuyente no ofrezca las pruebas o alegatos dentro del plazo 
establecido, la AGSC procederá a la suspensión correspondien
te, notificándola al contribuyente, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 134 del CFF. 

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la "Ma
nifestación de Valor" del Anexo 1, a que se refiere la regla 1.5.1., en 
las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su 
Programa IMMEX. 

XXV. Para los efectos de los artículos 108, fracción 1, de la Ley y 4, 
fracción 1, del Decreto IMMEX, las mercancías importadas temporal
mente al amparo de su Programa IMMEX, podrán permanecer en el 
territorio nacional hasta por 36 meses. 

XXVI. Para los efectos del artículo 36-A, fracción I de la Ley, en 
el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individual
mente, las empresas con Pro¡;¡rama IMMEX que bajo su Programa 
fabriquen bienes del sector electrico y electrónico, podrán efectuar 
el despacho aduanero de las mercancías para su importación, sin 
anotar en el pedimento, en el documento equivalente, acuse de valor, 
en el documento de embarque o en relación anexa, los números de 
serie, parte , marca y modelo, siempre que lleven un registro actuali
zado de dicha información, en el sistema de control de inventarios a 
que se refieren los artículos 59, fracción I de la Ley y 24, fracción IX, 
del Decreto IMMEX. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también aplicará a las empre
sas con Programa IMMEX en la modalidad de albergue, para la im
portación de mercancías destinadas a la elaboración, transformación, 
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ensamble, reparación, mantenimiento y re-manufactura de aerona
ves, así como de sus partes y componentes. 

XXVII. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37 y 37-A de la 
Ley, se podrá efectuar la consolidación de carga de mercancías para 
su importación o exportación, de un mismo importador o exportador 
o, en su caso, diferentes contenidas en un mismo vehículo , ampara
das por varios pedimentos, impresiones de los avisos consolidados o 
avisos electrónicos de importación, tramitados hasta por tres agentes 
o apoderados aduanales diferentes, o representantes legales, utili
zando los servicios de un transportista, siempre que se cumpla con 
lo siguiente: 

a) Los agentes aduanales, deberán contar con Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas en la modalidad de Socio Co
mercial Certificado a que se refiere la regla 7.1.5. , fracción II y tramitar 
los pedimentos correspondientes a cada importador o exportador 
que amparen las mercancías transportadas en el mismo vehículo y 
someterlos simultáneamente al mecanismo de selección automati
zado. 

b) El transportista deberá contar con el Registro en el Esquema 
de Certificacion de Empresas en la modalidad de Socio Comercial 
Certificado a que se refiere la regla 7.1 .5., fracción I y presentar los 
pedimentos correspondientes, junto con la "Relación de documen
tos" a que se refiere la re~la 3.1.7., segundo párrafo, teniendo que 
identificar, en su caso, que mercancías corresponden a cada impor
tador o exportador. 

e) Las operaciones se deberán sujetar al horario establecido en la 
aduana para este tipo de operaciones. 

Para los efectos del párrafo anterior, los agentes o apoderados 
aduanales, deberán presentar la "Relación de documentos", la im
presión de la "Forma Simplificada de Pedimento" del Anexo 1 o im
presiones de los avisos correspondientes y las mercancías, ante el 
módulo de selección automatizado para su despacho. 

El resultado del mecanismo de selección automatizado que co
rresponda, se aplicará a todos los pedimentos presentados y en caso 
de reconocimiento aduanero a todas las mercancías, por lo que el 
vehículo no podrá retirarse hasta que concluya el mismo. 

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verifica
ción de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos 
presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades 
de comprobación , la autoridad aduanera proceda a la determinación 
de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la 
imposición de sanciones, los importadores o exportadores, así como 
los agentes aduanales serán responsables de las infracciones come
tidas. 

Cuando no se pueda individualizar la comisión de la infracción, 
independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir el 
transportista, éste deberá garantizar mediante cuenta aduanera de 
garantía, a favor de la TESOFE, la omisión de contribuciones cuando 
corresponda y las multas respectivas, así como las cuotas compen
satorias omitidas, además del valor comercial de las mercancías en 
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territorio nacional al momento de la aplicación de las sanciones res
pectivas, en tanto se deslindan las responsabilidades y se desahoga 
el PAMA, para poder realizar la liberación de las mercancías. 

(R) Lo dispuesto en la presente fracción, no será aplicable a 
las operaciones que se realicen conforme a lo establecido en la 
regla 3.1.21., fracción 111, inciso b). 

Tratándose de importaciones definitivas no podrán realizar pedi
mentos consolidados , conforme a lo establecido en los artículos 37 
y 37-A de la Ley. 

XXVIII. Para efectos del artículo 151 , fracciones VI y VII de la Ley y 
la regla 3.7.19. , cuando con motivo del reconocimiento aduanero, la 
autoridad aduanera detecte alguna de las irregularidades señaladas 
en dichas fracciones, en la importación temporal de mercancías am
paradas por su Programa IMMEX, el contribuyente podrá solicitar la 
aplicación del procedimiento a que se refiere el artículo 152 de la Ley, 
en lugar del establecido en el 151 de la Ley. Cuando el interesado 
desvirtúe la irregularidad que dio origen al inicio del procedimiento, 
se dictará resolución de inmediato, sin que se imponga sanción al
guna. 

Cuando el interesado no desvirtúe la irregularidad que dio inicio al 
procedimiento, se dictará resolución determinando los créditos fisca
les y sanciones que procedan, incluyendo el pago del valor comercial 
de las mercancías en el territorio nacional, ante la imposibilidad de 
que pasen a propiedad del Fisco Federal. 

XXIX. Para efectos del artículo 151, fracción II de la Ley cuando 
con motivo del reconocimiento aduanero, la autoridad aduanera de
tecte alguna irregularidad en la importación temporal de mercancías 
amparadas por su Programa IMMEX, el contribuyente podrá solicitar 
la aplicación del procedimiento a que se refiere el artículo 152 de la 
Ley, en lugar del establecido en el 151 de la Ley, siempre que se trate 
de irregularidades relacionadas con datos incorrectos u omitidos en 
los documentos a que se refiere el artículo 36-A, fracción 1, inciso c) 
de la Ley y los errores u omisiones no pongan en duda la autentici
dad, vigencia o validez del documento. 

El importador en un plazo de 60 días deberá subsanar la irregula
ridad , presentando la rectificación del pedimento que corresponda, 
al cual deberá anexar, en los términos de la regla 3.1.31. , la docu
mentación con la que se subsane la irregularidad. Si el interesado 
presenta el pedimento rectificado con el documento que subsane la 
irregularidad, se considerará que se comete la infracción prevista en 
el artículo 184, fracción IV de la Ley, aplicando en consecuencia, la 
multa prevista en el artículo 185, fracción 111 de la Ley. 

Cuando el interesado desvirtúe la irregularidad que dio origen al 
inicio del procedimiento, se dictará resolución de inmediato, sin que 
se imponga sanción alguna. 

Cuando el interesado no desvirtúe las irregularidades que dieron 
inicio al procedimiento en el plazo establecido en el segundo párrafo 
de esta fracción , y no presente el pedimento de rectificación corres
pondiente, se dictará resolución determinando los créditos fiscales y 
sanciones que procedan, incluyendo el pago del valor comercial de 
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las mercancías en el territorio nacional, ante la imposibilidad de que 
pasen a propiedad del Fisco Federal. 

La facilidad a que se refiere la presente fracción no aplica tratán
dose de mercancía de importación prohibida o sujeta a regulaciones 
y restricciones no arancelarias en materia de sanidad animal y vege
tal , salud pública, medio ambiente o seguridad nacional o a NOM's 
distintas de las de información comercial. 

XXX. Las empresas con Programa IMMEX que realicen operacio
nes con pedimentos consolidados, podrán para los efectos de los 
artículos 37 y 37-A de la Ley, tramitar el pedimento consolidado en 
forma semanal o mensual y deberán, por cada remesa, transmitir al 
SAAI el "Aviso electrónico de importación y de exportación" del Ane
xo 1, presentando las mercancías con el aviso ante el mecanismo de 
selección automatizado, conforme a los "Lineamientos para la trans
misión del aviso electrónico de importación y de exportación" emiti
dos por la AGA, sin que sea necesario anexar el CFDI o documento 
equivalente a que hacen referencia los artículos 36 y 36-A de la Ley. 
Para tales efectos, deberán presentar cada semana o dentro de los 
primeros 1 O días de cada mes, según la opción ejercida, los pedi
mentos consolidados semanales o mensuales, según corresponda, 
que amparen todas las operaciones de las mercancías realizadas 
durante la semana o el mes inmediato anterior, debiendo declarar el 
tipo de cambio de la fecha de cierre de la operación y como fecha de 
entrada de la mercancía, la fecha de la primera remesa. 

Ley 2-XV/11, 10, 35, 36, 36-A-I, 37, 37-A, 45, 46, 59-1, 63-A, 97, 98, 
99, 106-\1, 108-1, 109, 110, 114, 124, 144-XXXIII, 150, 151-//-VI-VII, 152, 
186-11, 184-/-/V, 185-1, 11, 111, Ley del /VA 1-A-111, 10, 29-1-/V, LIGIE 2-11, 
CFF 21 , 134, Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas 
en Materia Aduanera y de Comercio Exterior 2-1, Decreto IMMEX 4-/, 
8, 14, 24-/X, Reglamento 150, 170, RGCE 1.2.1., 1.3.3. , 1.5.1., 1.6.12., 
1.6.13., 1.6.14. , 1.6.15., 1.9. 10. , 1.9.17., 2.2.8. , 3.1 .3. , 3.1.7., 3.1.21., 
3.1.31. , 3.1.33. , 3.7.19. , 4.2.5. , 4.3.1. , 4.3.11. , 4.6.15. , 4.3.21 ., 4.5.30. , 
4.6.26., 6.1.1. , 7.1.5. , 7.1.7. , 7.3.1.-11 a la V, Anexos 1, 10, 15 y 22" 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de Operador Económico Autorizado ru
bro Controladora 

7.3.4. Las empresas con Programa IMMEX que cuenten con el Re
gistro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Ope
rador Económico Autorizado , rubro Controladora, adicionalmente a 
lo establecido en la regla 7.3.3. , gozarán de las siguientes facilidades: 

l. Para los efectos del articulo 3, fracción 1, del Decreto IMMEX, 
las sociedades controladas titulares del Programa IMMEX que hu
biera sido cancelado para pasar a formar parte de una empresa con 
Programa IMMEX en la modalidad de controladora de empresas que 
mantengan en sus inventarios mercancías importadas temporalmen
te conforme al artículo 108 de la Ley, podrán optar por lo siguiente: 

a) Retornarlas al extranjero o efectuar su cambio de régimen en 
los términos de la regla 4.3.8. 

b) Transferirlas a la controladora de empresas, mediante pedimen
tos que amparen el retorno virtual presentado por cada una de las 
sociedades controladas y el correspondiente pedimento de importa-
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ción temporal a nombre de la controladora de empresas, cumplien
do para tales efectos con el procedimiento establecido en la regla 
4.3.21 ., sin que por esta operación se genere el pago de DTA, en los 
siguientes plazos: 

1. Tratándose de las mercancías a que se refieren los artículos 
108, fracción I de la Ley y 4, fracción I del Decreto IMMEX, contarán 
con un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de cancelación 
de su Programa IMMEX, y 

2. Tratándose de las mercancías a que se refieren los artícu los 
108, fracciones II y III de la Ley y 4, fracciones 11 y 111 del Decreto 
IMMEX contarán con un plazo de 12 meses. En este caso, en el pe
dimento de importación temporal a nombre de la controladora de 
empresas, se podrá optar por lo siguiente: 

a) Declarar como valor en aduana de las mercancías, el declarado 
en el pedimento de importación temporal con el que la sociedad con
trolada introdujo la mercancía a territorio nacional , disminuido confor
me a lo dispuesto en el cuarto párrafo , de la regla 1.6.1 O. 

b) Declarar como fecha de importación de las mercancías, la 
declarada en el pedimento de importación temporal con el que la 
sociedad controlada introdujo la mercancía a territorio nacional. En 
este caso , deberá presentarse un pedimento que ampare el retorno 
virtual , por cada uno de los pedimentos de importación temporal con 
el que se introdujeron las mercancías a territorio nacional y los co
rrespondientes pedimentos de importación temporal a nombre de la 
controladora de empresas. 

En el caso de requerir un plazo mayor, la ACAJACE podrá autori
zar su prórroga por unica vez, de conformidad con la ficha de trámite 
122/LA del Anexo 1-A. 

11. Para los efectos de los artículos 3, fracción I y 13, último párrafo 
del Decreto IMMEX, tratándose de empresas con Programa IMMEX 
bajo la modalidad de controladora de empresas, podrán efectuar la 
importación temporal , retorno y traslado de las mercancías a que se 
refieren los artículos 108, fracción I de la Ley y 4 del citado Decreto, 
conforme a lo siguiente: 

a) En el caso de importaciones temporales y retornos, el pedi
mento se deberá tramitar a nombre de la controladora de empresas, 
pudiendo amparar mercancías para entrega a una o varias socieda
des controladas, siempre que se anexen al pedimento los CFDI o 
documentos equivalentes correspondientes a cada una de dichas so
ciedades , para ello deberá incorporar en el complemento de "Leyen
das fiscales" de los CFDI o anotar en los documentos equivalentes, 
la leyenda "Operación de controladora de empresas conforme a la 
regla 7.3.4., fracción 11 , para entrega a ----~(señalar la deno
minación o razón social de la sociedad controlada) con domicilio en 
___ (indicar domicilio)" . 

b) En el caso de traslado de mercancías entre la controladora de 
empresas y las sociedades controladas o entre estas últimas, la con
troladora de empresas deberá enviar vía electrónica al SAAI el ''Aviso 
de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX en la 
modalidad de Operador Económico Autorizado rubro controladora 
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de empresas" del Anexo 1. El transporte de las mercancías deberá 
efectuarse con copia de dicho aviso. 

Deberán llevar un sistema de control de inventarios en forma au
tomatizada que mantenga en todo momento el registro actualizado 
de los datos del control de las mercancías de comercio exterior y que 
identifique en qué empresa y, en su caso, en qué planta o bodega se 
encuentran las mercancías de conformidad con lo establecido en los 
artículos 59, fracción I de la Ley y 24, fracción IX, del Decreto IMMEX. 

Los documentos que amparen la tenencia y legal estancia de las 
mercancías en territorio nacional, podrán ser conservados en el do
micilio fiscal de la controladora de empresas o en el domicilio fiscal 
de las sociedades controladas. 

111. Tratándose de las sociedades controladas que integren sus 
operaciones de manufactura o maquila en un Programa IMMEX bajo 
la modalidad de controladora de empresas a que se refiere el artículo 
3, fracción I del Decreto IMMEX, podrán considerar como exportación 
de servicios en los términos del artículo 29, fracción IV, inciso b) de la 
Ley del IVA, la prestación del servicio de elaboración, transformación 
o reparación a las mercancías importadas temporalmente conforme 
al artículo 108 de la Ley por la controladora de empresas, aplicando 
para tales efectos la tasa del 0% del IVA. 

Ley 59-1, 108, 112, Ley del /VA 29-IV, Decreto IMMEX 3-1, 4, 13, 
24-/X, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.10. , 4.3.6. , 4.3.8. , 4.3.21., 7.3.3. , 
Anexos 1 y 1-A 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de Operador Económico Autorizado ru
bro Aeronaves 

7.3.5. Las empresas con programa IMMEX que cuenten con el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad 
Operador Económico Autorizado, rubro Aeronaves, dedicadas a la 
elaboración, transformación, ensamble, reparación , mantenimiento y 
remanufactura de aeronaves, así como de sus partes y componentes 
tendrán adicionalmente a los beneficios establecidos en las reglas 
7.3.3. y 7.3.4., las siguientes facilidades: 

l. Las mercancías señaladas en los artículos 108, fracción I de la 
Ley y 4, fracción I del Decreto IMMEX, podrán permanecer en territo
rio nacional por el plazo de 48 meses. 

11. Para efectos del descargo de las mercancías importadas tem
poralmente, el sistema de control de inventarios a que se refieren los 
artículos 59, fracción I de la Ley y 24, fracción IX del Decreto IMMEX, 
podrán realizarlo por fracción arancelaria con base en el consumo 
real de componentes utilizados en el proceso, sin que sea necesario 
identificarlas por número de serie, parte , marca o modelo. 

111. Para efectos de la regla 7.3.3., fracción 111 , cuarto párrafo la 
mercancía excedente o no declarada, no deberá superar del 40% del 
valor total de la operación. 

Ley 59-I, 108-I, Decreto IMMEX 4-1, 24-IX, Reglamento 79, 173, 
RGCE 7.3.3., 7.3.4. 
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Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de Operador Económico Autorizado ru
bro SECIIT 

7.3.6. Las empresas con Programa IMMEX que hayan operado los 
últimos 2 años con autorización de empresa certificada, siempre que 
cuenten con un SECIIT, además de lo dispuesto en las reglas 7.3.3. y 
7.3.4. , tendrán las siguientes facilidades: 

l. Tratándose de operaciones de importación y exportación, po
drán por conducto de su agente aduanal, agencia aduanal, apode
rado aduanal o representante legal acreditado. presentar la "Forma 
Simplificada del Pedimento" del Anexo 1. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá ser aplicable a las opera
ciones de retorno o de importación que se realicen por transferencias 
de mercancías con pedimentos en los términos de las reglas 4.3.21 , 
5.2.8. y 7.3.3. , fracción XIV. En el caso de que la empresa que transfie
re o recibe las mercancías de las empresas a que se refiere la presen
te fracción , no cuenten con la autorización al Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas en los términos de la presente regla, 
éstas deberán tramitar el pedimento correspondiente en los términos 
de las reglas , 4.3.21. , 5.2.8. y 7.3.3. , fracción XIV, según corresponda. 

11. Tratándose de operaciones que se efectúen con pedimentos 
consolidados de conformidad con los artículos 37 y 37-A de la Ley, 
podrán tramitar el pedimento consolidado correspondiente confor
me a la "Forma Simplificada del Pedimento" del Anexo 1, a que se 
refiere la fracción I de la presente regla, en forma semanal o mensual 
y, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 37 y 37-A de la 
Ley, deberán por cada remesa, transmitir al SAAI el ';/\viso electrónico 
de importación y de exportación" del Anexo 1, presentando las mer
cancías con el aviso ante el mecanismo de selección automatizado, 
conforme a los "Lineamientos para la transmisión del aviso electró
nico de importación y de exportación" emitidos por la AGA, sin que 
sea necesario anexar el CFDI o documento equivalente a que hacen 
referencia los artículos 36 y 36-A de la Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberán presentar cada 
semana o dentro de los primeros 10 días de cada mes, según la 
opción ejercida, los pedimentos consolidados semanales o mensua
les, segun corresponda, que amparen todas las operaciones de las 
mercancías registradas en el SECIIT durante la semana o el mes in
mediato anterior, debiendo declarar el tipo de cambio de la fecha de 
cierre de la operación y como fecha de entrada de la mercancía, la 
fecha de la primera remesa. 

Lo dispuesto en la presente fracción, podrá ser aplicable a las 
operaciones de retorno o de importación que se realicen por transfe
rencias de mercancías con pedimentos virtuales en los términos de 
las reglas 4.3.21. y 7.3.3., fracción XIV. 

En el caso de operaciones conforme a la regla 4.3.21. , si la empre
sa que transfiere o recibe las mercancías no cuenta con la autoriza
ción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en los 
términos de la presente regla, ésta deberá de tramitar el pedimento 
consolidado correspondiente en los términos de la regla 4.3.21. 
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111. Contarán con un plazo de 60 días a partir de la fecha de su 
autorización, para realizar los ajustes que se pudieran presentar en
tre el SECIIT previsto en el Apartado II del Anexo 24 y el sistema de 
control de inventarios a que se refieren los artículos 59, fracción I de 
la Ley y 24, fracción IX del Decreto IMMEX, a los que se encontraban 
obligados antes de obtener su autorización, conforme al Apartado 1 
del citado Anexo. 

IV. Las mercancías señaladas en los artículos 108, fracción I de la 
Ley y 4, fracción I del Decreto IMMEX, podrán permanecer en territo
rio nacional hasta por 48 meses. 

Este plazo podrá aplicar a los inventarios que se encuentren en 
los domicilios re(listrados en su programa a la fecha de la autoriza
ción de inscripcion en el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas y que estén dentro del plazo de permanencia establecido 
en el artículo 108, fracción I de la Ley, siempre que no se encuentren 
sujetos al ejercicio de las facultades de comprobación. 

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 59-/, 108-/, 112, Decreto IMMEX 4-/, 24-/X, 
RGCE 1.2.1. , 4.3.21., 5.2.8. , 7.3.3, 7.3.4., Anexos 1 y 24 

7.3.7. Derogada. 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro 
Auto Transportista Terrestre 

7.3.8. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas, modalidad Socio Comercial Certifica
do, rubro Auto Transportista Terrestre, autorizadas conforme a la frac
ción I de la regla 7.1.5. , tendrán las siguientes facilidades: 

l. La AGACE mantendrá un listado de los Socios Comerciales Cer
tificados, el cual se publicará, con previa autorización de los contri
buyentes, en el Portal del SAT, para efectos de compartirlo con las 
empresas. 

11. Tratándose del robo de los remolques, semirremolques o porta
contenedores importados temporalmente, al aplicar el procedimiento 
establecido en la regla 4.2.1. para su importación definitiva, a efec
tos de determinar la base gravable del IGI, las empresas podrán op
tar por considerar la cantidad equivalente en moneda nacional que 
corresponda al 50% del valor contenido en la columna denominada 
"Loan" (valor promedio para crédito) de la edición National Automo
bile Dealers Association (N.A.D.A.) Official Commercial Truck Guide 
(libro amarillo) , correspondiente a la fecha de la importación tempo
ral , sin aplicar deducción alguna. 

RGCE 4.2.1. , 7.1.5. 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro 
Agente Aduanal 

7.3.9. Los contribuyentes que cuenten con el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas, modalidad Socio Comercial 
Certificado, rubro Agente Aduanal, autorizadas conforme a la fracción 
11, de la regla 7.1.5. , tendrán las siguientes facilidades: 
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l. Para los efectos del artículo 165, fracción 11, inciso b) de la Ley, 
no se considerará que los agentes aduanales, se encuentran en 
el supuesto de cancelación de la patente cuando al momento del 
despacho se omita presentar el permiso de la autoridad competen
te, tratándose de mercancías cuyo valor no exceda de una cantidad 
equivalente en moneda nacional o extranjera a 3,000 (tres mil dóla
res) , excepto cuando se trate de muestras y muestrarios, vehículos, 
mercancía prohibida, ni mercancía de difícil identificación que por su 
presentacion en forma de polvos, líquidos o gases, requiera de análi
sis físicos o químicos, o ambos, para conocer su composición , natu
raleza, ori!¡len y demás características necesarias para determinar su 
clasificacion arancelaria. 

11. Para los efectos del artículo 165, fracción 111 de la Ley, no se 
considerará gue los agentes aduanales se encuentran en el supuesto 
de cancelacion de la patente, derivado del ejercicio de facultades de 
comprobación de la autoridad aduanera en las que se detecte que se 
declaró erróneamente el domicilio fiscal del importador o tratándose 
de las denuncias que realicen los importadores ante la SHCP, por el 
uso indebido de su nombre, domicilio fiscal o su RFC, por terceros 
no autorizados por ellos , cuando se trate de alguna de las siguientes 
operaciones: 

a) De importación definitiva, incluso las realizadas por empresas 
de mensajería y paquetería, por las que el valor de las mercancías 
declarado en el pedimento no exceda de una cantidad equivalente en 
moneda nacional o extranjera a 5,000 (cinco mil dólares). 

b) De importación definitiva realizada por empresas de mensajería 
y paquetería, siempre que el agente aduanal acredite que el encargo 
le fue conferido por la empresa de mensajería o paquetería. Podrá 
comprobar el encargo conferido con el documento gue para tal efec
to le hubiere proporcionado la empresa de mensajena o paquetería o 
con el contrato de servicios celebrado con la misma. 

e) De importación definitiva, cuando se haya asentado errónea
mente en el pedimento, el domicilio fiscal del importador, siempre 
que se acredite ante la autoridad aduanera lo siguiente: 

1. Que el importador no desconozca la operación de que se trate. 

2. Que el domicilio fiscal asentado en el pedimento, hubiera sido 
registrado por el importador ante el RFC, con anterioridad a la fecha 
de tramitación del pedimento. 

3. Que el importador hubiera tramitado el cambio de domicilio fis
cal con anterioridad a la fecha de tramitación del pedimento. 

4. Que con anterioridad a la fecha de tramitación del pedimento, 
el agente aduana! hubiera efectuado al menos un despacho para el 
mismo importador. 

5. Que la documentación a que se refiere el artículo 36-A, fracción 
1 de la Ley, se encuentre a nombre del importador que le encomendó 
el despacho de la mercancía. 

6. Que en la operación de que se trate no se omita el cumplimiento 
de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
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7. Que no resulte lesionado el interés fiscal y se haya cumplido 
con las formalidades del despacho aduanero de la mercancía. 

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando el agente 
aduana! hubiera asentado erróneamente el domicilio fiscal del impor
tador en más de 3 pedimentos, ni cuando se trate de vehículos, ni 
mercancía prohibida. 

Lo dispuesto en el inciso a) de la presente fracción, será aplicable 
cuando no se hubieran realizado denuncias por más de 3 pedimen
tos contra el mismo agente aduana! de que se trate y el valor decla
rado en cada uno de ellos no exceda de una cantidad equivalente en 
moneda nacional o extranjera a 5,000 (cinco mil dólares), o bien exis
tiendo denuncia de más de 3 pedimentos, el valor de lo declarado en 
todos ellos , no exceda la cantidad equivalente en moneda nacional o 
ex1ranjera a 5,000 (cinco mil dólares). 

111. Para los efectos del articulo 164, fracciones VI y VII de la Ley, 
no se considerará que los agentes aduanales se encuentran en el 
supuesto de suspensión de la patente, siempre que no excedan de 5 
errores cometidos durante cada año de calendario y que: 

a) La descripción y naturaleza de la mercancía declarada en el 
pedimento, coincida con la contenida en el CFDI o documento equi
valente y demás documentación proporcionada por el importador, en 
términos de los artículos 36 y 36-A de la Ley; cuando se trate de mer
cancía no declarada o excedente, se deberá acreditar la propiedad 
de la misma con el CFDI o documento equivalente correspondiente. 

b) Se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables. 

e) La documentación aduanera demuestre que la mercancía se 
sometió a los trámites previstos para su despacho. 

d) El interesado presente escrito en términos de la regla 1.2.2. en 
el que manifieste su consentimiento con el contenido del acta de ini
cio del PAMA, allanándose a las irregularidades y al pago del crédito 
fiscal que se vaya a determinar. 

e) Se haya pagado el monto del crédito fiscal determinado. 

f) No se interponga medio de defensa alguno en contra de la reso
lución definitiva que determine el crédito fiscal respectivo. 

IV. Previa autorización de los agentes aduanales, la AGACE inte
grará un listado y lo publicará en el Portal del SAT 

V, Para los efectos previstos en el articulo 160, fracción VI , segun
do párrafo de la Ley, los mandatarios designados podrán actuar en su 
aduana de adscripción y en cualquiera de las aduanas autorizadas. 

VI. Para los efectos del articulo 161 , primer párrafo de la Ley, se 
otorgará la autorización para actuar en una aduana adicional a la de 
adscripción en un plazo no mayor a 5 días, siempre que se cumplan 
los requisitos aplicables previstos en la regla 1.4.1. 

VII. Para efectos del articulo 163, fracción 111 de la Ley, las autorida
des aduaneras resolverán las solicitudes de autorización presentadas 
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para el cambio de aduana de adscripción, en un plazo no mayor de 
10 días. 

VIII. Para los efectos del artículo 162, fracción XIV de la Ley, podrán 
cumplir con dicha obligación, acreditando por lo menos 40 horas de 
capacitación continua, en alguna de las instituciones académicas o 
especializadas en evaluación, que estén debidamente acreditadas 
ante laAGA. 

IX. Cuando la operación la hayan realizado a empresas certifi
cadas de conformidad con la regla 7.1.4. y la autoridad aduanera 
detecte en sus operaciones de comercio exterior, mercancía exce
dente pero inferior al 10% del total declarado en la documentación 
aduanera objeto de revisión, podrán cumplir con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias a las que estén sujetas dichos bienes, 
incluso en materia de sanidad animal y vegetal , salud pública, medio 
ambiente o seguridad nacional, a traves del documento digital o elec
trónico correspondiente emitido por la autoridad competente, el cual 
podrá ser expedido con una fecha posterior a la activación del meca
nismo de selección automatizado, siempre y cuando su cumplimien
to se realice en un plazo no mayor a 30 días y, el resto cuente con las 
regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes. 

X. Para efectos de realizar el trámite de regularización previsto 
en las reglas 2.5.1. y 2.5.2., tratándose de contribuyentes sujetos a 
facultades de comprobación, podrá realizarlo en cualquiera de las 
aduanas en la que tenga autorizada su patente; siempre que la au
toridad fiscalizadora y la aduana correspondiente, cuenten con la in
formación que permita coordinar el ejercicio correcto del trámite de 
regularización. 

XI. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 164 y 165 de la 
Ley, no se considerará que se ubican en los supuestos de suspen
sión o cancelación de la patente, cuando la irre(;lularidad detectada, 
haya sido subsanada por el importador a traves de alguno de los 
beneficios fiscales o aduaneros contemplados en las reglas 7.3.1., 
fracción II y 7.3.3., según le corresponda. 

Ley 36, 36-A-I, 89, 151, 160-VI, 161 , 162-XIV, 163-111, 164-VI, VII, 
165-11, ///, Reglamento 227, 228, 230, 231, RGCE 1.2.2., 1.4.1., 2.5.1., 
2.5.2. , 3.1.31., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.3. 1., 7.3.3. 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas en la modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro 
Transportista Ferroviario, Parque Industrial, Recintos Fiscaliza
dos, Mensajería y Paquetería y Almacén General de Depósito 

7.3.10. Para los contribuyentes que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Socio Comercial 
Certificado, rubros Transportista Ferroviario, Parque Industrial, Re
cintos Fiscalizados, Mensajería y Paquetería y Almacén General de 
Depósito, previa autorizacion de las empresas señaladas, la AGACE 
integrará un listado y lo publicará en el Portal del SAT, para efectos de 
compartirlo con las empresas de otros rubros que requieran dichos 
servicios. 

RGCE7.1.5. 
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Capítulo 7.4. Garantía del interés fiscal en el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas 

Garantía del interés fiscal de IVA y/o IEPS, mediante fianza o car
ta de crédito 

7.4.1. Para los efectos de los artículos 28-A, último párrafo de la 
Ley del IVAy 15-A, último párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyen
tes que no ejerzan la opción de certificarse de conformidad con las 
reglas 7.1.2. y 7.1.3. , podrán optar por no pagar el IVA y/o el IEPS, en 
la introduccion de bienes a los regImenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en progra
mas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse 
al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado y, de recinto fisca
lizado estratégico, siempre que garanticen el interés fiscal mediante 
fianza o carta de crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 , 
fracciones I y 111 del CFF, para lo cual el contribuyente deberá ofrecer 
a la AGACE a través de la Ventanilla Digital , la garantía del interés 
fiscal para su calificación , aceptación y trámite , de conformidad con 
lo siguiente: 

l. El contribuyente ofrecerá para su aceptación a la AGACE a tra
vés de la Ventanilla Digital , una garantía individual o revolvente, en 
forma de fianza o carta de crédito, con vigencia de 12 a 24 meses, a 
favor de la TESOFE. 

Debe entenderse a la "garantía revolvente" , como aquella que ga
rantizará, hasta por el monto previamente estimado y otorgado por 
una institución afianzadora o de crédito , las obligaciones que surjan 
respecto del pago del IVA e IEPS derivado de las importaciones que 
realicen durante un período de 12 meses, administrando el monto de 
las contribuciones garantizadas en función de que se acredite el re
torno o el destino de las mercancías de conformidad con el régimen 
aduanero al cual se encuentren sujetas. 

11. La AGACE para determinar si aceptará la garantía ofrecida por 
el contribuyente a que se refiere la fracción anterior, contará con un 
plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a aquél en el que 
el contribuyente presente a través de la Ventanilla Digital la solicitud 
de aceptación. Si la autoridad detecta la falta de algún requisito, le 
requerirá por única ocasión al contribuyente la información o docu
mentación faltante, para lo cual, el contribuyente contará con un pla
zo de 15 días para dar atención al requerimiento, en caso contrario, 
se entenderá que se desistió de la promoción. El plazo de 30 días 
se computará a partir de que se tengan cubiertos en su totalidad los 
requisitos mencionados en la regla 7.4.2. 

Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, CFF 141-/, 111, 142, 
RGCE 7.1.2. , 7.1.3. , 7.4.2. 

Requisitos para la aceptación de la garantía 
7.4.2. La aceptación de la garantía a que se refieren las reglas 

7.4.1 . y 7.4.7. , estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requi
sitos: 

l. Presentar a través de la Ventanilla Digital, solicitud de aceptación 
de garantía mediante el "Formato Unico de Garantías en materia de 
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IVA e IEPS" del Anexo 1, anexando la póliza de fianza o carta de 
crédito. 

11. Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales y 
aduaneras de la solicitante y haber autorizado al SAT hacer pública 
la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
términos de la regla 2.1 .27. de la RMF. 

111. No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el lista
do de empresas publicadas por el SAT, en términos de los artículos 
69 con excepción de lo dispuesto en las fracciones II y VI y 69-B, 
cuarto párrafo del CFF. 

IV. Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no se en
cuentre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 17-H Bis 
del CFF, durante los últimos 12 meses. 

V. Contar con el programa o autorización vigente para poder desti
nar mercancía al amparo de los regímenes señalados en los artículos 
28-A, primer párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la Ley 
del IEPS. 

VI. Contar con los medios de contacto actualizados para efectos 
del Buzón Tributario , en términos del artículo 17-K, penúltimo párrafo 
del CFF. 

VII. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla 
mensualmente de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV 
del CFF y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la RMF. 

Ley del /VA 28-A, Ley del IEPS 15-A, CFF 17-H-Bis, 17-K, 28-11/, IV, 
69, 69-8, RGCE 1.2.1., 7.4.1. , 7.4.7. , Anexo 1, RMF 2.1.27., 2.8. 1.6., 
y 2.8.1.7. 

Obligaciones para quienes opten por garantizar el interés fiscal 
mediante fianza o carta de crédito 

7 .4.3. Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal de con
formidad con lo establecido en las reglas 7.4.1. y 7.4.7., estarán suje
tos a las siguientes obligaciones: 

l. Cumpli r permanentemente con los requisitos de aceptación de 
la fianza o carta de crédito establecidos en la regla 7.4.2. 

11. Transmitir sus operaciones de conformidad con el Anexo 31, a 
través del "Portal de Trámites del SAT", respecto del régimen aduane
ro afecto a las mercancías por las cuales haya garantizado el interés 
fiscal. 

Adicionalmente deberán trasmitir de forma electrónica, el inventa
rio de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que 
tenga autorizado, al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la 
aceptación para operar el esquema de garantías, en un plazo máxi
mo de 30 d1as naturales posteriores a dicha fecha. 

En el supuesto de no cumplir con las obligaciones establecidas en 
la presente regla, no podrán seguir ejerciendo las opciones previstas 
en las reglas 7.4.1. y 7.4. 7. 

Reglamento del CFF 77, RGCE 7.4.1., 7.4.2., 7.4.7. , Anexo 31 
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Renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta 
de crédito 

7.4.4. Los contribuyentes que hubieran obtenido la aceptación 
para garantizar el interés fiscal previsto en las reglas 7.4.1. y 7.4.7. , 
deberán presentar a través de la Ventanilla Digital la renovación de la 
fianza o la ampliación de la vigencia de la carta de crédito, al menos 
20 días antes de la fecha de vencimiento de la garantía, mediante el 
"Formato Unico de Garantías en materia de IVA e IEPS" del Anexo 1. 

Para los efectos de emitir la aceptación de renovación o la amplia
ción de la vigencia de la garantía del interés fiscal , la AGACE estará a 
lo establecido en la regla 7.4.1. , fracción 11. 

En caso de que la renovación de la fianza o la ampliación de la 
vigencia de la carta de crédito no sea presentada en tiempo y forma 
y, no se cumpla con lo establecido en la presente regla, la misma se 
tendrá por no presentada y, en consecuencia, por no renovada la 
fianza o no ampliada la vigencia de la carta de crédito, según corres
ponda. En este caso , los contribuyentes deberán presentar a través 
de la Ventanilla Digital, una nueva garantía en términos de las reglas 
7.4.1. y 7.4.2. 

RGCE 1.2.1 ., 7.4.1 ., 7.4.2. , 7.4.7. , Anexo 1 

Modificación de la fianza o la carta de crédito 
7.4.5. Los contribuyentes podrán solicitar a la AGACE a través de 

la Ventanilla Digital, la modificación de la garantía del interés fiscal 
a que se refiere la regla 7.4.1. , para aumentar el monto mediante el 
"Formato Unico de Garantías en materia de IVA e IEPS" del Anexo 1, 
la fianza o la carta de crédito de aumento del monto de la garantía. 

Para los efectos de emitir la aceptación del aumento del monto de 
la garantía del interés fiscal , la AGACE estará a lo establecido en la 
regla 7.4.1 ., fracción 11. 

RGCE 1.2.1. , 7.4.1. , Anexo 1 

Casos en que será exigible la fianza o la carta de crédito 
7.4.6. La fianza o carta de crédito señaladas en las reglas 7.4.1. y 

7.4.7., será exigible, en los siguientes casos: 

l. Cuando derivado del ejercicio de sus facultades de comproba
ción , la autoridad determine el incumplimiento de las obligaciones 
del contribuyente respecto de los impuestos garantizados al amparo 
de dicha fianza o carta de crédito, en relación a las mercancías ga
rantizadas. 

11. En el supuesto de que no se presente a través de la Ventanilla 
Digital la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de 
la carta de crédito antes del plazo señalado en el primer párrafo de 
la regla 7.4.4. y segundo párrafo de la regla 7.4.7. , el contribuyente 
no podrá seguir ejerciendo la opción de la garantía y será exigible 
el pago de los impuestos garantizados de aquellas mercancías que 
no se acredite el retorno o el destino de conformidad con el régimen 
aduanero al que se encuentren sujetas. 

RGCE 7.4.1. , 7.4.4. , 7.4.7. 
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Garantía de bienes de activo fijo 
7.4.7. Tratándose de bienes de activo fijo destinados a los regí

menes aduaneros señalados en la regla 7.4.1. , primer párrafo , los 
contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal , a través de los me
dios establecidos en la regla antes citada, siempre que ofrezcan una 
garantía con una vigencia de 12 a 24 meses, respecto de dichas mer
cancías, hasta el momento en que se acredite el retorno o el destino 
de las mercancías, de conformidad con el régimen aduanero al cual 
se encuentren sujetas. 

Para determinar el monto del interés fiscal sujeto a la garantía a 
que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir el 
valor en aduana declarado en el pedimento de importación temporal, 
conforme al párrafo cuarto de la regla 1.6.10. 

RGCE 1.6.10. , 7.4.1. 

Aceptación de la garantía en los casos de fusión o escisión de 
sociedades cuando se opte por no pagar el IVA y/o el IEPS 

7.4.8. Para los efectos de la aceptación de las garantías del inte
rés fiscal a que se refieren las reglas 7.4.1. , y 7.4.7. , en los casos de 
fusión o escisión de sociedades, se estará a lo siguiente: 

l. Cuando se lleve a cabo la fusión de empresas que cuenten con 
la referida aceptación y subsista una de ellas, se deberá dar aviso a 
la AGACE a través de la Ventanilla Digital en el "Formato Unico de 
Garantías en materia de IVA e IEPS" del Anexo 1, dentro de los 10 
días posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos de fu
sión o escisión en el Registro Público de Comercio. La empresa que 
subsista deberá cumplir con las obligaciones señaladas en la regla 
7.4.3., fracción 11. 

11. Cuando derivado de la fusión o escisión de empresas que 
cuenten con la aceptación referida, resulte una nueva sociedad, ésta 
deberá tramitar nuevamente la aceptación de la garantía que esta
blece la regla 7.4.1. y cumplir con las obligaciones señaladas en la 
regla 7.4.3. , fracción II y deberá dar aviso a la AGACE a través de la 
Ventanilla Digital en el "Formato único de garantías en materia de IVA 
e IEPS" del Anexo 1, dentro de los 1 O días posteriores a que hayan 
quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro 
Público de Comercio. 

Ley 6, RGCE 1.2. 1., 7.4. 1., 7.4.3. 7.4. 7. , Anexo 1 

Actualización de los datos de la garantía o carta de crédito, por 
modificación de datos de los contribuyentes 

7.4.9. Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal de con
formidad con lo establecido en las reglas 7.4.1. y 7.4.7. , en caso de 
modificación de clave del RFC, denominación y/o razón social , debe
rán presentar a través de la Ventanilla Digital la actualización de los 
datos de la fianza o carta de crédito dentro de los 1 O días posteriores 
a la fecha en que hayan efectuado el aviso ante el RFC, conforme al 
"Formato Unico de garantías en materia de IVA e IEPS" del Anexo 1. 

Ley 6, RGCE 1.2. 1. , 7.4. 1. , 7.4. 7., Anexo 1 

Cancelación de la garantía 
7.4.1 O. La cancelación de la garantía del interés fiscal otorgada 

conforme a las reglas 7.4.1. y 7.4.7. , procederá en los términos que 
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establece el articulo 89 del Reglamento del CFF. Asimismo, procede
rá cuando el contribuyente efectúe el pago del IVA y/o IEPS que haya 
sido objeto de la garantía ofrecida o, en su caso , que no exista saldo 
pendiente sujeto a la citada garantía. 

Las empresas que hayan optado por garantizar el interés fiscal 
de conformidad con la regla 7.4.1. y que posteriormente obtengan el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modali
dad de IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, podrán solicitar a la 
AGACE en términos de la regla 1.2.2., que el monto garantizado pen
diente en el SCCCyG, se transfiera al saldo del crédito fiscal otorga
do. 

El contribuyente que haya constituido la garantía del interés fiscal 
en términos de las reglas referidas, podrá presentar la solicitud de 
cancelación correspondiente a través de la Ventanilla Digital, de con
formidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del CFF. 
Para estos efectos, el contribuyente presentará el "Formato Unico de 
Garantías en materia de IVA e IEPS" del Anexo 1. 

La AGACE deberá dictar la resolución que corresponda en un pla
zo que no excederá de 4 meses, contados a partir del día siguiente 
a aquél en el que el contribuyente presente a través de la Ventanilla 
Digital la solicitud de cancelación , siempre y cuando cumpla con to
dos los requisitos. Si la autoridad detecta la falta de algún requisito 
y/o que no cumplió en términos de la presente regla, le requerirá por 
única ocasión al contribuyente la información y/o documentación que 
acredite que ha procedido conforme a lo establecido en la presente 
regla, para tales efectos el contribuyente contará con un plazo de 
15 días para dar atención al requerimiento, en caso contrario, se en
tenderá que se desistió de la promoción. El plazo de los 4 meses se 
computará a partir del día siguiente a aquél en el que el contribuyente 
dé respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad. 

La cancelación de la garantía, en ningún caso se entenderá como 
una resolución a favor del contribuyente. Asimismo, la cancelación 
procederá en términos de la presente regla, sin perjuicio de que la 
autoridad pueda ejercer con posterioridad sus facultades de com
probación. 

Cuando la autoridad notifique a la Institución de Fianzas, el inicio 
de sus facultades de comprobación sobre las mercancías ampara
das por la fianza, no procederá la cancelación de la garantía, hasta 
en tanto la autoridad informe la conclusión del acto de fiscalización. 

Las garantías del interés fiscal subsistirán hasta su cancelación en 
los términos de la presente regla. 

Reglamento del CFF 89, 90, RGCE 1.2.1., 1.2.2. , 7.4.1. , 7.4.7. , Ane
xo 1 

Causales de requerimiento cuando se opte por no pagar el IVA 
y/o el IEPS 

7.4.11. Los contribuyentes que se ubiquen en cualquiera de los 
siguientes supuestos, no podrán seguir ejerciendo las opciones pre
vistas en las reglas 7.4.1 . y 7.4.7. 
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l. Derivado del inicio de un procedimiento de cancelación de la 
autorización para operar en los regímenes aduaneros sujetos a la 
garantía, la resolucion determine su cancelación definitiva. 

11. El contribuyente no cumpla con las obligaciones establecidas 
en las reglas 7.4.3., 7.4.8. y 7.4.9. 

Para tales efectos, la AGACE requerirá a través de la Ventanilla 
Digital al contribuyente y le concederá un plazo de 15 días contados 
a partir del día siguiente a su notificación, para que subsane o des
virtúe las irregularidades. La AGACE deberá dictar la resolución que 
corresponda en un plazo que no excederá de 4 meses a partir de la 
notificación del requerimiento. 

Cuando la AGACE determine que el contribuyente no desvirtuó 
o subsanó las irregularidades mencionadas en las fracciones que 
anteceden, emitirá resolución al contribuyente, notificándole que no 
podrá seguir ejerciendo las opciones previstas en las reglas 7.4.1. y 
7.4.7., a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notifi
cación de dicha resolución . 

CFF 12, 134, 135, RGCE 7.4.1., 7.4.3., 7.4.7., 7.4.8. , 7.4.9. 

Capítulo 7.5. Registro del Despacho de Mercancías de 
las Empresas 

Requisitos para la obtención del Registro del Despacho de Mer
cancías de las Empresas 

7.5.1. Para los efectos de los artículos 98, 100 de la Ley y 144, 
fracción 111 del Reglamento, las personas morales interesadas en ob
tener la inscripción en el Registro del Despacho de Mercancías de las 
Empresas, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar a través de la Ventanilla Digital , el formato denomina
do "Solicitud de registro del despacho de mercancías de las empre
sas" del Anexo 1, conforme al instructivo de dicho formato. 

11. Estar constituidas conforme a la legislación mexicana. 

111. Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales 
y aduaneras de la solicitante y haber autorizado al SAT hacer pública 
la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
términos de la regla 2.1.27. de la RMF. 

IV. Haber realizado el pago del derecho que corresponda a la fe
cha de la presentación de la solicitud, a que se refiere el artículo 40, 
inciso a) de la LFD, en relación con el Anexo 19 de la RMF vigente. 

V. No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado 
de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 
con excepción de lo dispuesto en la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo 
del CFF. 

VI. Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no se en
cuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis 
del CFF, durante los últimos 12 meses. 

VII. Contar con los medios de contacto actualizados para efectos 
del Buzón Tributario , en términos del artículo 17-K, penúltimo párrafo 
del CFF. 
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VIII. Contar con Programa IMMEX vigente, o en caso de no con
tar con dicho programa, haber realizado importaciones con un valor 
mayor a $ 106'705,330.00 (ciento seis millones, setecientos cinco mil , 
trescientos treinta pesos 00/100 m.n.) en el año de calendario ante
rior al que se presenta la solicitud, o bien que en el ejercicio de inicio 
de operaciones estima efectuar importaciones con un valor superior 
a $ 106'705,330.00 (ciento seis millones, setecientos cinco mil , tres
cientos treinta pesos 00/100 m.n.). 

IX. Manifestar los nombres, denominación, número de patentes o 
autorización de los agentes aduanales, agencias aduanales, apode
rados aduanales autorizados para promover en su nombre y repre
sentación el despacho de mercanc1as conforme al procedimiento de 
revisión en origen, según corresponda. 

X. Designar a las empresas transportistas autorizadas para efec
tuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, señalando su 
nombre, denominación o razón social y clave del RFC. 

XI. Que no se encuentre suspendida en el Padrón de Importado
res o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón 
de Exportadores Sectorial. 

XII. Permitir en todo momento el acceso al personal de la AGACE, 
para realizar la visita de inspección inicial o de supervisión de cum
plimiento. 

XIII. Llevar control de inventarios de conformidad con el artículo 
59, fracción I de la Ley. 

XIV. No haber interpuesto por parte del SAT querella o denuncia 
penal en contra de socios, accionistas, representante legal o inte
grantes de la administración de la empresa solicitante o, en su caso, 
declaratoria de perjuicio; durante los últimos 3 años anteriores a la 
presentación de la solicitud. 

XV. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla men
sualmente a través del Portal del SAT de conformidad con el artículo 
28, fracciones III y IV del CFF y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la RMF. 

La AGACE emitirá resolución a la solicitud de inscripción en un 
plazo no mayor a 60 días, contados a partir del día siguiente a la fe
cha del acuse de recepción , en el caso de que la autoridad aduanera 
detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al 
promovente la información o documentación faltante para lo cual , el 
contribuyente contará con un plazo de 15 días para dar atención al 
requerimiento, en caso contrario, se entenderá por no presentada. 

El plazo de 60 días se computará a partir de que se tengan cubier
tos en su totalidad los requisitos establecidos. 

Ley 59-1, 98, 100, LFD 40, 100, CFF 17-H-Bis, 17-K, 28-111, IV, 69, 
69-B, Reglamento 144-11/, RGCE 1.2.1., Anexo 1, RMF 2. 1.27., 2.8.1.6. , 
2.8. 1. 7., Anexo 19 

Obligaciones de las empresas que cuenten con el Registro del 
Despacho de Mercancías de las Empresas 

7.5.2. Las empresas que hubieran obtenido la autorización 
en el Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas, de 
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conformidad con los artículos 98 y 100 de la Ley, 144 del Reglamento 
y la regla 7.5.1 ., estarán sujetas al cumplimiento permanente de las 
siguientes obligaciones: 

l. Cumplir con los requisitos necesarios para el registro del despa
cho de mercancías de las empresas que le fue otorgado. 

11. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca
les y aduaneras. 

111. Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital , de las 
modificaciones o adiciones a los datos asentados en el registro del 
despacho de mercancías de las empresas en relación a la denomi
nación o razón social , clave del RFC, apoderado aduanal , agencia 
aduanal o agente aduanal y transportistas a través del formato de
nominado ''Aviso de modificación al registro del despacho de mer
cancías" del Anexo 1, al que se deberá anexar la documentación que 
acredite la modificación o adición solicitada, conforme a los requisi
tos previstos para el otorgamiento del registro, dicho aviso se tendrá 
por cumplido al momento de su presentación y al emitirse el acuse 
correspondiente y surtirá efectos al sexto día siguiente al de su pre
sentación, siempre que la información sea correcta. Cuando la auto
ridad aduanera encuentre discrepancias en la información declarada, 
requerirá al promovente, a fin de que en un plazo de 15 días subsane 
las irregularidades. En caso de no subsanar las irregularidades en 
dicho plazo, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente. 

IV. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de empresas que 
cuenten con la autorización en el registro del despacho de mercan
cías de las empresas y subsista una de ellas, esta última deberá dar 
aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital mediante el formato 
denominado ''Aviso de modificación al re(listro del despacho de mer
cancías" del Anexo 1, dentro de los 1 O d1as posteriores a que hayan 
quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro 
Público de Comercio. 

V. Cuando derivado de la fusión o escisión de dos o más empre
sa que cuenten con la autorización en el registro del despacho de 
mercancías de las empresas, resulte una nueva sociedad, extinguién
dose una o más empresas con autorización, la empresa que resulte 
de la fusión o escisión, deberá presentar ante la AGACE una nueva 
solicitud en los términos de la regla 7.5.1. 

VI. Para efectos de lo señalado en el artículo 98, fracción IV de la 
Ley, las empresas que hayan obtenido su inscripción en el registro 
del despacho de mercancías de las empresas, deberán presentar a 
través de la Ventanilla Digital a más tardar el último día de febrero de 
cada año, el cálculo a que se refiere el artículo 99 de la Ley, corres
pondiente al ejercicio inmediato anterior y, en su caso , la copia del 
comprobante con el que acrediten el pago realizado del monto total 
de contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que resulte 
en los términos del artículo 99, fracción 111 de la Ley. 

Ley 98-IV, 99-11/, 100, Reglamento 144, 147, RGCE 1.2.1., 7.5.1. , 
Anexo 1 
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Requerimientos para las empresas que cuenten con el Registro 
del Despacho de Mercancías de las Empresas 

7.5.3. La AGACE requerirá a las empresas, cuando derivado del 
seguimiento correspondiente a la autorización en el Registro del Des
pacho de Mercancías de las Empresas, otorgado de conformidad 
con la regla 7.5.1. , detecte el incumplimiento de algún requisito o se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

l. La empresa no se encuentre al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 

11. Se ubique en la lista publicada por el SAT, en términos de los 
artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción VI y 69-B, 
cuarto párrafo del CFF. 

111. Se ubique en los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis 
del CFF. 

IV. Dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 
7.5.2. 

Para tales efectos, la autoridad aduanera notificará de conformi
dad con lo establecido en el artículo 134 del CFF, el requerimiento 
señalando las causas que lo motivan y le otorgará un plazo de 15 
días para que subsane o desvirtúe la inconsistencia. 

La AGACE procederá a la suspensión contemplada en la regla 
7.5.5., en el caso de que las empresas no subsanen o desvirtúen las 
inconsistencias a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. 

Ley 98, 100, CFF 17-H-Bis, 69, 69-8, 134, RGCE 7.5.1. , 7.5.2., 7.5.5. 

Renovación del Registro del Despacho de Mercancías de las Em
presas 

7.5.4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley, la 
AGACE podrá renovar la autorización en el Registro del Despacho de 
Mercancías de las Empresas, a que se refiere la regla 7.5.1. , siem
pre que se presente a través de la Ventanilla Digital el formato "Avi
so único de renovación en el re9istro del despacho de mercancías" 
del Anexo 1, dentro de los 30 d1as previos al vencimiento del plazo 
de vigencia manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las cir
cunstancias por las que se otorgó la autorización, no han variado y 
que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma. 

La autorización se tendrá por renovada al día hábil siguiente a la 
fecha del acuse de recepción del aviso a que se refiere el párrafo 
anterior, emitiéndose el acuse correspondiente. 

La AGACE requerirá en cualquier momento, de conformidad con 
la regla 7.5.3. , cuando posterior a la solicitud de renovación detecte 
que la empresa ha dejado de cumplir con los requisitos necesarios 
para la obtención de su certificación o renovación. 

La AGACE procederá a la suspensión contemplada en la regla 
7.5.5. , en el caso de que las empresas no subsanen o desvirtúen las 
inconsistencias que motivaron el requerimiento. 

Ley 98, 100, Reglamento 144, RGCE 1.2.1. , 7.5.1 , 7.5.3., 7.5.5. , 
Anexo 1 
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Causales de suspensión del Registro del Despacho de Mercan
cías de las Empresas 

7.5.5. El SAT procederá a la suspensión de la inscripción en el 
Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas, hasta por 6 
meses, en los siguientes casos: 

l. Dejen de cumplir con los requisitos previstos para la autoriza
ción o la renovación. 

11. No presenten los avisos a que se refiere la regla 7.5.2. , fracción 
111. 

111. No se cumpla con la presentación del cálculo señalado en la 
regla 7.5.2. , fracción VI. 

IV. Cuando la empresa sea suspendida del Padrón de Importado
res por un plazo igual o mayor a 90 días, de manera ininterrumpida. 

V. Cuenten con la autorización para realizar la prevalidación elec
trónica de datos y no paguen el aprovechamiento previsto en el ar
tículo 16-A, penúltimo párrafo de la Ley. 

VI. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comproba
ción, la autoridad detecte cualquier maniobra tendiente a eludir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Para efectos de lo anterior, la autoridad aduanera se sujetará al 
procedimiento previsto en el artículo 144-A, segundo párrafo de la 
Ley. 

Ley 16-A, 144-A, RGCE 7.5.2. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 30 de junio de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación, con excepción de lo que a conti
nuación se enlista y, estará vigente hasta en tanto el SAT expida la 
Resolución que establezca las RGCE para 2021: 

l. Para efectos del Artículo Transitorio Primero, fracción II de las 
RGCE para 2019, las reglas 1.2.7.; el Capítulo 1.12. "Agencia Adua
na!" que contiene las reglas 1.12.1., 1.12.2., 1.12.3., 1.12.4., 1.12.5., 
1.12.6. , 1.12.7., 1.12.8., 1.12.9., 1.12.10., 1.12.11. , 1.12.12. , 1.12.13., 
1.12.14. y 1.12.15. ; el formato B25 "Encargo conferido a la agencia 
aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revoca
ción del mismo" del Apartado B ''Avisos" , del Anexo 1, y las fichas 
de trámite 15/LA, 16/LA, 17/LA, 18/LA, 30/LA, 31 /LA, 32/LA, 33/LA, 
34/LA, 35/LA, 36/LA, 37/LA, 38/LA, 39/LA, 40/LA y 41 /LA, 135/LA, 
136/LA, 137/LA y 138/LA del Anexo 1-A, entrarán en vigor el 1 de julio 
de 2020. 

11. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.3., fracción XXIV, 
entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato "Manifesta
ción de Valor" del Anexo 1 para 2020, en el Portal del SAT a través de 
la Ventanilla Digital , el cual será exigible 30 días posteriores a su pu
blicación; en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territo
rio nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación 
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de valor de conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31. , 
fracción XVIII y 7.3.1. , rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018 pu
blicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según corresponda, 
así como con los formatos E2 y E3 del Apartado E de su Anexo 1, 
publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017. 

111. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la regla 2.1.1. y la ficha 
de trámite 128/LA del Anexo 1-A, entrarán en vigor 30 días posterio
res a su publicación. 

ABROGACION DE LA RESOLUCION PUBLICADA EL 24 DE JU
NIO DE 2019 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la pre
sente Resolución, se abroga la Resolución que establece las RGCE 
para 2019, publicada en el DOF el 24 de junio de 2019. 

VIGENCIA DE LOS ANEXOS QUE SE INDICAN 
ARTICULO TERCERO. Los Anexos de la Resolución que estable

ce las RGCE para 2019, publicada en el DOF el 24 de junio de 2019, 
estarán en vigor hasta en tanto sean publicados los correspondientes 
a las RGCE para 2020. 

El Anexo 2 de las RGCE para 2018, publicado el 22 de diciembre 
de 2017 y modificado en la Cuarta Resolución de Modificaciones a 
las RGCE para 2018, publicada el 24 de diciembre de 2018, conti
nuará en vigor hasta en tanto sea publicado el correspondiente a 
las RGCE para 2020. La referencia a la regla 1.1.7., del Anexo 2 de 
las RGCE para 2018, se entenderá realizada a la regla 1.1.5., de las 
RGCE para 2020. 

ACLARACION PARA EL MANEJO DE LAS EMPRESAS QUE CUEN
TEN CON PROGRAMA IMMEX, EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO CUARTO. La obligación de las Empresas que cuenten 
con Programa IMMEX, relativa a garantizar el pago de las contribucio
nes por la importación temporal de mercancías sensibles del Anexo 
11 del Decreto IMMEX, mediante póliza de fianza, a que se refiere la 
regla 4.3.2. , será exigible hasta la entrada en vigor del Acuerdo que 
la SE publique en el DOF para la aplicación del articulo 5, fracción IV 
del Decreto IMMEX. 

OBLIGACION DE LOS CONTRIBUYENTES EN CUANTO A SU SO
LICITUD PARA IMPORTACION 

ARTICULO QUINTO. Para efectos de las fichas de trámite 6/LA y 
7/LA del Anexo 1-A, los contribuyentes que hayan sido inscritos en 
el Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles" respecto de mercancía 
amparada en una o más fracciones arancelarias y requieran presen
tar una nueva solicitud para la importación de mercancías amparadas 
en otras fracciones arancelarias del mismo sector, deberán presentar 
su solicitud mediante el caso de aclaración denominado INSCRIP
CION PGIYSE EXS, previsto en la referida ficha de trámite 6/LA del 
Anexo 1-A, para lo cual se deberá anexar la documentación soporte 
que corresponda en los términos de la ficha indicada, lo anterior has
ta en tanto el sistema contenido en el Apartado de: Trámites del RFC/ 
Importadores y Exportadores/Complementa tus trámites del Padrón 
de: Importadores, Importadores de Sectores Específicos y Exporta
dores Sectorial , permita su presentación por dicho medio. 
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ELEMENTOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL IMPORTADOR A 
LA MANIFESTACION DE VALOR 

ARTICULO SEXTO. Los elementos que el importador debe pro
porcionar anexos a la manifestación de valor. de conformidad con 
el artículo 81 del Reglamento. serán exigibles 30 días posteriores a 
que se dé a conocer el formato denominado "Manifestación de Valor" 
del Anexo 1 para 2020, en el Portal del SAT a través de la Ventanilla 
Digital. 

MERCANCIAS QUE SE CONSIDERAN PROPIAS PARA LA ATEN
CION DE REQUERIMIENTOS BASICOS DE SUBSISTENCIA EN 
MATERIA DE ALIMENTACION, VESTIDO Y SALUD 

ARTICULO SEPTIMO. Para los efectos del artículo 61 , fracción 
XVII y último párrafo de la Ley, la Federación, las Entidades fede
rativas , los Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, incluso sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados; los organismos internacionales de los que México 
sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que 
dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades 
por las que se puede obtener autorización para recibir donativos de
ducibles del ISR o demás personas morales con fines no lucrativos 
autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la 
Ley del ISR, que deseen recibir en donación mercancías que se en
cuentren en el extranjero, sin el pago de los impuestos al comercio 
exterior y sin utilizar los servicios de agente aduanal o agencia adua
na!, hasta el 30 de septiembre de 2020 podrán solicitar autorización 
ante la ACNCEA, a través del formato denominado "Autorización para 
la importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al 
artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera y su Anexo 1" del Anexo 
1, el cual se podrá descargar en el Portal del SAT. 

Se consideran mercancías propias para la atención de requeri
mientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido 
y salud, así como para la atención de requerimientos de, vivienda, 
educación y protección civil de las personas, sectores o regiones de 
escasos recursos , las siguientes: 

l. Agua embotellada (la fecha de caducidad deberá ser mayor a 3 
meses, considerando la fecha de entrada al país). 

11. Ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios médicos 
o con equipos radiológicos. 

111. Anteojos nuevos, usados, reconstruidos o armazones. 

IV. Artículos para el aseo personal. 

V. Artículos para la limpieza del hogar. 

VI. Calzado nuevo. 

VII. Camiones de transporte escolar. 

VIII. Camiones de bomberos. 

IX. Comida enlatada (la fecha de caducidad deberá ser mayor a 3 
meses, considerando la fecha de entrada al país). 

X. Electrónicos y electrodomésticos. 
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XI. Equipo de cómputo nuevo y sus periféricos para instituciones 
educativas públicas y equipo de cómputo usado y sus periféricos 
para instituciones de educación pública básica y media superior. 

XII. Equipo e insumos médicos. 

XIII. Equipo de oficina y escolar. 

XIV. Extinguidores . 

XV. Instrumentos musicales para instituciones de educación públi-
ca básica y media superior. 

XVI. Juguetes. 

XVII. Libros. 

XVIII . Medicamentos. 

XIX. Prótesis diversas. 

XX. Ropa nueva. 

XXI. Sillas de ruedas y material ortopédico. 

XXII. Maquinaria, material y equipo para protección civil. 

Asimismo, podrá aceptarse en donación, toda aquella mercancía 
que, por su naturaleza, sea propia para la atención de los requeri
mientos básicos de subsistencia a que se refiere la propia Ley. 

La ACNCEA determinará la fracción arancelaria que corresponda 
a la descripción de la mercancía objeto de la donación proporciona
da en el formato denominado ''Autorización para la importación de 
mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61 , frac
ción XVII de la Ley Aduanera y su Anexo 1" y, de ser el caso, solici
tará a las dependencias competentes que se pronuncien respecto 
del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Los sujetos citados en el primer párrafo , por así convenir a sus 
intereses, podrán efectuar por sus medios las gestiones y trámites 
necesarios para obtener el cumplimiento de las regulaciones y res
tricciones no arancelarias. 

La ACNCEA, únicamente autorizará la donación de aquellas mer
cancías respecto de las cuales las dependencias competentes ha
yan: 

l. Otorgado el cumplimento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias o, en su caso, 

11. El donatario cumpla previo despacho aduanero con las regula
ciones y restricciones no arancelarias. 

La clasificación arancelaria de las mercancías declaradas en el 
formato o la que efectúe la autoridad no constituirá resolución firme. 

Además, se tendrá que cumplir con lo siguiente: 

l. Las mercancías no deben estar sujetas al pago de cuotas com
pensatorias. 
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11. El objeto social de la donataria autorizada por el SAT debe de 
ser congruente con el requerimiento básico por el cual se realiza la 
donación. 

111. La autorización para recibir donativos deducibles en términos 
de la Ley del ISR debe estar vigente. 

IV. Toda la documentación requerida para el trámite de la ''Autori
zación para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal 
conforme al artículo 61 , fracción XVII de la Ley Aduanera y su Anexo 
1" del Anexo 1, debe encontrarse en idioma español. 

V. Que el donante acredite ser residente en el extranjero. 

VI. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales. 

En caso de que la autoridad observe la omisión de alguno de 
los datos, información o documentación señalados en el presente 
transitorio y en el formato denominado ''Autorización para la impor
tación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 
61, fracción XVII de la Ley Aduanera y su Anexo 1" del Anexo 1 o 
si derivado de la naturaleza del trámite , la autoridad necesite cual
quier otra documentación que permita la plena identificación de las 
mercancías (fotowafías, etiquetas, manuales, catálogos informativos, 
etc.), se requerira al solicitante en términos del artículo 18, penúltimo 
párrafo del CFF. 

En caso de no subsanarse la omisión motivo del requerimiento en 
el plazo de 10 días, la solicitud se tendrá por no presentada. 

La autorización se otorgará en un plazo no mayor a 3 meses, 
contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud 
debidamente llenada junto con la documentación correspondiente, 
siempre y cuando no medie requerimiento en donde se solicite infor
mación y documentación adicional. 

Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la autorización que 
corresponda, se entenderá que la resolución es negativa en los tér
minos del artículo 37 del CFF. 

Una vez obtenida la autorización a que se refiere el presente tran
sitorio , los autorizados deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Avisar a la aduana de ingreso por correo electrónico, la fecha 
de cruce de las mercancías autorizadas, con al menos 5 días de an
ticipación . 

11. Presentar en la aduana en la que se realizará el despacho de las 
mercancías autorizadas, lo siguiente: 

a) La resolución de autorización de importación de mercancías 
donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61 , fracción XVII de la 
Ley, emitida por la ACNCEA, 

b) El formato de la ''Autorización para la importación de mercan
cías donadas al Fisco Federal conforme al articulo 61 , fracción XVII 
de la Ley Aduanera y su Anexo 1" del Anexo 1; y 
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e) La documentación que acredite el cumplimiento de las regula
ciones y restricciones no arancelarias correspondientes. 

Los autorizados, podrán dar las mercancías recibidas en dona
ción a un tercero, siempre y cuando se trate de los sujetos a que se 
refiere el primer párrafo del presente transitorio. Para tal efecto, las 
personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir do
nativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, deberán contar 
con la autorización vigente para aplicar los donativos que reciben de 
otras donatarias autorizadas de conformidad con el articulo 82, sexto 
párrafo de la misma Ley del ISR. 

ARTICULO OCTAVO. Derogado. 

ARTICULO NOVENO. Derogado. 

ARTICULO DECIMO. Derogado. 

OPCION PARA LAS EMPRESAS QUE SE SEÑALAN DE MANIFES
TAR SU INTERES EN SOLICITAR AUTORIZACION PARA IMPOR
TAR 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Para efectos de la regla 7.1.2. , 
séptimo párrafo, las empresas que se ubiquen en los siguientes su
puestos: 

l. Empresas con certificación vigente que no han obtenido el Re
gistro en el Esquema de Certificación de Empresas de conformidad 
con el Artículo Transitorio Noveno de las RGCE para 2020, publica
das el DOF el 30 de junio de 2020. 

11. Empresas que obtuvieron por primera vez su Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas a partir del 20 de junio de 2016 
y hasta el 01 de febrero de 2017, que se encuentren interesadas en 
realizar importaciones temporales de mercancías de las fracciones 
señaladas en los Anexos II del Decreto IMMEX y el Anexo 28 de la 
presente Resolución. 

Podrán manifestar su interés en solicitar la autorización para poder 
importar temporalmente mercancías listadas en los Anexos II del De
creto IMMEX y 28 de la presente Resolución, conforme lo establecido 
en la ficha de trámite 118/LA del Anexo 1-A. 

Para el supuesto a que se refiere la fracción 1, del primer pá
rrafo de en el presente Transitorio, las empresas podrán seguir 
importando de manera temporal al amparo de la certificación vi
gente, las mercancías listadas en los Anexos II del Decreto 
IMMEX y 28 de la presente Resolución, hasta 2 meses después de 
que obtengan su Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas de conformidad con el Transitorio Noveno de las RGCE para 
2020, publicadas el DOF el 30 de junio de 2020; término en el cual 
podrán manifestar su interés en solicitar la autorización contemplada 
en la regla 7.1.2. , párrafo penúltimo, conforme lo establecido en la 
ficha de trámite 118/LA del Anexo 1-A, con el cual se tendrá por auto
rizado de manera inmediata la importación temporal de mercancías 
listadas en los Anexos antes mencionados, al amparo del Registro 
otorgado. 

Para el supuesto a que se refiere la fracción 11, del primer párrafo 
del presente Transitorio, las empresas podrán realizar importaciones 
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temporales de mercancías, listadas en los Anexos II del Decreto IM
MEX y 28 de la presente Resolución , al amparo del Registro otor
gado, a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la 
solicitud de autorización conforme a lo previsto en la ficha de trámite 
118/LA del Anexo 1-A. 

En todo momento la autoridad podrá realizar visita de supervisión 
para constatar el cumplimiento de lo establecido en la regla 7.1.2. y 
en caso de que la autoridad detecte alguna omisión por parte de las 
empresas, se estará conforme al requerimiento previsto en la regla 
7.2.2. , párrafos segundo y quinto. 

En caso de no acreditar alguno de los requisitos necesarios para 
la autorización que nos ocupa, podrán seguir gozando de los bene
ficios otorgados por el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, con la limitante de que no podrán realizar importaciones 
temporales de mercancías listadas en los Anexos II del Decreto IM
MEX y 28 de la presente Resolución , al amparo de la certificación 
vigente o Registro otorgado. 

Las empresas con Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas obtenido conforme el Transitorio Noveno de las RGCE para 
2020, publicadas el DOF el 30 de junio de 2020, con autorización 
inmediata para la importación temporal de mercancías listadas en 
los Anexos II del Decreto IMMEX y 28 de la presente Resolución, por 
haber ingresado su solicitud de dicha autorización dentro del plazo 
del 1 de febrero al 2 de mayo de 2017, estarán sujetas a lo dispuesto 
en los dos párrafos anteriores. 

COMO DEBEN DE PROCEDER LAS PERSONAS MORALES CUYA 
CERTIFICACION EN MATERIA DE IVA E IESPS HAYA SIDO CAN
CELADA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Tratándose de personas mora
les cuya certificación en materia de IVA e IEPS, en cualquiera de sus 
modalidades, haya sido cancelada o haya expirado su vi¡;¡encia, ten
drán un plazo de 60 días naturales, contados a partir del d1a siguiente 
al de la terminación de la vigencia o de la notificación del oficio de 
cancelación de la citada certificación, para destinar las mercancías a 
cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3 del Anexo 31. 

En el mismo plazo a que hace referencia el párrafo anterior, las 
personas morales cuya certificación en materia de IVA e IEPS, haya 
expirado su vigencia o haya sido cancelado , deberán transmitir los 
informes de descargo a que hace referencia la regla 5.2.15., fracción 
XI, vigente hasta el 20 de junio de 2016. 

Las personas morales que hayan importado mercancías aplican
do el crédito fiscal otorgado de conformidad con los artículos 28-A 
de la Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS y por las que el plazo de 
permanencia en el país haya vencido antes de la cancelación de su 
certificación en materia de IVA e IEPS o de la expiración de la vigen
cia de la misma, deberán regularizarlas mediante el procedimiento 
previsto en la regla 2.5.2., primer párrafo. 

Para los casos en que no se destinen las mercancías a cualquiera 
de los supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 31 , en el plazo 
de 60 días a que se refiere el primer párrafo de este transitorio y la 
certificación en materia de IVA e IEPS, hubiera expirado o se hubiera 



534 EDICIONES FISCALES ISEF 

cancelado, el crédito fiscal otorgado en los artículos 28-A de la Ley 
del IVA y 15-A de la Ley del IEPS, no será aplicable debido a que no 
se cumple con los requisitos establecidos para tal efecto y, por lo tan
to, estarán obligados a realizar el pago del IVA y en su caso del IEPS 
de conformidad con lo siguiente: 

l. Los montos del IVA y, en su caso, del IEPS causados, se debe
rán actualizar desde la presentación de los pedimentos de las mer
cancías que fueron sujetas al crédito fiscal y hasta el pago de las 
mismas. 

11. Realizar el pago del impuesto señalado en la fracción anterior 
mediante el formato electrónico "Formulario múltiple de pago para 
comercio exterior" del Anexo 1, conforme a lo establecido en la regla 
1.6.2. 

Para efectos del presente Artículo Transitorio, el contribuyen
te deberá presentar a la AGACE el formato electrónico "Formulario 
múltiple de pago para comercio exterior" del Anexo 1, conforme a 
lo establecido en la regla 1.6.2., acompañado de un dispositivo de 
almacenamiento para cualquier equipo electrónico, que contenga en 
una hoja de cálculo, en archivo terminación .xls o .xlsx, la relación 
de pedimentos, mercancías y valor sobre los cuales se determinó y 
efectuó el pago correspondiente. 

OPCION PARA LAS EMPRESAS QUE HAYAN PERDIDO SU CER
TIFICACION EN MATERIA DE IVA E IESPS DE SOLICITAR REGIS
TRO 

ARTICULO DECIMOTERCERO. Las empresas que hayan perdi
do su certificación en materia de IVA e IEPS, que no se encuentren 
impedidas para solicitar un nuevo Registro en el Esquema de Certifi
cación de Empresas en el período de 2 años y cuenten con un saldo 
pendiente de descargo en el SCCCyG, podran optar por solicitar el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modali
dad de IVA e IEPS, dentro del plazo de 60 días naturales, contados 
a partir del día siguiente al que termine su certificación. En caso de 
que se les otorgue el Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas, podrán hacer la transferencia del saldo del crédito pendiente 
en el SCCCyG correspondiente a la certificación vencida, al nuevo 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modali
dad de IVA e IEPS. 

Aquellas empresas a las que se les niegue el Registro en el Es
quema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
deberán pagar el IVA o el IEPS, según corresponda, por el saldo del 
crédito global que tengan en el SCCCyG, conforme al procedimiento 
establecido en el Artículo Transitorio Décimo Segundo, de las RGCE 
para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020. 

Las personas morales cuya certificación en materia de IVA e IEPS, 
expiró y que actualmente cuentan con el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas, en la modalidad IVA e IEPS, deberán 
continuar descargando el saldo del crédito global correspondiente a 
la certificación en materia de IVA o IEPS. 
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COMO DEBEN PROCEDER LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DE 
LOS ARTICULOS 100-B DE LA LEY Y 6 DEL DECRETO IMMEX 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Para los efectos de los artículos 
100-B de la Ley y 6 del Decreto IMMEX. las empresas que a la fe
cha de la publicación de la Primera Resolución de Modificaciones a 
las RGCE para 2016, publicada en el DOF el 09 de mayo de 2016, 
cuenten con el registro de empresas certificadas en los términos de 
la regla 3.8.1. , Apartado L, vigente hasta antes del 20 de junio de 
2016 podrán seguir gozando de las facilidades previstas en las reglas 
3.8.7. , 3.8.8. , 3.8.9., 3.8.10., 3.8.11. , 3.8.12. y 3.8.13., vigentes hasta 
antes del 20 de junio de 2016, durante la vigencia señalada en el 
último oficio notificado donde se le concede dicho registro, conforme 
a lo siguiente: 

l. Las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere 
la fracción 1, del segundo párrafo del Apartado L de la regla 3.8.1. , las 
facilidades previstas en las reglas 3.8.7. , 3.8.8. , 3.8.9. , y 3.8.10. 

11. Las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere 
la fracción 11 , del segundo párrafo del Apartado L de la regla 3.8.1. , las 
facilidades previstas en las reglas 3.8.7. , 3.8.8. , 3.8.9. y 3.8.11. 

111. Las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere 
la fracción 111, del segundo párrafo del Apartado L de la regla 3.8.1 ., lo 
dispuesto en las reglas 3.8.7., 3.8.8. , 3.8.9. y 3.8.12. 

IV. Las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere 
la fracción IV, del segundo párrafo del Apartado L de la regla 3.8.1 ., lo 
dispuesto en las reglas 3.8.7. , 3.8.8. , 3.8.9. y 3.8.13. 

V. Las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere 
la fracción V, del segundo párrafo del Apartado L de la regla 3.8.1. , lo 
dispuesto en las reglas 3.8.7. , 3.8.8. y 3.8.9. 

REGLAS EN CUANTO A LA RELACION DE LOS TRAMITES DE 
POLIZAS DE FIANZA DE GARANTIAS 

ARTICULO DECIMO QUINTO. En relación con los trámites de 
pólizas de fianza de garantías en materia de IVA e IEPS, de "acep
tación", "renovación" y "aumento de monto garantizado", a que se 
refieren las reglas 7.4.2. y 7.4.4. , que presentan a través del formato 
denominado "Formato Unico de Garantías en materia de IVA e IEPS" 
del Anexo 1, hasta en tanto se concluya el período de pruebas con 
las instituciones de fianzas autorizadas para transmitir dichas pólizas 
de fianza en documento digital (archivo XML) , así como su repre
sentación impresa, podrán indistintamente presentarse a través de la 
Ventanilla Digital o en la oficialía de partes de la AGACE. 

En aquellos casos en que el trámite se realice a través de oficialía 
de partes , se deberá de presentar mediante el "Formato Unico de Ga
rantías en materia de IVA e IEPS" vigente del Anexo 1, firmado por el 
representante legal , acompañando en original o en copia certificada 
para tales efectos los siguientes documentos: 

l. Acta constitutiva del contribuyente; 

11. El instrumento notarial o póliza mercantil con el que acredite la 
personalidad del representante legal del contribuyente, cuando no 
conste en el acta constitutiva; y 
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111. La documentación correspondiente al trámite a realizar, con
forme lo indicado en el formato denominado "Formato Unico de Ga
rantías en materia de IVA e IEPS" del Anexo 1, cumpliendo con los 
requisitos señalados en las reglas 7.4.1., 7.4.2. , 7.4.3. , 7.4.4. , 7.4.5. 
y 7.4.7. 

DISPOSICION QUE SEGUIRA SIENDO APLICABLE EN 2020 
(R) ARTICULO DECIMO SEXTO. Lo dispuesto en la regla 

1.4.14., segundo párrafo de las RGCE para 2019, publicadas en 
el DOF el 24 de junio de 2019 y sus posteriores modificaciones, 
seguirá siendo aplicable en 2020 y 2021, en relación con la regla 
1.12.5. de las RGCE para 2020, a los agentes aduanales que hu
bieren presentado su renuncia expresa a continuar con el trámite 
previsto en la regla 1.4.13. de las RGCE para 2019 y sus poste
riores modificaciones. Sólo tendrá derecho a que se le otorgue 
la patente de agente aduana! quien haya obtenido los mejores 
resultados en las evaluaciones. 

ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES QUE SE SEÑA
LAN 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. La eliminación de la fracción 
arancelaria 1702.20.01, en la regla 4.3.9. y la adición de las fracciones 
arancelarias 1701.91.02, 1701 .91.03, 1702.90.01 , al Anexo 12, apli
carán hasta la entrada en vigor del Decreto que la SE publique en el 
DOF, para dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras 
las tasas arancelarias preferenciales y los mecanismos que regirán 
la importación de las mercancías originarias de América del Norte a 
partir de la fecha de entrada en vigor del T-MEC. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 24 de julio de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el DOF, con excepción de lo 
siguiente: 

l. Las modificaciones a la regla 1.1.9., así como los formatos F4 
"Solicitud de usuario y contraseña para ingresar al Sistema de Ope
ración Integral Aduanera (SOIA)" y F5 "Solicitud de Matriz de Segu
ridad para Entrega de Información de Comercio Exterior" del Anexo 
1, ahora denominado "Formatos y Modelos de Comercio Exterior" , 
entrarán en vigor a los 30 días posteriores a la publicación en el DOF 
de la presente Resolución. 

11. Las modificaciones a las reglas 2.4.2., 2.4.3, y 2.4.1 O., entrarán 
en vigor a los 60 días naturales posteriores a la publicación en el DOF 
de la presente Resolución. 

111. La adición del octavo párrafo a la fracción 11 del segundo pá
rrafo de la regla 3.1.21., entrará en vigor 2 meses posteriores a la 
publicación en el DOF de la presente Resolución. 

DISPOSICIONES A QUE SE ESTARAN LAS MODIFICACIONES AL 
TITULO? 

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de las modificaciones al 
Título 7 de las RGCE para 2020, se estará a lo siguiente: 
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l. A las empresas que a la fecha de la publicación de la presente 
Resolución tengan vigente su Registro en el Esquema de Certifica
ción de Empresas modalidad de IVA e IEPS, cualquier rubro y du
rante la vigencia señalada en el último oficio notificado donde se les 
concede dicho registro, les será aplicable: 

a) Lo establecido en las reglas 7.1.6. , párrafo séptimo, fracciones 
1 y 11 , 7.2.1. , segundo párrafo, fracción IV, 7.2.2. , párrafos tercero y 
cuarto, 7.2.3. , párrafos octavo y noveno, y 7.2.4., párrafos primero, 
Apartado B. fracción V y quinto, de las RGCE para 2020, publicadas 
en el DOF el 30 de junio de 2020. 

b) Los beneficios previstos en las reglas 7.3.1. , 7.3.7., Anexos 22 
"Instructivo para el llenado del pedimento", Apéndice 8 "IDENTIFICA
DORES", Claves AV, PI , TU y V5, 24 "Sistema automatizado de control 
de inventarios" y 31 "Sistema de Control de Cuentas de Créditos y 
Garantías (SCCCyG)" , de las RGCE para 2020, publicadas en el DOF 
el 30 de junio de 2020. 

Asimismo, será aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del 
este Transitorio, en lo que corresponda, a las empresas con registros 
ViQentes a la fecha de publicacion en el DOF de la presente Resolu
cion, simultáneos y homologados, en las modalidades IVA e IEPS, 
rubros AA y AAA y Operador Económico Autorizado, cualquier rubro, 
durante la vigencia señalada en el último oficio notificado donde se 
concede dichos registros. 

11. Las solicitudes de Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas modalidad de IVA e IEPS que, a la entrada en vigor de la 
presente Resolución , se encuentren en trámite, serán resueltas apli
cando los procedimientos, plazos y beneficios, establecidos en las 
reglas vigentes al momento en que se emita la resolución correspon
diente. 

111. A las empresas que, a la entrada en vigor de la presente Re
solución , tengan vigente su Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas modalidad de IVA e IEPS, cualquier rubro, al tramitar 
la renovación de su registro conforme la regla 7.2.3. , les serán apli
cables las disposiciones vigentes al momento en que se presente la 
solicitud respectiva. 

FORMATOS QUE PODRAN SER UTILIZADOS DURANTE 2020 
ARTICULO TERCERO. Para efectos del artículo 31 del CFF, los 

formatos "Declaración de aduana para pasajeros procedentes del 
extranjero ", "Declaración de dinero salida de pasajeros", "Pago de 
contribuciones al comercio exterior" y "Pedimento de importación 
temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores" con
tenidos en el Anexo 1 de la RGCE para 2020 publicado en el DOF el 
30 de junio del mismo año, podrán ser utilizados durante el 2020, sin 
que se considere incumplimiento a dicha disposición. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 26 de octubre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el DOF y su contenido surtirá 
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sus efectos en términos de la regla 1.1.2., de las RGCE para 2020, 
salvo la reforma al modelo M1 .1. del Anexo 1, la adición de los nume
rales 29 y 30 al Anexo 19, así como de los numerales 24, 25, 26, 27 y 
28 al encabezado principal del pedimento del Anexo 22, que entrarán 
en vigor a los cuatro meses siguientes a la publicación en el DOF de 
la presente Resolución. 

OPCION PARA LAS EMPRESAS CON REGISTRO DE EMPRESAS 
DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE SOLICITAR LA RENOVA
CION DE LA VIGENCIA 

ARTICULO SEGUNDO. Las empresas con Registro de Empresas 
de Mensajería y Paquetería otorgado con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Resolución , podrán solicitar la renovación de 
la vigencia por un plazo de 2 años, siempre que presenten ante la 
ACAJA, dentro del mes anterior al vencimiento de la vigencia que in
dique el oficio en que se notificó su registro, un escrito libre en el que 
manifiesten bajo protesta de decir verdad que las circunstancias bajo 
las cuales se otorgó inicialmente la inscripción al Registro no han 
variado y se continúa cumpliendo con los requisitos, obligaciones y 
condiciones inherentes a la misma. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 22 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. La presente Resolución entrará en vigor el 

28 de diciembre de 2020, con excepción de lo siguiente: 

l. Las modificaciones a las reglas 1.3.1., 1.4.11., 3.3.20., 3.7.34., 
y 5.1.1., entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el 
DOF de la presente Resolución. 

11. La fracción VIII de la regla 1.1.5., y las modificaciones al 
Anexo 2 de las RGCE, entrarán en vigor el 01 de enero de 2021. 

111. La modificación a la regla 2.2.5., y a las fichas de trámite 
42/LA y 43/ LA del Anexo 1-A, entrarán en vigor a los dos meses 
siguientes a la publicación en el DOF de la presente Resolución. 

Las solicitudes o trámites que se encuentren pendientes de 
atender o resolver antes de que entre en vigor la referida regla y 
sus fichas de trámite, continuarán su curso hasta su conclusión 
conforme a la normatividad aplicable al momento en que fueron 
presentados. 

IV. La tramitación de la "Constancia de importación temporal, 
retorno o transferencia de contenedores" a través de la Ventanilla 
Digital, a que se refiere la regla 4.2.13., entrará en vigor a los tres 
meses siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

V. Las modificaciones a la regla 3.2.7., fracción II y al Anexo 16 
entrarán en vigor a los tres meses siguientes a la publicación en 
el DOF de la presente Resolución. 

Atentamente , 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 1 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el D.O.F. del 23 de diciembre de 
2020 

FORMATOS Y MODELOS DE COMERCIO EXTERIOR. 

Contenido 

l. Identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio. 

11. Formatos de Comercio Exterior. 

A. Autorizaciones. 

B. Avisos. 

C. Constancias. 

D. Declaraciones. 

E. Formatos. 

F. Solicitudes. 

Refe
ren
cias 

indica
tivas 

Nombre del formato 

A. Autorizaciones 
Nombre de la Autorización 

A1. Autorización de importación 
temporal. 

A2. Autorización de importación 
temporal de embarcaciones/ 
Authorization far temporal 
importation of boats. 

A3. Autorización de importación 
temporal de mercancías, des
tinadas al mantenimiento y 
reparación de las mercancías 
importadas temporalmente. 

A4. Autorización para importar 
mercancía por única vez, sin 
haber concluido el trámite de 
inscripción o estando sus
pendidos en el padrón de 
importadores (Regla 1.3.5.). 

AS. Autorización a personas físi
cas para importar mercancía 
por única vez, sin estar ins
crito en el padrón de impor
tadores, (Regla 1.3.6.). 

Autoridad ante 
la que se 
presenta 

Aduana que 
corresponda 
Aduana que 
corresponda 

Aduana o 
sección 

de entrada 

ACOA 

ACNCEN 
ADJ que 

corresponda 

Medio de 
presenta

ción 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre 
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A6. Autorización de inscripción AGSC/ADSC 
para el padrón de exportado-
res sectorial (Regla 1.3.7.). 

A7. Autorización para la impor- ACAJACE 
!ación de vehículos espe-
cialmente construidos o 
transformados, equipados 
con dispositivos o aparatos 
diversos para cumplir con 
contrato derivado de licita-
ción pública, (Regla 4.2.9.). 

AB. Autorización de rectificación ACAJACE 
de pedimentos. 

A9. Autorización para importar ACAJACE 
mercancías con fines de se-
guridad nacional. 

A10. Autorización para la importa- ACNCEA 

B1. 

B2. 

B3. 

ción de mercancías donadas 
al Fisco Federal conforme al 
artículo 61 fracción XVII de la 
Ley Aduanera y su Anexo 1. 

B. Avisos 

Nombre del Aviso 

Aviso de compensación de 
contribuciones y aprovecha-
mientos al comercio exterior. 

Aviso de exportación 
temporal. 

Aviso de importación o ex
portación temporal y retorno 
de envases. 

Aduana que 
corresponda 

Aduana que 
corresponda 

Aduana de en
trada o salida 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre/ 
Portal del 

SAT 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre 

B4. Aviso de introducción de 
mercancía donada a la fran
ja fronteriza del país (Regla 
3.3.6.). 

Aduana donde Escrito libre 
se tramitará la 

B5. Aviso de modificación al 
registro del despacho de 
mercancías. 

B6. Aviso único de renovación 
en el registro del despacho 
de mercancías. 

B7. Aviso de opción para la de
terminación del valor pro
visional (seguro global de 
transporte). 

B8. Aviso de registro de aparatos 
electrónicos e instrumentos 
de trabajo. 

operación. 

AGACE 

AGACE 

ADACE que 
corresponda 

Aduana de 
entrada 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Escrito libre 

Escrito libre 
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B9. 

B10. 

B11. 

B12. 

B13. 

B14. 

B15. 

Aviso de transferencia de 
mercancías sujetas al régi
men de depósito fiscal de 
Duty Free. 

Aviso de traslado de mer
cancías de empresas con 
Programa IMMEX, RFE 
u Operador Económico 
Autorizado. 

Aviso de traslado de mer
cancías de empresas con 
Programa IMMEX en la mo
dalidad de Operador Eco
nómico Autorizado rubro 
controladora de empresas. 

Aviso electrónico de importa
ción y de exportación. 

Avisos a que se refiere la re
gla 7 .2.1., relacionados con 
el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas. 
Encargo conferido al agente 
aduanal para realizar opera
ciones de comercio exterior 
o la revocación del mismo. 
*Formato electrónico: Trámi
tes del RFC/lmportadores y 
Exportadores/Actualiza tus 
encargos conferidos. 

Aviso Unico de Renova
ción en el Registro del Es
quema de Certificación de 
Empresas. 

B16. Aviso electrónico de rechazo 
(Regla 1.8.2.). 

B17. Aviso de retorno seguro de 
vehículos extranjeros. 

B18. Aviso para prorrogar el pla
zo otorgado por la SE para 
cambiar de regimen o retor
nar al extranjero mercancías 
importadas temporalmente 
(4.3.8.) 

Aduana de 
entrada o salida 

ADACE o 
aduana según 
corresponda 

AGACE 

Aduana 

AGACE 

ACOP/ADSC 

AGACE 

ACIA 

ADACE que 
corresponda 

ACAJACE 

3 

Escrito libre 

SAAI 

SAAI 

SAAI 

Ventanilla 
Digital 

Portal del 
SAT 

Ventanilla 
Digital (Mo
dalidad IVA 

e IEPS) 
Escrito Li

bre (Comer
cializadora 

yOEA) 
Portal del 

SAT 
Escrito libre 

Escrito libre 
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B19. Aviso para el traslado de 
autopartes ubicadas en la 
franja o región fronteriza a la 
industria terminal automotriz 
o manufacturera de vehícu
los de autotransporte en el 
resto del territorio nacional. 

B20 Aviso de Capacidad Volumé
trica de Almacenaje (Regla 
2.3.8.) 

B21 Encargo conferido a la agen
cia aduana! para realizar 
operaciones de comercio 
exterior o la revocación del 
mismo. 
*Formato electrónico: Trámi
tes/RFC/lmP.ortadoresySec
toresEspec1ficos/Actualiza
cióndeEncargosConferidos 

C. Constancias 

Nombre de la Constancia 
C1. Derogada. 
C2. Constancia de origen de pro

ductos agropecuarios. 

CJ. Constancia de transferencia 
de mercancías. 

D. Declaraciones 
Nombre de la Declaración 

D1. Boleta Aduana!. 
D2. Declaración de aduana para 

pasajeros procedentes del 
extranjero (Español e Inglés). 

D3. Declaración de dinero salida 
de pasajeros (Español , In
glés y Francés). 

D4. Declaración de Internación o 
Extracción de Cantidades en 
Efectivo y/o Documentos por 
Cobrar (Español e Inglés). 

D5. Declaración para Movimien
to en Cuenta Aduanera de 
Bienes, Importados Para Re
tornar en su Mismo Estado 
conforme al art. 86 de la L.A. 

D6. Documento de origen de 
productos minerales ex
traídos, industrializados o 
manufacturados. 
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ACAJACE 

Aduana que 
corresponda 

ACOP/ADSC 

Autoridad 
Aduanera 

Autoridad 
Aduanera 

Aduana 
Aduana 

Aduana 

Aduana 

Aduana 

Aduana 
correspondiente 

Escrito libre 

Escrito libre 

Portal del 
SAT 

A requeri
miento 

A requeri
miento 

Escrito libre 

Escrito libre 

Escrito libre/ 
Portal del 

SAT 

Escrito libre 
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D7. Pago de contribuciones al 
comercio exterior (Español, 
Inglés y Francés) . 

DB. Pedimento de importa-
ción temporal de remol
ques, semirremolques y 
portaco nten edo res. 

D9 Formulario múltiple de pago 
para comercio exterior. 
*Formato electrónico simpli
ficado en la dirección elec
trónica: https://pccem.mat. 
sat.gob.mx/PTSC/cet/Fmp
ceContr/faces/resources/ 
pages/pagos/formularioMul
tiplePago.jsf. 

E. Formatos 

Nombre del Formato 

E1. Engomado oficial para el 
control de tránsito interno 
por vía aérea. 

E2. Manifestación de Valor. 

E3. Perfil de la empresa. 

E4. Perfil del Agente Aduanal. 

E5. Perfil del Auto Transportista 
Terrestre. 

E6. Perfil de Mensajería y 
Paquetería. 

E7. Perfil del Recinto Fiscalizado. 

EB. Perfil del Recinto Fiscalizado 
Estratégico. 

E9. Perfil del Transportista 
Ferroviario. 

E1 O. Perfil de Parques Industriales. 

E11. Perfil del Almacén General 
de Depósito 

E12. Formato Unico de Garantías 
en materia de IVA e IEPS. 

E13. Solicitud de emisión de reso
lución anticipada. 

Aduana 

Aduana 

Aduana 

Autoridad 
Aduanera 
AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

ACAJACE 

5 

Escrito libre/ 
Portal del 

SAT 

Escrito libre/ 
SAAI 

Portal del 
SAT 

Escrito libre 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Escrito libre 
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F1. 

F2. 

F3. 

F3.1. 

F3.2. 

F3.3. 

F3.4. 

F4. 

F5. 

F. Solicitudes 

Nombre de la Solicitud 

Solicitud de expedición de 
copias certificadas de pedi
mentos y sus anexos. 
Solicitud de registro del des
pacho de mercancías de las 
empresas. 
Solicitud de Registro en el 
Esquema de Certificación de 
Empresas. 
Instructivo de trámite para 
obtener el Registro en el Es
quema de Certificación de 
Empresas en la modalidad 
IVA e IEPS. 

Instructivo de trámite para 
obtener el Registro en el 
Esquema de Certificación 
de Empresas en la modali
dad de Comercializadora e 
Importadora. 

Instructivo de trámite para 
obtener el Registro en e Es
quema de Certificación de 
Empresas en la modalidad 
de Operador Económico Au
torizado bajo los rubros de 
Importación y/o Exportación; 
Controladora; Aeronaves; 
SECIIT; Textil; Recinto Fisca
lizado Estratégico y Terceri
zación Logística. 

Instructivo de trámite para 
obtener el Registro en e Es
quema de Certificación de 
Empresas, modalidad de 
Socio Comercial Certifica
do, rubros auto-transportista 
terrestre, agente aduanal, 
transporte ferroviario, par
ques industriales, recinto 
fiscalizado y mensajería y 
paquetería. 
Solicitud de usuario y con
traseña para ingresar al Sis
tema de Operación Integral 
Aduanera (SOIA). 
Solicitud de Matriz de Segu
ridad para Entrega de Infor
mación de Comercio Exterior 
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AGNAutoridad 
Aduanera 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

AGACE 

ACMA 

ACPA 

Ventanilla 
Digital 

Ventanilla 
Digital 

Escrito libre/ 
Ventanilla 

Digital 
Ventanilla 

Digital 

Escrito libre 

Escrito libre 

Ventanilla 
Digital 

Escrito libre 

Escrito libre 
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111. Modelos auxiliares manejados por los usuarios de comer-
cio exterior. 

Referencias Nombre del Modeloc Autoridad Medio de 
indicativas ante la que presentación 

se presenta 
M1.1. Pedimento. Aduana Escrito libre 

M1.2. Pedimento de im- Aduana Escrito libre 
portación. Parte 11. 
Embarque parcial de 
mercancías. 

M1.3. Pedimento de ex- Aduana Escrito libre 
portación. Parte 11. 
Embarql!e parcial de 
mercanc1as. 

M1.4. Pedimento de tránsito Aduana que Escrito libre 
para el transbordo. corresponda 

M1.5. Forma Simplificada Aduana que Escrito libre 
del Pedimento. corresponda 

M1.6. Formato de Aviso Aduana que Escrito libre 
consolidado. corresponda 

M1.7. Documento de ope- Aduana que Escrito libre 
ración para despacho corresponda 
aduanero. 

M1.8. Carta de cupo electró- Aduana que SAAI 
nica. corresponda 

M1.9. Carta de cupo para Aduana que Anexa al 
exposiciones interna- corresponda pedimento 
cionales. 

M1.10. Reporte de ex- Ninguna 
portaciones de 
operaciones de sub-
manufactura o sub-
maquila. 

M1.11. Relación de docu- Aduana Escrito libre 
mentos. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Seivicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 1-A DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el D.O.F. del 23 de diciembre de 
2020 

Trámites de Comercio Exterior 

Contenido 

l. Identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio. 

11. Trámites. 

1/LA Registro de asociaciones civiles para el mantenimiento, 
reparación o ampliación de las instalaciones de las adua-
nas. 

2/LA Solicitud de consultas reales y concretas en materia 
aduanera. 

3/LA Solicitud de consultas en materia aduanera a través de 
organizaciones que agrupan contribuyentes. 

4/LA Solicitud de clasificación arancelaria y número de identi-
ficación comercial. 

5/LA Solicitud de inscripción en el Padrón de Importadores. 

6/LA Solicitud de aumento en el Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos 

7/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Pa-
drón de Importadores y/o Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos. 

8/LA Autorización de aduana adicional a la de adscripción . 

9/LA Autorización para la readscripción a aduanas suprimidas 
de agentes aduanales. 

10/LA Autorización y prórroga de mandatario de agente adua-
nal. 

11 /LA Autorización para cambio de aduana de adscripción. 

12/LA Autorización para asignación de mandatario por agente 
aduanal sustituto. 

13/LA Solicitud de revocación de la autorización de mandata-
río. 

14/LA Aviso de las sociedades que los agentes aduanales mo-
difiquen, o dejen de formar parte de una sociedad para 
facilitar la prestación de sus servicios. 

15/LA Aviso de conclusión de las operaciones del agente adua-
nal que se integra o se incorpora a una agencia aduanal. 

16/LA Autorización para ampliar el plazo para presentar el aviso 
de conclusión de operaciones del agente aduanal. 
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17/LA Autorización para concluir el trámite para obtener la auto-
rización para operar como agencia aduanal. 

18/LA Aviso de fallecimiento de Agente Aduanal por parte de la 
Agencia Aduanal. 

19/LA Solicitud para expedir la patente, a través del ''Acuerdo 
de otorgamiento de patente de agente aduanal por sus-
titución". 

20/LA Solicitud de publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción del "Acuerdo de otorgamiento de patente de agente 
aduanal por sustitución". 

21 /LA Solicitud del beneficio para evitar el inicio del procedí-
miento de cancelación para agentes aduanales por mer-
cancía no declarada. 

22/LA Solicitud del beneficio para evitar el inicio del procedí-
miento de cancelación para agentes aduanales por la 
declaración errónea del domicilio fiscal. 

23/LA Solicitud de registro de cuentas bancarias para efectuar 
pagos en operaciones de comercio exterior. 

24/LA Autorización para la apertura de cuentas aduaneras o 
cuentas aduaneras de garantía. 

25/LA Autorización y prórroga para la fabricación o importación 
de candados oficiales. 

26/LA Autorización y prórroga para prestar los servicios de pre-
validación electrónica de datos, contenidos en los pedi-
mentos. 

27/LA Autorización y prórroga para prestar el servicio de proce-
samiento electrónico de datos y servicios relacionados 
necesarios para llevar a cabo el control de la importación 
temporal de remolques, semirremolques y portacontene-
dores. 

28/LA Solicitud para el despacho directo, acreditación de re-
presentante legal y auxiliares. 

29/LA Solicitud de acreditación de invitados permanentes ante 
el Consejo de Clasificación Arancelaria. 

30/LA Autorización para operar como agencia aduanal. 

31 /LA Autorización para la incorporación de agentes aduanales 
a una agencia aduanal. 

32/LA Solicitud para desincorporarse de una agencia aduanal. 

33/LA Autorización y prórroga de mandatarios de agencia 
aduanal. 

34/LA Solicitud de revocación de la autorización a mandatarios 
de agencias aduanales. 
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35/LA Confirmación de mandatario para agencia aduana!, en 
virtud de la incorporación de su agente aduana! a la 
agencia respectiva. 

36/LA Autorización a las agencias aduanales para actuar en 
aduanas adicionales. 

37/LA Solicitud para la designación de aspirantes a la patente 
de agente aduana!. 

38/LA Solicitud para la aplicación de exámenes para aspiran-
tes. 

39/LA Solicitud para el retiro voluntario de un agente aduanal y 
su ratificación. 

40/LA Solicitud para el "Acuerdo de otorgamiento de patente 
de agente aduana!". 

41 /LA Solicitud de publicación en el DOF del "Acuerdo de olor-
gamiento de patente de agente aduana!". 

42/LA Solicitud de mercancías de comercio exterior no transfe-
ribles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en 
calidad de asignación. 

43/LA Solicitud de mercancías de comercio exterior no trans-
feribles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en 
calidad de donación. 

44/LA Autorización para la recuperación de mercancías que 
han pasado a propiedad del Fisco Federal. 

45/LA Autorización y prórroga para prestar servicios de mane-
jo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior. 

46/LA Autorización y prórroga para la habilitación de un inmue-
ble para la introducción de mercancías bajo el ré¡;¡imen 
de recinto fiscalizado estratégico y su administracion. 

47/LA Autorización para la ampliación de la superficie para 
operar el régimen aduanero de recinto fiscalizado estra-
teg1co. 

48/LA Autorización para prestar los servicios de carga, desear-
gay maniobras de mercancías en el recinto fiscal. 

49/LA Autorización y prórroga para la entrada o salida de mer-
cancía de territorio nacional por lugar distinto al autori-
zado. 

50/LA Autorización y prórroga para la introducción o extracción 
de mercancías de territorio nacional , mediante tuberías, 
duetos, cables u otros medios de conducción. 

51 /LA Solicitud del registro para la inscripción o renovación en 
el registro para la toma de muestras de mercancías pe-
ligrosas. 
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52/LA Solicitud para desvirtuar el embargo precautorio por de-
clarar un domicilio falso o inexistente. 

53/LA Autorización y prórroga de dictaminador aduanero. 

54/LA Autorización de modulación de pedimentos que no hu-
bieran sido modulados en el mecanismo de selección 
automatizado. 

55/LA Autorización para la importación de menaje de casa de 
una persona que fallezca en el ex1ranjero. 

56/LA Autorización para la importación de vehículos en franqui-
cia diplomática, propiedad de misiones diplomáticas y 
consulares, oficinas de organismos internacionales re-
presentados o con sede en territorio nacional y su perso-
nal ex1ranjero, sin el pago de impuestos. 

57/LA Autorización para que misiones diplomáticas, consula-
res, organismos internacionales, así como su personal 
ex1ranjero puedan importar en la franquicia que corres-
ponda un vehículo que adquieran en territorio nacional 
de una empresa autorizada por el SAT para enajenar ve-
hículos que se ensamblen en territorio nacional para su 
exportación con partes sujetas al régimen de depósito 
fiscal. 

58/LA Autorización para la enajenación de vehículos adquiridos 
en territorio nacional por misiones diplomáticas, consula-
res y organismos internacionales, así como su personal 
ex1ranjero. 

59/LA Autorización para la enajenación de vehículos importa-
dos en franquicia diplomatica por misiones diplomaticas, 
oficinas de organismos internacionales representados o 
con sede en territorio nacional y su personal extranjero. 

60/LA Autorización para el traspaso de vehículos en Franquicia 
Diplomática por misiones diplomáticas, consulares y or-
ganismos internacionales, así como su personal extran-
jero. 

61 /LA Solicitud de cancelación de franquicia diplomática de ve-
hículos, por misiones diplomáticas, consulares y orga-
nismos internacionales, así como su personal ex1ranjero. 

62/LA Autorización para la importación definitiva de vehículos 
en franquicia sin el pago de los impuestos propiedad del 
personal del Servicio Exterior Mexicano. 

63/LA Autorización para que el personal del Servicio Ex1erior 
Mexicano, puedan importar en franquicia un vehículo 
que adquiera en territorio nacional de una empresa auto-
rizada por el SAT para enajenar vehículos que se ensam-
bien en territorio nacional para su exportación con partes 
al régimen de depósito fiscal. 
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64/LA Autorización para la enajenación de vehículos importa-
dos en franquicia diplomática por miembros del Servicio 
Exterior Mexicano. 

65/LA Autorización de importación de menaje de casa para es-
tudiantes e investigadores nacionales. 

66/LA Autorización para la exención de impuestos al comercio 
exterior en la importación de mercancía donada. 

67/LA Autorización de importación definitiva sin el pago de im-
puestos al comercio exterior, de vehículos especiales o 
adaptados de manera permanente a las necesidades de 
las personas con discapacidad. 

68/LA Autorización de importación definitiva sin el pago de im-
puestos al comercio exterior, de mercancías que permi-
tan suplir o disminuir alguna discapacidad. 

69/LA Autorización para solicitar la exención de impuestos al 
comercio exterior en la importación de maquinaria, equi-
po obsoleto o desperdicios por empresas con Programa 
IMMEX. 

70/LA Derogado. 

71 /LA Derogado. 

72/LA Solicitud de donación de mercancías en casos de desas-
tres naturales. 

73/LA Autorización de un segundo o posteriores menajes de 
casa para residentes permanentes sin el pago del IGI. 

74/LA Autorización de internación de menaje de casa para resi-
dentes en la franja o región fronteriza sin el pago del IGI 
al resto del país. 

75/LA Solicitud para obtener o renovar el re,9istro para efectuar 
la transmisión de información de veh1culos usados. 

76/LA Solicitud para la inscripción y renovación en el Re,9istro 
de empresas proveedoras de antecedentes de veh1culos 
usados. 

77/LA Solicitud de autorización de prórroga del plazo de estan-
cia de mercancías importadas temporalmente al amparo 
de Cuadernos ATA. 

78/LA Solicitud y renovación para la inscripción en el Registro 
de empresas de mensajería y paquetería. 

79/LA Aviso de cumplimiento de regulaciones y restricciones 
no arancelarias omitidas. 

80/LA Solicitud de autorización para residentes en el extranjero 
para importar temporalmente maquinaria y aparatos de-
rivado de licitaciones o concursos públicos por el plazo 
de vigencia del contrato respectivo. 
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81 /LA Solicitud de autorización para la ampliación del plazo de 
importación temporal de maquinaria y aparatos derivado 
de licitaciones o concursos públicos. 

82/LA Solicitud de autorización para la ampliación del plazo de 
importación temporal de mercancía destinada a un es-
pectáculo público. 

83/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a competencias y eventos deportivos. 

84/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a competencias y eventos de automovilismo 
deportivo. 

85/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a eventos culturales. 

86/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a certámenes de belleza o eventos interna-
cionales de modelaje. 

87/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a exposiciones caninas internacionales. 

88/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a la producción de filmaciones . 

89/LA Autorización para la importación temporal de vehículos 
especializados y medios de transporte que sean utiliza-
dos para producción de filmaciones de la industria cine-
matográfica. 

90/LA Autorización para la importación temporal de vehículos 
de prueba. 

91 /LA Autorización para la ampliación del plazo de importación 
temporal de enseres, utilería y demás equipo necesario 
para la filmación. 

92/LA Autorización para la ampliación del plazo de importación 
temporal de mercancías utilizadas para llevar a cabo in-
vestigaciones científicas. 

93/LA Aviso para la destrucción de mercancías importadas 
temporalmente para competencias y eventos deportivos. 

94/LA Aviso de la destrucción de mercancías importadas tem-
poralmente para competencias y eventos de automovi-
lismo deportivo. 

95/LA Solicitud de autorización para la ampliación del plazo de 
importación temporal de mercancías destinadas a even-
tos culturales o deportivos, además de las destinadas a 
fines de investigación. 

96/LA Solicitud de autorización para residentes en territorio na-
cional , para importar temporalmente maquinaria y apara-
tos derivado de licitaciones o concursos públicos por el 
plazo de vigencia del contrato respectivo. 
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97/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a fines de investigación. 

98/LA Solicitud de autorización para la destrucción de los res-
tos de las mercancías accidentadas en el país. 

99/LA Solicitud de autorización para el cambio de régimen de 
los restos de las mercanc,as accidentadas en el país. 

100/LA Solicitud de autorización para considerar como destruí-
dos los restos de mercancías accidentadas en el país. 

101 /LA Solicitud de autorización para la destrucción de mercan-
cías que sufrieron un daño en el país. 

102/LA Aviso para la destrucción de desperdicios conforme al 
artículo 109 de la Ley Aduanera, para empresas con Pro-
grama IMMEX. 

103/LA Aviso de retorno de las mercancías importadas temporal-
mente por empresas con Programa IMMEX cancelado. 

104/LA Autorización de prórroga del plazo de exportación tem-
poral de mercancías. 

105/LA Autorización para prorrogar el plazo de exportación tem-
poral de bienes fungibles. 

106/LA Autorización para prestar el servicio de almacenamiento 
de mercancías en depósito fiscal y/o colocar marbetes 
o precintos. 

107/LA Autorización para la adición, modificación y/o exclusión 
de locales, instalaciones, bodegas o sucursales para de-
pósito fiscal y/o colocar marbetes o precintos. 

108/LA Aviso de destrucción de mercancía destinada al régimen 
de depósito fiscal. 

109/LA Aviso de donación de mercancía a favor del Fisco Fe-
deral. 

110/LA Autorización y prórroga para el establecimiento de depó-
sito fiscal para la exposición y venta de mercancías ex-
tranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos. 

111 /LA Aviso para la destrucción de mercancías de Depósito 
Fiscal para exposición y venta de mercancías. 

112/LA Autorización y prórroga de Depósito Fiscal Temporal pa-
ra Exposiciones Internacionales de Mercancías. 

113/LA Autorización y prórroga para operar el depósito fiscal pa-
ra someter mercancías al proceso de ensamble y fabrica-
ción de vehículos a empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte 
y adicionar plantas o avisar respecto de la adición de bo-
ciegas, almacenes y terrenos. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 15 

114/LA Solicitud para el Registro de empresas transportistas de 
mercancías en tránsito y de consolidación de carga vía 
terrestre. 

115/LA Aviso para actuar en las aduanas en las que no se en-
cuentren adscritos o autorizados los agentes aduanales 
o agencias aduanales, sólo para efectuar el inicio o arri-
bo del tránsito interno. 

116/LA Autorización y prórroga para destinar mercancías al régi-
men de recinto fiscalizado estratégico. 

117/LA Aviso para la rectificación de pedimentos derivado de la 
adopción de un acuerdo conclusivo. 

118/LA Autorización para importar temporalmente mercancías 
listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX o en el Anexo 
28, o en ambos. 

119/LA Aviso respecto de la acreditación de requisitos para em-
presas que hayan operado a través de una empresa con 
Programa IMMEX, en la modalidad de albergue. 

120/LA Autorización para emitir el dictamen de cumplimiento de 
los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Con-
trol de Inventarios de Importaciones Temporales". 

121 /LA Solicitud para dejar sin efectos el Registro en el Esque-
ma de Certificacion de Empresas, modalidad IVA e IEPS. 

122/LA Solicitud _para prorrogar por única vez la transferencia de 
mercancIas. 

123/LA Autorización y prórroga para la fabricación o importación 
de candados electrónicos. 

124/LA Aviso de operaciones recurrentes a través de procedí-
mientes simplificados. 

125/LA Aviso para presentar la relación detallada de pedimentos 
por utilizar procedimientos simplificados a través de em-
presas de mensajería y paquetería. 

126/LA Aviso de cuentas registradas de actividades vulnerables. 

127/LA Solicitud de corrección de la situación fiscal por la omi-
sión de pago de contribuciones o aprovechamientos al 
comercio eX1erior. 

128/LA Solicitud de servicio eX1raordinario para el despacho de 
las mercancías. 

129/LA Autorización de donación de mercancías al Fisco Fede-
ral que se encuentren en el eX1ranjero a través de Venta-
nilla Digital (artículo 61 , fracción XVII de la Ley). 

130/LA Concesión y prórroga para prestar servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio ex-
terior. 
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131 /LA Solicitud de registro y prórroga como donataria ante 
aduanas de la franja o región fronteriza. 

132/LA Autorización para guienes pretendan llevar a cabo pro
cesos de elaboracion, transformación o reparación, en el 
recinto fiscalizado estratégico. 

133/LA Autorización para destinar mercancías al régimen de re
cinto fiscalizado estratégico para personas morales que 
cuenten con concesión o autorización para prestar los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercan
cías de comercio exterior. 

134/LA Solicitud de cancelación voluntaria para dejar de reali
zar operaciones bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico. 

135/LA Aviso de modificación del objeto social de las socieda
des previamente constituidas para la prestación de servi
cios del Agente Aduana!. 

136/LA Aviso de parentesco de los agentes aduanales con el Ad
ministrador o Subadministrador de la aduana. 

137/LA Aviso de incorporación y desincorporación de socios de 
la agencia aduana!. 

138/LA Solicitud para la reactivación de la patente de agente 
aduana!. 

139/LA Aviso de incorporación de agente aduanal sustituto a so
ciedades previamente constituidas. 

140/LA Aviso de ampliación de plazos para cumplir con requeri
mientos de empresas certificadas. 

141 /LA Solicitud de inscripción en el Padrón de Exportadores 
Sectorial. 

142/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Pa
drón de Exportadores Sectorial. 

143/LA Solicitud para dejar sin efectos la inscripción en el Pa
drón de Exportadores Sectorial de manera voluntaria. 

144/LA Aviso para la destrucción de mercancías propiedad del 
Fisco Federal. 

145/LA Solicitud para la conexión al Sistema Automatizado 
Aduanero Integral a efecto de transmitir la información a 
que se refieren las reglas 1.9.8. o 1.9.9. 

146/LA Aviso para dejar sin efectos la suspensión para operar el 
Sistema Electrónico Aduanero para el despacho de mer
cancías. 
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l. Identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio 

Para efectos de los trámites contenidos en las RGCE y sus Anexos 
se entenderá por identificación oficial , cualquiera de los siguientes 
documentos vigentes: 

a) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Elec-
toral. 

b) Pasaporte. 

c) Cédula profesional. 

d) Licencia de conducir y en el caso de menores de edad permiso 
para conducir. 

e) En el caso de menores de edad la credencial emitida por la SEP 
o por institución oficial acreditada o la Cédula de Identidad Personal 
emitida por el Registro Nacional de Población de la SEGOB. 

f) En el caso de adultos mayores la credencial del Instituto Nacio
nal de las Personas Adultas Mayores. 

g) Tratándose de extranjeros el documento migratorio que corres
ponda, emitido por autoridad competente (en su caso, prórroga o 
refrendo migratorio). 

Asimismo, para efectos de los formatos y trámites de comercio 
exterior, se entenderá por comprobante de domicilio, cualquiera de 
los siguientes documentos: 

a) Estado de cuenta a nombre del contribuyente que proporcio
nen las instituciones del sistema financiero. Dicho documento no de
berá tener una antigüedad mayor a 4 meses, contados a partir de la 
fecha límite de pago. 

b) Ultimo recibo del impuesto predial; en el caso de recibos de 
períodos menores a 1 año, el mismo no deberá tener una antigüedad 
mayor a 4 meses; y tratándose de recibo anual deberá corresponder 
al ejercicio en curso. (Este documento puede estar a nombre del con
tribuyente o de un tercero, tratándose de personas morales, podrá 
estar a nombre de uno de los socios o accionistas, no será necesario 
que se exhiba pagado). 

e) Ultimo recibo de los servicios de luz, gas, televisión de paga, 
Internet, teléfono o de agua, siempre y cuando dicho recibo no ten
ga una antigüedad mayor a 4 meses (este documento puede estar 
a nombre del contribuyente o de un tercero, cuando las personas 
morales, manifieste que no pueden obtener estos comprobantes a 
su nombre, el mismo podrá estar a nombre de uno de los socios o 
accionistas, no será necesario que se exhiban pagados) , tratándose 
de recibo de servicios anuales deberá corresponder al ejercicio en 
curso. 

d) Ultima liquidación a nombre del contribuyente del IMSS. 

e) Contratos de: 

i. Arrendamiento, acompañado del último recibo de pago de renta 
con una antigüedad no mayor a 4 meses que cumpla con los re
quisitos fiscales, o bien el contrato de subarrendamiento y el último 
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recibo de pago de renta con una antigüedad no mayor a 4 meses 
que cumpla con los requisitos fiscales (este documento puede estar 
a nombre del contribuyente o de un tercero, excepto en el caso de 
personas morales que podrá estar a nombre de uno de los socios o 
accionistas). 

ii. Fideicomiso debidamente protocolizado. 

iii. Apertura de cuenta bancaria que no tenga una antigüedad 
mayor a 3 meses (este documento puede estar a nombre del con
tribuyente o de un tercero, excepto en el caso de personas morales 
donde deberá estar a nombre de las mismas). 

iv. Servicios de luz, teléfono o agua, que no tenga una antigüedad 
mayor a 2 meses (estos documentos pueden estar a nombre del con
tribuyente o de un tercero). 

f) Carta de radicación o de residencia a nombre del contribuyente, 
expedida por los Gobiernos Estatales, Municipales o sus similares en 
la Ciudad de México conforme a su ámbito territorial, que no tenga 
una antigüedad mayor a 4 meses. 

g) Comprobante de alineación y número oficial emitido por el Go
bierno Estatal , Municipal o su similar en la Ciudad de México, dicho 
comprobante deberá contener el domicilio del contribuyente y una 
antigüedad no mayor a 4 meses, (este documento puede estar a 
nombre del contribuyente o de un tercero , excepto en el caso de per
sonas morales, donde deberá estar a nombre de las mismas). 

h) Recibo oficial u orden de pago expedido por el Gobierno Es
tatal , Municipal o su similar en la Ciudad de México, dicho compro
bante deberá contener el domicilio fiscal del contribuyente, tener una 
antigüedad no mayor a 4 meses y tratándose de pago anual deberá 
corresponder al ejercicio en curso (este documento puede estar a 
nombre del contribuyente o de un tercero, excepto para el trámite 
de inscripción en el RFC en el caso de personas morales; y no será 
necesario que se exhiba pagado). 

i) En el caso de los asalariados y los contribuyentes sin actividad 
económica, la credencial para votar vigente emitida por el Instituto 
Nacional Electoral , cuando la misma señale el domicilio. 

La exhibición de alguno de los documentos a que hace referencia 
el párrafo anterior, únicamente tendrá un valor indicativo respecto a la 
ubicación del domicilio señalado por el contribuyente para efectos de 
los trámites presentados de conformidad con la presente Resolución , 
por lo tanto , no se entenderán como comprobatorios del domicilio 
fiscal en los procedimientos que deriven del ejercicio de facultades 
de comprobación de las autoridades aduaneras, así como tampoco 
para los efectos del artículo 1 O del CFF y demás disposiciones jurídi
cas aplicables. 
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11. Trámites 

1/LA Registro de asociaciones civiles para el mantenimiento, re-
paración o ampliación de las instalaciones de las aduanas. 

Trámite • Descripción del Trámite o Monto 

Servicio o Servicio 

Presente esta solicitud para • Gratuito 
obtener el Registro que le 

O Pago de derechos permita recibir y adminis-
trar las aportaciones que se 
destinaran al mantenimien-

Costo:$ 

to, reparación o ampliación 
de las instalaciones de las 
aduanas. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales y las dona- Cuando lo requiera. 
!arias autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los 
términos de la Ley del lmpues-
to Sobre la Renta. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídico 
presentarlo? de Aduanas , ubicada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 

Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Cd. de 
México, en un horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a las 18:00 horas y viernes de 9:00 horas a 
las 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la persona moral, en la 
que se establezca expresamente que su objeto social y fin se-
rá únicamente el de constituir y administrar los fondos para el 
mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de 
la aduana correspondiente , además de señalar que la integración 
de los fondos provendrá única y exclusivamente de los concep-
tos a que se refiere el artículo 202 de la Ley Aduanera. 

2. Presentar identificación oficial del representante legal de la persa-
na moral. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar constituida como asociación civil. 
2. Estar inscrito y activo en el RFC. 
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3. Contar con e.firma vigente. 
4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
5. Ser donataria autorizada para recibir donativos deducibles en los 

términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seg u i- lEI SAT llevará a cabo alguna ins-
miento al Trámite o Servicio? pección o verificación para emitir 

la resolución de este Trámite o 
Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
La resolución se notificará personalmente al solicitante o a las per-
sonas autorizadas para oír y recibir notificaciones y el número de 
Registro se publicará en el Portal del SAT. 

Plazo máximo Plazo máximo para que el Plazo máximo para 
para que el SAT solicite información cumplir con la infor-
SAT resuelva el adicional mación solicitada 
Trámite o Ser-
vicio 
3 meses. 3 meses. 10 días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite o 
finalizar el Trámite o Servi- Servicio? 
cio? 
Oficio de respuesta. El Registro permanecerá vigen-

te hasta en tanto se cumpla con la 
condición de ser donataria autori-
zada para recibir donativos dedu-
cibles en los términos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

CANALES DE ATENCION 
Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• Atención personal en las Ofi- • Quejas y Denuncias SAT: 
cinas del SAT ubicadas en 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
Avenida Hidalgo, número para otros países. 
77, C.P. 06300 Colonia Gue- • Correo electrónico: rrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, en un denuncias@sat.gob.mx 
horario de atención de lunes • SAT Móvil-Aplicación para celular, 
a jueves de 9:00 a 17:00 ho- apartado Quejas y Denuncias. 
ras, y viernes de 9:00 a 14:00 • En el Portal del SAT: 
horas. https://www.sat.gob.mx/ 

aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 
1. El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir 

del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones 
previstos en el presente. 

2. En caso de que no se otorgue el Registro , deberán presentar otra 
solicitud y adjuntar la documentación requerida. 

3. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

4. Cualquier cambio en la información de la Asociación Civil regis-
trada, deberá ser comunicado por el mismo medio, dentro de los 
5 días hábiles siguientes a aquel en que se efectúe dicho cambio. 

Fundamento jurídico 
Artículo 202 de la Ley Aduanera, 82 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y las reglas 1.1.1 O. , 1.2.2. de las Reglas Generales de Comer-
cio Exterior. 

2/LA Solicitud de consultas reales y concretas en materia adua-
nera. 

Trámite • Descripción del Trámite o Monto 

Servicio o Servicio 

Las y los contribuyentes • Gratuito 
pueden realizar una con- o Pago de dere-sulta cuando tengan dudas 
respecto de la aplicación chas 
de disposiciones en materia Costo:$ 
aduanera, las cuales debe-
rán formularse sobre situa-
cienes reales y concretas. 

¿Quién puede solicitar el 
Trámite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas físicas y morales. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, a través del Bu-
zón Tributario: https://www.sat.gob.mx 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. 1 ngrese a la I ig a https :/ /www.sat. go b. mx/tram ites/78858/presenta-
una-consulta-en-materia-de-comercio-exterior-y-aduanal. 

2. De click en el botón de INICIAR. 
3. Digite su RFC y contraseña, e.firma o e.firma portable. 
4. Acepte los términos y condiciones. 
5. Seleccione consultas. 
6. Seleccione el tema de la consulta que desee presentar. 
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7. Capture los datos que le solicita el trámite. 
8. Anexe la documentación e información correspondiente a su trá-

mite. 
9. Firme, y envíe el trámite, con su e.firma o e.firma portable. 
1 o. Obtenga su acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Los establecidos en los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de 
la Federación. 

2. Documentación y demás información relacionada con la consulta 
que desee presentar. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Contar con e.firma o e.firma portable. 
2. Contar con RFC. 
3. Contar con Buzón Tributario. 
4. Que la consulta sea formulada de manera individual y sobre si-

tuaciones reales y concretas. 
5. Que el tema de la consulta esté relacionado con la aplicación de 

disposiciones en materia aduanera. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación pa-

ra emitir la resolución de este 
Trámite o Servicio? 

Recibirá un aviso en los medios de 
contacto registrados en el Buzón 

No aplica. 

Tributario (mensaje de texto o co-
rreo electrónico) indicándole que 
tiene una notificación pendiente. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. El oficio de respuesta se notificará a través del Buzón Tributario , o 
de forma personal (en caso de estar amparado contra el uso del 
Buzón Tributario). 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuel- que el SAT solicite cumplir con la infor-
va el Trámite o Ser- información adicio- mación solicitada 
vicio nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 
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¿Qué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

¿cuál es la vigencia del 
Trámite o Servicio? 

Oficio de respuesta. Estará vigente en tanto no se mo-
difiquen las disposiciones aduane-
ras o los criterios de interpretación 
que sustentaron el sentido de la 
resolución. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y lular, apartado Quejas y Denun-
viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacio- tu-queja-o-denuncia 
nal-de-modulos-de-servi- • Teléfonos rojos ubicados en las 
cios-tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos del 
SARE, en un horario de aten-
ción, de 8:30 h a 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La documentación y demás información deberá digitalizarse en 
formato .pdf, sin que cada archivo exceda los 4 megabytes. 

2. Si el tamaño del archivo es mayor debe ajustarlo dividiéndolo en 
varios archivos que cumplan con el tamaño y especificaciones 
señaladas. 

3. No puede adjuntarse más de un archivo con el mismo nombre. 
4. No pueden enviarse archivos con hojas en blanco. 

Fundamento jurídico 

Artículos 1 de la Ley Aduanera; 18, 18-A, 19, 34 y 37 del Código Fis-
cal de la Federación y las reglas 1.2.2., y 1.2.8., primer párrafo de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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3/LA Solicitud de consultas en materia aduanera a través de or-
ganizaciones que agrupan contribuyentes. 

Trámite • Descripción del Trámite o Monto 

Servicio o Servicio 

Las personas morales regís- • Gratuito 
!radas como asociaciones, o Pago de dere-cámaras u organizaciones 
que agrupen a diversos ches 
contribuyentes, pueden rea- Costo:$ 
lizar una consulta relaciona-
da con la aplicación de las 
disposiciones en materia 
aduanera, que afecten a la 
generalidad de sus miem-
bros o asociados. 

lQuién puede solicitar el 
Trámite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas morales regi~tradas Cuando lo requieran. 
como asoc,ac,ones, camaras 
u organizaciones que agrupen 
a diversos contribuyentes. 

lDónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, a través de Bu-
zón Tributario. 
https://www.sat.gob.mx 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingrese a la liga https://www.sat.gob.mx/tramites/78858/presen-
ta-una-consulta-en-materia-de-comercio-exterior-y-aduanal. 

2. De click en el botón de INICIAR. 
3. Digite su clave del RFC y contraseña, e.firma o e.firma portable. 
4. Acepte los términos y condiciones. 
5. Seleccione consultas. 
6. Seleccione el tema de la consulta que desee presentar. 
7. Capture los datos que le solicita el trámite. 
8. Anexe la documentación e información correspondiente a su 

trámite. 
9. Firme y envíe el trámite, con su e.firma o e.firma portable. 
1 o. Obtenga su acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Los establecidos en los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de 
la Federación. 

2. Documentación y demás información relacionada con la consul-
ta, que desee presentar. 
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3. Acreditar que se encuentra constituida conforme a la Ley de Cá-
maras Empresariales y sus Confederaciones, en su caso. 

4. Poder general para actos de administración del representante le-
gal de la persona moral. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Contar con e.firma o e.firma portable. 
2. Ser asociación patronal ; sindicato de obreros; cámara de co-

mercio e industria; agrupación agrícola, ganadera, pesquera o 
silvícola ; colegio de profesionales, así como organismo que los 
agrupe; asociación civil que de conformidad con sus estatutos 
tengan el mismo objeto social que las cámaras y confederacio-
nes empresariales en los términos de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 

3. Que la consulta esté relacionada con la aplicación de alguna dis-
posición en materia aduanera que afecte a la generalidad de sus 
miembros o asociados. 

4. Contar con su RFC. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación pa-
ra emitir la resolución de este 
Trámite o Servicio? 

Recibirá un aviso en los medios de 
contacto registrados en el Buzón 
Tributario, indicándole que tiene 

No aplica. 

una notificación pendiente. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La respuesta a la consulta se hará mediante oficio y se notificará 
a traves del Buzón Tributario o de forma personal (en caso de es-
lar amparado contra el uso del Buzón Tributario). 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuel- que el SAT solicite cumplir con la infor-
va el Trámite o Ser- información adicio- mación solicitada 
vicio nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del 
Trámite o Servicio? 

Oficio de respuesta. Estará vigente en tanto no se mo-
difique la disposición en materia 
aduanera o los criterios de inter-
prelación que sustentaron el sen-
tido de la resolución . 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y lular, apartado Quejas y Denun-
viernes de 8:30 h a 15 :00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacio- tu-queja-o-denuncia 
nal-de-modulos-de-servi- • Teléfonos rojos ubicados en las 
cios-tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos del 
SARE, en un horario de aten-
ción, de 8:30 h a 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La documentación y demás información deberá digitalizarse en 
formato PDF, sin que cada archivo exceda los 4 megabytes. 

2. Si el tamaño del archivo es mayor debe ajustarlo dividiéndolo en 
varios archivos que cumplan con el tamaño y especificaciones 
señaladas. 

3. No puede adjuntarse más de un archivo con el mismo nombre. 
4. No pueden enviarse archivos con hojas en blanco. 

Fundamento jurídico 

Artículos 1 de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 19, 34 y 37 del Código Fis-
cal de la Federación, 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las 
reglas 1.2.2., y 1.2.8., segundo párrafo de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 
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4/LA Solicitud de clasificación arancelaria y el número de iden-
tificación comercial. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud cuando tenga O Pago de derechos dudas respecto a la 
clasificación arance- Costo:$ 
laria y el número de 
identificación comer-
cial de las mercancías 
a efecto de conocer la 
fracción arancelaria y 
el número de identifi-
cación comercial co-
rrespondientes. 

lQuién puede solicitar el 
Trámite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Importadores, exportadores, Cuando lo requiera. 
agentes aduanales, agencias 
aduanales o apoderados adua-
nales, así como confederacio-
nes, cámaras o asociaciones 

lDónde puedo pre- • A través del Portal del SAT, en la liga si-
sentarlo? guiente: 

https://www.sat.gob.mx/tramites/71719/ 
presenta-tu-consulta-de-clasificacion-aran-
celaría 

• También podrá presentarse ante la Admi-
nistración Central de Normatividad en Co-
mercio Exterior y Aduanal , ubicada en Av. 
Hidalgo No. 77, módulo VI, planta baja, co-
lonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06300, Ciudad de México, en un horario de 
lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. En linea: 
a) Ingrese a la liga https://www.sat.gob.mx/tramites/71719/pre-

senta-tu-consulta-de-clasificacion-arancelaria 
b) Dar click en el botón de INICIAR. 
c) Digite su RFC y contraseña, e.firma portable, o Firma Electró-

nica Avanzada. 
d) Acepte los términos y condiciones. 
e) Seleccione consultas . 
f) Seleccione el tema de la consulta que desee presentar. 
g) Capture los datos que le solicita el trámite. 
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h) Anexe la documentación e información correspondiente a su 
trámite. 

i) Firme y envíe el trámite con su Firma Electrónica Avanzada. 
j) Obtenga su acuse de recibo. 

2. De manera presencial : 
a) Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la 

autoridad mencionada en el apartado anterior. 
b) Entregue la documentación a la autoridad encargada del trá-

mite. 
e) Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de reci-

bo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Si el trámite lo realiza en línea: 
a) Anexe la documentación e información correspondiente a su 

trámite. 
b) En caso de ser necesario, mediante un escrito libre presente 

una muestra de la mercancía objeto de la consulta ante la Ad-
ministración Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal, manifestando el folio o número de acuse de recibo 
obtenido por la presentación del trámite en línea. 

e) Cuando la muestra en consulta requiera de análisis químico 
o técnico, deberá anexarse el comprobante de pago de dere-
chos , realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por 
el monto de$ 4,689.00 (cuatro mil seiscientos ochenta y nueve 
00/100 m.n.) , por cada muestra sujeta a análisis. 

2. Si el trámite lo realiza de manera presencial , deberá adjuntar al 
escrito libre lo siguiente: 
a) Original o copia certificada, así como copia simple para su co-

tejo, del poder general para actos de administración del repre-
sentante legal, de la persona que solicita la consulta, cuando 
se trate de personas morales. 

b) Original o copia certificada, así como copia simple para su co-
tejo, de la identificación oficial vigente del representante legal 
de la persona moral que solicita la consulta, o de la persona 
física cuando ésta actua por cuenta propia. 

e) Muestra de la mercancía objeto de consulta. En caso de que 
no sea posible presentar la muestra por su volumen o carac-
!erísticas físicas, se deberá anexar los catálogos, fichas técni-
cas, etiquetas, fotografias, planos, etc. , (en idioma español) 
que describan de manera detallada sus características físicas 
y técnicas ; y demás elementos que permitirán su plena identi-
ficación para determinar la correcta clasificación arancelaria y 
el número de identificación comercial. 

d) Cuando la muestra en consulta requiera de análisis químico 
o técnico, deberá anexarse el comprobante de pago de dere-
chos, realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por 
el monto de$ 4,689.00 (cuatro mil seiscientos ochenta y nueve 
00/100 m.n.) , por cada muestra sujeta a análisis. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 29 

e) Manifestar la fracción arancelaria y el número de identificación 
comercial que considere aplicables, las razones que susten-
ten su apreciación y la fracción o fracciones arancelarias o el 
o los números de identificación comercial con las y los que 
exista duda o, en caso contrario, señalar que desea conocer la 
clasificación arancelaria y el número de identificación comer-
cial que correspondan a las mercancías. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Si el trámite lo realiza en línea: 
1. Contar con Firma Electrónica Avanzada, e.firma portable y Con-

traseña vigente. 
2. Contar con RFC. 
3. Contar con Buzón Tributario. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Comunicarse a MarcaSAT o con- No. 
sultar el Buzón Tributario en la 
liga https://www.sat.gob.mx/per-
sonas/comercio-exterior. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. Si el trámite lo realiza en línea, la resolución se comunicará me-
diante Buzón Tributario o en el domicilio fiscal o el que se haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. 

2. Si el trámite lo realiza de manera presencial, la resolución se no-
tificará en el domicilio fiscal o el que se haya señalado para oír y 
recibir notificaciones, o bien, mediante Buzón Tributario. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuel-
va el Trámite o Ser-

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la informa-
ción solicitada 

vicio nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de resolución. Estará vigente en tanto no se mo-
difiquen los hechos, circunstan-
cias o disposiciones legales que 
sustentaron el sentido de la reso-
lución. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y lular, apartado Quejas y Denun-
viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención, por lo 
que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite se contabilizará 
a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado. 

Fundamento jurídico 

Artículos 47, 48 de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 19, 34 del Código Fis-
cal de la Federación, 52 de la Ley Federal de Derechos, las reglas 
1.1 .4. , 1.2.2., 1.2.9. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 
el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

5/LA Solicitud de inscripción en el Padrón de Importadores. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Solicita tu registro en • Gratuito 
el Padrón de Importa-

O Pago de derechos dores. 
Costo:$ 

lOuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Cualquier persona física o persa-
na moral a través de sus repre-

Cuando lo requiera. 

sentantes legales. 
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lDónde puedo pre-IEn el Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/ 
sentarlo? tramites/46063/inscribete-en-el-padron-

de-importadores. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa al Portal del SAT https://www.sat.gob.mx/tramites/46063/ 
inscribete-en-el-padron-de-importadores 

2. Da clic en el botón INICIAR. 
3. Ingresa con tu RFC y contraseña, o bien mediante el uso de tu 

e.firma. 
4. Registra o selecciona el número de la patente del o de los a¡:¡en-

tes aduanales que te prestarán su servicio para la importacion. 
5. Elige la vigencia del encargo conferido y selecciona agregar. 
6. Selecciona enviar para continuar con la "Vista Preliminar" , si es 

correcta, oprime el botón "Confirmar". 
7. Ingresa los archivos de tu e.firma y selecciona confirmar. 
8. Concluye tu solicitud y genera tu acuse del trámite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación, sin embargo, debes cum-
plir con las condiciones que se señalan a continuación. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. El contribuyente que promueva debe estar inscrito y con estado 
activo en el RFC. 

2. Contar con la e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. El domicilio fiscal debe encontrarse como localizado, en el RFC, 

o en proceso de verificación. 
5. El estatus del Buzón Tributario, debe encontrarse como "Valida-

do". 
6. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT 

en términos de los artículos 69 y 69-B, cuarto párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la frac-
ción VI, del referido artículo 69. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Consulta la liga: https://www.sat. No. 
gob.mx/aplicacion/46346/con-
sulta-tus-solicitudes-en-el-pa-
dron-de-importadores, 
observando los siguientes pasos: 
a) Da clic en el botón EJECUTAR 

EN LINEA. 
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b) Ingresa con tu RFC y Contra
seña, o bien mediante el uso 
de tu e.firma y clave privada. 

c) Selecciona la fecha de presen
tación del trámite a consultar. 

d) Verifica si el trámite está re
suelto. 

e) Consulta la respuesta selec
cionando el botón "Ver Doc". 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Resolución del Trámite o Servicio 

Si cumples con las condiciones señaladas, se te notificará tu inscrip
ción en el Padrón de Importadores, a través del Portal del SAT en el 
apartado de consultas de solicitudes previsto en la liga: https://www. 
sat.gob.mx/aplicacion/46346/consulta-tus-solicitudes-en-el-pa
dron-de-importadores 
En caso de que la solicitud haya sido rechazada, se te notificará e 
informará de las inconsistencias detectadas en el trámite, a través 
del Portal del SAT en el apartado de consultas de solicitudes previs
to en la liga: 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/46346/consulta-tus-solicitu
des-en-el-padron-de-importadores 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

10 días hábiles. La au_toridad no No aplica. 
requema la pre-
sentación de docu
mentación adicional. 

lQué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo con el folio Indefinida. 
correspondiente al momento de 
presentar el trámite y un oficio de 
respuesta emitido por la autori-
dad. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá opcio
nes 7-3. 

• Atención personal en las Ofici
nas del SAT ubicadas en diver
sas ciudades del país, en los 
días y horarios que se estable
cen en la siguiente dirección 
electrónica: 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 
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https://www.sat.gob.mx/per- • En el Portal del SAT: 
so nas/directorio-nacional- https://www.sat.gob.mx/ 
de-modulos-de-servicios- aplicacion/50409/presenta-
tributarios tu-queja-o-denuncia 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ • Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Una vez ingresado el trámite, cuando el interesado requiera apor-
lar información o documentación adicional para que sea consi-
derada antes de que se resuelva la solicitud de inscripción, se 
podrá enviar un caso de aclaración denominado INSCRIPCION_ 
PGIYSE EXS, en un plazo no mayor a 2 días, contados a partir 
del registro de su solicitud, a través de Internet en el Portal del 
SAT, accediendo al Apartado de: Trámites del RFC/lmportado-
res y Exportadores/Complementa tus trámites del Padrón de: 
Importadores, Importadores de Sectores Específicos y Exporta-
dores Sectorial , conforme a la Guía rápida para la operación de 
casos de aclaración, orientación y servicio o solicitud, en relación 
a trámites del Padrón de Importadores, y Exportadores Secto-
rial , publicada en el Portal del SAT, en el minisitio del padrón de 
importadores y exportadores que se encuentra en la siguiente 
dirección: http://omawww.sat.gob.mx/PadronlmportadoresEx-
portadores/Paginas/index. html, donde podrás consultar infor-
mación relacionada con tu trámite, aparte de encontrar !;JUÍas, 
reglas, instructivos e información relacionada con el tramite. 
Además de la presente opción, puedes presentarla directamen-
te ante la Administración General de Servicios al Contribuyente. 

2. Cualquier duda, aclaración o consulta relacionada con su trámite 
puedes realizarla a través de un caso de aclaración. tal como se 
precisa en el párrafo anterior. 

3. En caso que requieras incorporar sectores específicos a tu solici-
tud , puedes realizarlo dentro de este trámite , cumpliendo con lo 
señalado en la ficha de trámite 6/LA del Anexo 1-A de las Reglas 
Generales de Comercio EX1erior. 

Fundamento jurídico 

Artículos 59, fracciones 111 y IV, de la Ley Aduanera, 82 y 83 del Re-
glamento de la Ley Aduanera, 27, 29, 69 y 69-8 del Código Fiscal de 
la Federación y las reglas 1.2.2. y 1.3.2. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

6/LA Solicitud de aumento en el Padrón de Importadores de Sec-
lores Específicos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Agrega o disminuye • Gratuito 
sectores específicos a 
tu padrón de importa- O Pago de derechos 
dores. Costo:$ 
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lOuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Cualquier persona física o persa- Cuando lo requiera. 
na moral a través de sus repre-
sentantes legales. 

lDónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: https://www. 
sal. gob. mx/tram ites/56637 /au
menta-en-el-padro n-d e-importa
dores-tus-sectores-especificas-

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa al Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/tramites/ 
56637/aumenta--en-el-padron-de-importadores-tus-sectores
especificos-

2. Da clic en el botón INICIAR. 
3. Ingresa con tu RFC y contraseña o bien mediante el uso de tu 

e. firma. 
4. Selecciona el sector que deseas aumentar. 
5. Elige y carga el archivo del requisito que vas a enviar de con

formidad con lo señalado en la guía correspondiente al sector. 
6. Oprime el botón "Enviar". 
7. Verifica tu información en la pantalla de "Vista Preliminar" si es 

correcta, oprime el botón "Confirmar". 
8. Ingresa tu e.firma y selecciona el botón de "Confirmar". 
9. Selecciona "Concluir Solicitud" con esto realizas el envío de tu 

solicitud. 
10. Concluye tu solicitud y genera tu acuse de recibo del trámite. 

lOué requisitos debo cumplir? 

A. Para los siguientes sectores del Apartado A "Padrón de Impor
tadores de Sectores Específicos", del Anexo 10 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, no necesitas documentación 
adicional: 

1. Sector 1 "Productos químicos". 
2. Sector 3 "Precursores químicos y químicos esenciales". 
3. Sector 4 'Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y 

municiones". 
4. Sector 5 "Explosivos y material relacionado con explosivos". 
5. Sector 6 "Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos 

y artificios relacionados con el empleo de explosivos". 
6. Sector 7 "Las demás armas y accesorios , armas blancas y acce

sorios, explosores". 
7. Sector 8 "Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos relaciona

dos con armas y otros" . 
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B. Para los siguientes Sectores Específicos del Apartado A "Padrón 
de Importadores de Sectores Específicos", del Anexo 10 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, se requiere: 

1. Para los Sectores 10 "Calzado" , 11 "Textil y Confección", 12 "Al
cohol Etílico", 13 "Hidrocarburos y Combustibles ", 14 "Siderúr
gicos", 15 "Productos Siderúrgicos" y 16 'Automotriz" necesitas 
transmitir en archivos de texto plano lo siguiente: 
a) Lista con el nombre completo y la clave del RFC válida de 

los socios, accionistas y representantes legales actuales de la 
empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las actas 
protocolizadas ante Fedatario Público; quienes deberán en
contrarse registrados y activos ante el RFC. En caso de que 
la información de los socios y accionistas no se encuentre ac
tualizada en el RFC, deberán proporcionar su información en 
términos de la ficha de trámite 295/CFF "Aviso de actualización 
de socios o accionistas" del Anexo 1-A de la Resolución Misce
lánea Fiscal. Cuando la información del representante legal no 
se encuentre actualizada en el RFC, podrá presentar un caso 
de aclaración, con la etiqueta de "Representante Legal PISE" 
adjuntando la documentación que acredite su representación 
legal con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales. 
En caso de tener socios o accionistas extranjeros, no obliga
dos a inscribirse en el RFC, proporciona el número de folio 
del caso de aclaración mediante el cual se presentó la Forma 
Oficial 96 "Relación de Socios, Accionistas o Asociados resi
dentes en el extranjero" del Anexo 1 de la Resolución de Mis
celánea Fiscal. 
La información debe ser coincidente con el archivo .txt. 
Considera que la autoridad fiscal verificará que la persona fí
sica o moral que promueve, los socios, accionistas y repre
sentantes legales nacionales cuenten con opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente, al momen
to de la resolución del trámite. 

b) Relación del domicilio de bodegas y sucursales donde se 
mantendrán las mercancías importadas. Dichos domicilios de
berán encontrarse registrados y localizables ante el RFC. 
En el supuesto de contar con un tercero encargado de otorgar 
el servicio de almacenaje o que la mercancía se envíe directa
mente al cliente, indica su nombre o razón social, la clave del 
RFC válida y el domicilio donde se mantendrán las mercancías 
importadas, domicilio que deberá encontrarse localizado en 
las bases de datos del RFC a cargo del SA T. 

e) Enlista el nombre completo, la clave del RFC válida y número 
de seguridad social del personal al cual el contribuyente ac
tualmente expide el CFDI por concepto de sueldos y salarios. 
En caso de que se haya contratado a un tercero para la admi
nistración de los trabajadores, indica el nombre, denominación 
o razón social y la clave del RFC válida de dicho contribuyente. 
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2. Para los Sectores 14 "Siderúrgico", 15 "Productos Siderúrgicos" 
y 16 ''.Automotriz" , adicionalmente a lo solicitado en el apartado B, 
numeral 1, necesitas transmitir en forma digitalizada la documen
tación correspondiente ; y en archivos de texto plano la informa
ción de los incisos b) , c) y d) , respectivamente: 
a) Acreditar, proporcionando el instrumento protocolizado ante 

Fedatario Público, en el cual conste que su objeto social es 
acorde con la actividad del sector que solicite (comerciante en 
el ramo y/o comercializador), la cual deberá ser coincidente 
con la actividad económica que tenga en el RFC. 

b) Relación que contenga la denominación o razón social y la 
clave del RFC válida de los principales clientes del importador, 
acreditando la relación mediante contratos o CFDI o, en su 
defecto, cartas compromiso. 

e) Relación que contenga nombre, domicilio e ID fiscal o equiva
lente, de sus principales _proveedores de la mercancía a impor
tar, acreditando la relacion mediante contratos o CFDI o, en su 
defecto, cartas compromiso. 

d) El detalle de las mercancías a importar, únicamente para los 
sectores 14 "Siderúrgico" y 15 "Productos Siderúrgicos". 

C. De forma específica para los siguientes sectores se requiere: 
1. Sector 2 "Radiactivos y Nucleares", transmitir de manera adjunta 

a tu solicitud en archivo digitalizado cualquiera de los siguientes 
documentos emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nu
clear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía: 
a) Autorización para Adquisición y Transferencia. 
b) Autorización para Prestadores de Servicio. 
e) Licencia de Operación. 
d) Autorización de importación de material no nuclear especifi

cado. (Unicamente para la importación de grafito con pureza 
de grado nuclear que no será utilizado con fines nucleares, 
clasificado en las fracciones arancelarias y en los números de 
identificación comercial: 3801.10.01 .00 y 3801.10.99.00). 

e) Autorización de importación de equipos generadores de radia-
ción ionizante (equipo de rayos X y/o aceleradores). 

f) Autorización de importación de material radiactivo. 
g) Autorización de exención de licencia de operación. 
h) Autorización de importación de material nuclear. 
i) Autorización de importación de material no nuclear especifica

do (Agua Pesada "Oxido de Deuterio "). 
2. Sector 9 "Cigarros", necesitas cumplir con lo siguiente: 

a) Anexar archivo digitalizado debidamente firmado, donde el re
presentante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, la 
denominación o razón social y la clave del RFC válida de los 
principales clientes del importador, acreditando la relación me
diante contratos, CFDI o, en su defecto, cartas compromiso. 

b) Licencia sanitaria vigente para establecimientos que produz
can, fabriquen o importen productos del tabaco, otorgada por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita
rios. 
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e) Estar inscrito en el Anexo 11 de la Resolución Miscelánea Fis
cal o presentar el oficio de autorización emitido por la Admi
nistración Central de Normatividad de Impuestos Internos de 
la Administración General Jurídica en el cual indique que las 
claves de marca fueron dadas de alta en el Catálogo de Claves 
de Marcas de Tabacos Labrados contenido en el programa 
electrónico MULTI-IEPS. 

3. Sector 12 "Alcohol Etílico", adicionalmente a lo solicitado en el 
apartado B, numeral 1, necesitas transmitir en archivo de texto 
plano: 
a) Información del uso industrial de la mercancía. 
b) Relación que contenga la denominación o razón social y cla

ve del RFC válida de cada uno de los principales clientes del 
importador, acreditando la relación mediante contratos , CFDI 
o cartas compromiso. Esta información deberá ser proporcio
nada en archivo de texto plano. 

e) Considera que debes estar al corriente en la presentación del 
Anexo 3 del MULTI-IEPS. 

4. Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles", adicionalmente a lo 
solicitado en el apartado B, numeral 1, necesitas transmitir en 
archivos de texto plano la siguiente información: 
a) El detalle de las mercancías a importar. 
b) Relación que contenga la denominación o razón social y la 

clave del RFC válida de los principales clientes del importador. 
Adicionalmente, deberás transmitir los documentos con los 
que acredites tu relación comercial con dichos clientes (contra
tos, CFDI o cartas compromiso). Asimismo, deberás presentar 
escrito libre firmado por el representante legal manifestando, 
bajo protesta de decir verdad , el volumen que planea vender 
de cada mercancía durante el ejercicio fiscal , excepto cuando 
la importación de las mercancías listadas sea para uso propio. 

e) Relación que contenga nombre, domicilio e ID fiscal o equiva
lente, de sus principales proveedores de la mercancía a impor
tar. 
Adicionalmente, deberás transmitir los documentos con los 
que se acredite tu relación comercial con dichos proveedores 
(contratos, facturas o cartas compromiso). Asimismo, debe
rás presentar escrito libre firmado por el representante legal 
manifestando, bajo protesta de decir verdad , el volumen que 
planeas adquirir de cada mercancía durante el ejercicio fiscal. 
Para efectos de los incisos b) y c) , si optas por presentar una 
carta compromiso para cumplir el requisito, deberás presentar 
la documentación con la que avales la relación que soportas 
con la misma antes de realizar la primera importación de la 
mercancía por la que se solicitó la inscripción al sector, a tra
vés de un caso de aclaración en el Portal del SAT, señalando 
en el asunto el folio del registro del trámite relacionado con su 
inscripción. 
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d) Considera que deberás tener como actividad para efectos del 
RFC, alguna relacionada con el Sector de hidrocarburos y 
combustibles, excepto cuando la importación de las mercan
cías, sea para usos propios, caso en el que deberás presentar 
un escrito libre firmado por el representante legal manifestan
do, bajo protesta de decir verdad , el uso al que se destinarán 
las mercancías. 

e) En caso de que se trate de importación por duetos, anexa a 
tu solicitud la ''Autorización para introducción o extracción de 
mercancías de territorio nacional, mediante tuberías, duetos, 
cables u otros medios susceptibles de conducirlas", expedida 
por la Administración General de Aduanas. 

f) Digitaliza un escrito libre donde manifiestes, bajo protesta de 
decir verdad , la descripción general de la operación del impor
tador, desde la entrada al territorio nacional hasta la entrega 
con cada uno de sus clientes especificando el medio de trans
porte y la ubicación física de las instalaciones o equipos de al
macenamiento incluyendo almacenamiento para usos propios 
distribución o de expendio en donde se recibirán las mercan
cías. Considera que los domicilios deberán encontrarse regis
trados en el RFC y tener estatus de "localizado" o "en proceso 
de verificación". También señala el número de los permisos 
correspondientes de comercialización, transporte y almacena
miento de mercancías, emitidos por la Comisión Reguladora 
de Energía. 

g) Transmite escrito libre firmado por el representante le(lal, don
de bajo protesta de decir verdad , manifieste la razon o de
nominación social y la clave del RFC de la(s) persona(s) que 
cuente(n) con el permiso vigente expedido por la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a cabo las actividades refe
ridas en el numeral anterior o tratándose de almacenamiento 
para usos propios señalar únicamente la razón o denomina
ción social y la clave del RFC de la(s) persona(s) propietaria(s) 
de tales instalaciones. Para dichos efectos, además acredita 
tu relación comercial con tales sujetos o, en su caso, indica 
si llevarás a cabo dichas actividades de forma directa para lo 
cual deberás proporcionar el permiso vigente emitido por di
cha Comisión Reguladora de Energía. 
Tratándose de las mercancías clasificadas en las fraccio
nes arancelarias y números de identificación comercial 
2207.10.01 .00 y 2207.20.01 .00, deberás proporcionar los per
misos correspondientes emitidos por la Secretaría de Energía. 

h) Transmite en archivo digitalizado el permiso previo Vi(lente 
emitido por la Secretaría de Energía para la importacion de 
turbosina, ¡Jas licuado de petróleo, gasolina para aviones, ga
solina y diesel. 
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i) En el caso de petrolíferos, comprueba tu relación comercial 
con el o los laboratorios acreditados y aprobados por la Comi
sión Reguladora de Energía o con los laboratorios extranjeros 
registrados ante la Secretaría de Economía, según correspon
da, para dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-016-
CRE-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de agosto de 2016 y sus posteriores modificaciones; conside
ra que deberás acreditar relación por mercancía a importar. 

j) Anexa escrito libre firmado por el representante legal en el que 
se manifieste bajo protesta de decir verdad, la fracción aran
celaria y, en su caso , el número de identificación comercial , así 
como la descripción de la mercancía a importar por la que se 
solicita la inscripción a este Sector. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso e), respecto a con
tar con la 'J'\utorización para introducción o extracción de mercan
cías de territorio nacional , mediante tuberías, duetos, cables u otros 
medios susceptibles de conducirlas" , se podrá optar por presentar 
un escrito libre firmado por el contribuyente o su representante le
gal manifestando, bajo protesta de decir verdad que solicitará la 
citada autorización en los términos del artículo 39 del Reglamen
to de la Ley Aduanera, la regla 2.4.3. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior y la ficha de trámite 50/LA del presente Anexo. 
Lo anterior, siempre que antes de la primera importación de la mer
cancía por la que se solicitó la inscripción al Sector 13 "Hidrocarbu
ros y Combustibles", presente copia de la autorización a través de 
un caso de aclaración en el Portal del SAT, señalando en el asun
to el folio del registro del trámite relacionado con su inscripción. 
En caso de que la mercancía por la que se presenta la solicitud corres
ponda a turbosina, gas licuado de petróleo, gasolina para aviones, 
gasolina y/o diésel , se tendrán por cumplidos los requisitos a que se 
refiere este numeral , incisos b), e) , f) , g) e i) de la presente ficha, ane
xando el Permiso Previo vigente emitido por la Secretaría de Energía 
para la importación de dicha(s) mercancía(s). Lo establecido en el 
presente párrafo sólo será aplicable cuando se anexen permisos emi
tidos con posterioridad a la entrada en vigor del "ACUERDO quemo
difica al diverso por el que se establece la clasificación y codificación 
de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está 
sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía" publi
cado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2019. 
5. Sector 14 "Siderúrgico", adicionalmente a lo solicitado en el apar

tado B, numerales 1 y 2, transmite en documento digital un escri
to libre firmado por el representante legal , en donde se detalle el 
proceso industrial , así como en el que se indique si cuenta con 
maquinaria para realizarlo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y con estado activo en el RFC. 
2. Estar inscrito y activo en el padrón de importadores. 
3. Contar con la e.firma vigente. 
4. Estar al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. 
5. El domicilio fiscal deberá encontrarse como localizado en el RFC 

o en proceso de verificación. 
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6. El estatus del Buzón Tributario deberá encontrarse como "Valida
do". 

7. Contar por lo menos con un agente aduana!, agencia aduanal , 
apoderado aduanal y/o representante legal, que realice sus ope
raciones de comercio exterior. 

8. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 y 69-B, cuarto párrafo del Código 
Fiscal de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la frac
ción VI, del referido artículo 69. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

Consulta la liga: https://www.sat. No. 
gob.mx/aplicacion/46346/con
sulta-tus-solicitudes-en-el-pa
dron-de-importadores 
a) Da clic en el botón EJECUTAR 

EN LINEA 
b) Ingresa con tu RFC y Contra

seña o bien mediante el uso 
de tu e.firma y clave privada. 

c) Selecciona la fecha del trámite 
a consultar. 

d) Verifica si el trámite está re
suelto. 

e) Consulta la respuesta selec
cionando el botón "Ver Doc". 

Resolución del Trámite o Servicio 

Si cumples con las condiciones señaladas, se te notificará tu inscrip
ción en el Padrón de Importadores a través del Portal del SAT en el 
apartado de consultas de solicitudes previsto en la liga: https://www. 
sat.gob.mx/aplicacion/46346/consulta-tus-solicitudes-en-el-pa
dron-de-importadores 
En caso de que la solicitud haya sido rechazada, se te notificará e 
informará de las inconsistencias detectadas en el trámite a través del 
Portal del SAT en el apartado de consultas de solicitudes previsto en 
la liga: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/46346/consulta-tus-solici
tudes-en-el-padron-de-importadores 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

10 días hábiles. 

nal 

La autoridad no No aplica. 
requema la pre-
sentación de docu
mentación adicional. 
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lQué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo con el folio co- Indefinida. 
rrespondiente al momento de 
presentar el trámite y un oficio de 
respuesta emitida por la autori-
dad. 

CANALES DE ATENCION 
Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá, opcio- para otros países. 
nes 7-3. • Correo electrónico: 

• Atención personal en las Ofici- denuncias@sat.gob.mx 
nas del SAT ubicadas en diver-
sas ciudades del país, en los • SAT Móvil - Aplicación para ce-
días y horarios que se estable- lular, apartado Quejas y Denun-
cen en la siguiente dirección cias. 
electrónica: • En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacio- aplicacion/50409/presenta-
nal-de-modulos-de-servi- tu-queja-o-denuncia 
cios-tributarios • Teléfonos rojos ubicados en las 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 
1. Una vez ingresado el trámite, cuando el interesado requiera apor-

lar información o documentación adicional para que sea consi-
derada antes de que se resuelva la solicitud de inscripción, se 
podrá enviar un caso de aclaración denominado INSCRIPCION 
PGIYSE EXS, en un plazo no mayor a 2 días, contados a par-° 
tir del registro de su solicitud, a través de Internet en el Portal 
del SAT, accediendo al Apartado de: Trámites del RFC/lmporta-
dores y Exportadores/Complementa tus trámites del Padron de: 
Importadores, Importadores de Sectores Específicos y Exporta-
dores Sectorial, conforme a la Guía rápida para la operación de 
casos de aclaración, orientación y servicio o solicitud, en relación 
a trámites del Padrón de Importadores, y Exportadores Secta-
rial , publicada en el Portal del SAT, en el minisitio del padrón de 
importadores y exportadores que se encuentra en la siguiente 
dirección: http://omawww.sat.gob.mx/PadronlmportadoresEx-
portadores/Paginas/index.html, en el cual podrás encontrar apar-
te guías, reglas, instructivos e información relacionada con el 
trámite. Además de la presente opción, podrá presentarla direc-
lamente ante la Administración General de Servicios al Contri bu-
yente. 

2, Cualquier duda, aclaración o consulta relacionada con su trámite, 
puedes realizarla a través de caso de aclaración tal como se pre-
cisa en el párrafo anterior. 

3. En caso que desees disminuir algún sector que ya no requieras, 
puedes solicitar su baja en la misma liga sin necesidad de cum-
plir requisito alguno 
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Fundamento jurídico 
Artículos 59, fracciones 111 y IV, de la Ley Aduanera, 82, 84 del Regla
mento de la Ley Aduanera, 27, 29, 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal 
de la Federacion, el Anexo 3 del MULTI-IEPS, las reglas 1.2.2., 1.3.2. 
y el Anexo 1 O de las Reglas Generales de Comercio Exterior y los 
Anexos 1-A y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

7/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón 
de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Es-
pecíficos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 
Solicita tu reincorpo- • Gratuito 
ración en el Padrón 
de Importadores y en O Pago de derechos 
tu Padrón de Importa- Costo:$ dores de Sectores Es-
pecíficos. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Cualquier persona física o persa-
na moral a través de sus repre-

Cuando lo requiera. 

sentantes legales. 

¿oónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: https:// 
www.sat.gob.mx/tramites/12436/ 
deja-sin-efectos-la-suspen-
sion-en-el-padron-de-importado-
res-o-en-el-padron-de-importa-
dores-de-sectores-especificas 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa al Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/tramites/ 
12436/de ja-sin-efectos-la-suspension-en-e I-pad ron-de-importa-
dores-o-en-el-padron-de-importadores-de-sectores-especificos 

2. Da clic en el botón INICIAR. 
3. Ingresa con tu RFC y Contraseña o bien mediante el uso de tu 

e.firma. 
4. Escribe o selecciona el número de la patente del o de los agen-

tes aduanales que te prestarán su servicio para la importación. 
5. Elige la vigencia del encargo conferido y selecciona agregar. 
6. Selecciona continuar para visualizar la "Vista Preliminar" si ésta 

es correcta, oprime el botón "Confirmar". 
7. Repite el proceso para cada uno de los archivos que requieras 

agregar a la solicitud. 
8. Selecciona continuar para visualizar la "Vista Preliminar" si ésta 

es correcta, oprime el botón 11Confirmar11
• 

9. Ingresa los archivos de tu e.firma y selecciona confirmar. 
10. Finaliza con la impresión de tu acuse electrónico. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. Cumplir con la documentación con la que acredites que se sub
sana(n) la(s) causal(es) por la(s) que fue suspendido del Padrón 
de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Espe
cíficos. 

2. El soporte documental que acredite el allanamiento expreso ante 
la autoridad competente, así como el comprobante de pago del 
monto determinado en el crédito fiscal , en los casos que proceda 
conforme a lo previsto en la regla 1.3.4. de las Reglas Generales 
de Comercio Ex1erior. 

A. Para los siguientes sectores del Apartado A "Padrón de Impor
tadores de Sectores Específicos", del Anexo 1 O de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, no necesitas documentación 
adicional: 
1. Sector 1 "Productos químicos". 
2. Sector 3 "Precursores químicos y químicos esenciales". 
3. Sector 4 "Armas de fuego y sus partes, refacciones, acceso

rios y municiones". 
4. Sector 5 "Explosivos y material relacionado con explosivos" . 
5. Sector 6 "Sustancias químicas, materiales para usos pirotécni

cos y artificios relacionados con el empleo de explosivos". 
6. Sector 7 "Las demás armas y accesorios, armas blancas y 

accesorios, explosores". 
7. Sector 8 "Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos rela

cionados con armas y otros". 
B. Para los siguientes Sectores Específicos del Apartado A "Padrón 

de Importadores de Sectores Específicos" , del Anexo 10 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, se requiere: 
1. Para los Sectores 10 "Calzado", 11 "Tex1il y Confección", 12 

''Alcohol Etílico", 13 "Hidrocarburos y Combustibles", 14 "Si
derúrgicos", 15 "Productos Siderúrgicos" y 16 ''Automotriz" , 
necesitas transmitir en archivos de tex1o plano lo siguiente: 
a) Lista con el nombre completo y la clave del RFC válida de 

los socios, accionistas y representantes legales actuales de 
la empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las ac
tas protocolizadas ante Fedatario Público; quienes deberán 
encontrarse registrados y activos ante el RFC. En caso de 
que la información de los socios y accionistas no se en
cuentre actualizada en el RFC, deberán proporcionar su in
formación en términos de la ficha de trámite 295/CFF ''Aviso 
de actualización de socios o accionistas" del Anexo 1-A de 
la Resolución Miscelánea Fiscal. Cuando la información del 
representante legal no se encuentre actualizada en el RFC, 
podrá presentar un caso de aclaración, con la etiqueta de 
"Representante Legal PISE" adjuntando la documentación 
que acredite su representación legal con los requisitos pre
vistos en las disposiciones fiscales. 
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En caso de tener socios o accionistas extranjeros, no obliga
dos a inscribirse en el RFC, proporciona el número de folio 
del caso de aclaración mediante el cual se presentó la Forma 
Oficial 96 "Relación de Socios, Accionistas o Asociados resi
dentes en el extranjero" del Anexo 1 de la Resolución de Mis
celánea Fiscal. 
La información debe ser coincidente con el archivo .llct. 

Considera que la autoridad fiscal verificará que la persona fí
sica o moral que promueve, los socios, accionistas y repre
sentantes legales nacionales cuenten con opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente, al momen
to de la resolución del trámite. 

b) Relación del domicilio de bodegas y sucursales donde se 
mantendrán las mercancías importadas. Dichos domicilios 
deberán encontrarse registrados y localizables ante el RFC. 
En el supuesto de contar con un tercero encargado de otorgar 
el servicio de almacenaje o que la mercancía se envíe directa
mente al cliente, indica su nombre o razón social, la clave del 
RFC válida y el domicilio donde se mantendrán las mercan
cías importadas, domicilio que deberá encontrarse localizado 
en las bases de datos del RFC a cargo del SAT. 

e) Enlista el nombre completo, la clave del RFC válida y número 
de seguridad social del personal al cual el contribuyente ac
tualmente expide el CFDI por concepto de sueldos y salarios. 
En caso de que se haya contratado a un tercero para la ad
ministración de los trabajadores, indica el nombre, deno
minación o razón social y la clave del RFC válida de dicho 
contribuyente. 

2. Para los Sectores 14 "Siderúrgico", 15 "Productos Siderúrgicos" 
y 16 ''Automotriz", adicionalmente a lo solicitado en el apartado 
B, numeral 1, necesitas transmitir en forma digitalizada la docu
mentación correspondiente y en archivos de texto plano la infor
mación de los incisos b) , c) y d) , respectivamente: 
a) Acreditar, proporcionando el instrumento protocolizado ante 

Fedatario Público, en el cual conste que su objeto social es 
acorde con la actividad del sector que solicite (comerciante en 
el ramo y/o comercializador) , la cual deberá ser coincidente 
con la actividad económica que tenga en el RFC. 

b) Relación que contenga la denominación o razón social y la 
clave del RFC válida de los principales clientes del importador, 
acreditando la relación mediante contratos o CFDI o, en su 
defecto, cartas compromiso. 

e) Relación que contenga nombre, domicilio e ID fiscal o equi
valente, de sus principales proveedores de la mercancía a im
portar, acreditando la relación mediante contratos o CFDI o, 
en su defecto, cartas compromiso. 

d) El detalle de las mercancías a importar, únicamente para los 
sectores 14 "Siderúrgico" y 15 "Productos Siderúrgicos". 
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C. De forma especifica para los siguientes sectores se requiere: 
1. Sector 2 "Radiactivos y Nucleares", transmitir de manera adjunta 

a tu solicitud en archivo digitalizado cualquiera de los siguien
tes documentos emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía: 
a) Autorización para Adquisición y Transferencia. 
b) Autorización para Prestadores de Servicio. 
e) Licencia de Operación. 
d) Autorización de importación de material no nuclear especifi

cado. (Unicamente para la importación de grafito con pureza 
de grado nuclear que no será utilizado con fines nucleares, 
clasificado en las fracciones arancelarias y números de identi
ficación comercial: 3801.10.01 .00 y 3801.10.99.00). 

e) Autorización de importación de equipos generadores de ra-
diación ionizante (equipo de rayos X y/o aceleradores). 

f) Autorización de importación de material radiactivo. 
g) Autorización de exención de licencia de operación. 
h) Autorización de importación de material nuclear. 
i) Autorización de imr,ortación de material no nuclear especifica

do (Agua Pesada ' Oxido de Deuterio"). 
2. Sector 9 "Cigarros", necesitas cumplir con lo siguiente: 

a) Anexar archivo digitalizado debidamente firmado, donde el 
representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad , 
la denominación o razón social y la clave del RFC válida de 
los principales clientes del importador, acreditando la relación 
mediante contratos, CFDI o, en su defecto, cartas compromi
so. 

b) Licencia sanitaria vigente para establecimientos que produz
can , fabriquen o importen productos del tabaco , otorgada por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita
rios. 

e) Estar inscrito en el Anexo 11 de la Resolución Miscelánea Fis
cal o presentar el oficio de autorización emitido por la Admi
nistración Central de Normatividad de Impuestos Internos de 
la Administración General Jurídica en el cual indique que las 
claves de marca fueron dadas de alta en el Catálogo de Cla
ves de Marcas de Tabacos Labrados contenido en el progra
ma electrónico MULTI-IEPS. 

3. Sector 12 ''Alcohol Etílico" , adicionalmente a lo solicitado en el 
apartado B, numeral 1, necesitas transmitir en archivo de tex1o 
plano: 
a) Información del uso industrial de la mercancía. 
b) Relación que contenga la denominación o razón social y cla

ve del RFC válida de cada uno de los principales clientes del 
importador, acreditando la relación mediante contratos, CFDI 
o cartas compromiso. Esta información deberá ser proporcio
nada en archivo de tex1o plano. 

e) Considera que debes estar al corriente en la presentación del 
Anexo 3 del MULTI-IEPS. 
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4. Sector 13 "Hidrocarburos y Combustibles", adicionalmente a lo 
solicitado en el apartado B, numeral 1, necesitas transmitir en 
archivos de texto plano la siguiente información: 
a) El detalle de las mercancías a importar. 
b) Relación que contenga la denominación o razón social y la 

clave del RFC válida de los principales clientes del importador. 
Adicionalmente, deberás transmitir los documentos con 
los que acredites tu relación comercial con dichos clientes 
(contratos, CFDI o cartas compromiso) . Asimismo, debe
rás presentar escrito libre firmado por el representante legal 
manifestando, bajo protesta de decir verdad, el volumen que 
planea vender de cada mercancía durante el ejercicio fiscal, 
excepto cuando la importación de las mercancías listadas sea 
para uso propio. 

e) Relación que contenga nombre, domicilio e ID fiscal o equi
valente, de sus principales proveedores de la mercancía a im
portar. 
Adicionalmente, deberás transmitir los documentos con los 
que se acredite tu relación comercial con dichos proveedores 
(contratos, facturas o cartas compromiso). Asimismo, debe
rás presentar escrito libre firmado por el representante legal 
manifestando, bajo protesta de decir verdad, el volumen que 
planeas adquirir de cada mercancía durante el ejercicio fiscal. 

Para efectos de los incisos b) y e), si optas por presentar una carta 
compromiso para cumplir el requisito, deberás presentar la docu
mentación con la que avales la relación que soportas con la misma 
antes de realizar la primera importación de la mercancía por la que 
se solicitó la inscripción al sector, a través de un caso de aclaración 
en el Portal del SAT, señalando en el asunto el folio del registro del 
trámite relacionado con su inscripción. 

d) Considera que deberás tener como actividad para efectos del 
RFC, alguna relacionada con el Sector de hidrocarburos y 
combustibles, excepto cuando la importación de las mercan
cías, sea para usos propios, caso en el que deberás presentar 
un escrito libre firmado por el representante legal manifestan
do, bajo protesta de decir verdad, el uso al que se destinarán 
las mercancías. 

e) En caso de que se trate de importación por duetos, anexa a 
tu solicitud la 'í'\utorización para introducción o extracción de 
mercancías de territorio nacional , mediante tuberías, duetos, 
cables u otros medios susceptibles de conducirlas", expedida 
por la Administración General de Aduanas. 

f) Digitaliza un escrito libre donde manifiestes, bajo protesta de 
decir verdad, la descripción general de la operación del impor
tador, desde la entrada al territorio nacional hasta la entrega 
con cada uno de sus clientes especificando el medio de trans
porte y la ubicación física de las instalaciones o equipos de 
almacenamiento, incluyendo almacenamiento para usos pro
pios o distribución del expendio en donde se recibirán las mer
cancías. Considera que los domicilios deberán encontrarse 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 47 

registrados en el RFC y tener estatus de "localizado" o "en 
proceso de verificación". También señala el número de los 
permisos correspondientes de comercialización, transporte y 
almacenamiento de mercancías, emitidos por la Comisión Re
guladora de Energía. 

g) Transmite escrito libre firmado por el representante le9al , don
de bajo protesta de decir verdad, manifieste la razon o de
nominación social y la clave del RFC de la(s) persona(s) que 
cuente(n) con el permiso vigente expedido por la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a cabo las actividades refe
ridas en el numeral anterior o tratándose de almacenamiento 
para usos propios señalar únicamente la razón o denomina
ción social y la clave del RFC de la(s) persona(s) propietaria(s) 
de tales instalaciones. Para dichos efectos, además acredita 
tu relación comercial con tales sujetos o, en su caso, indica 
si llevarás a cabo dichas actividades de forma directa para lo 
cual deberás proporcionar el permiso vigente emitido por di
cha Comisión Reguladora de Energía. 
Tratándose de las mercancías clasificadas en las fraccio
nes arancelarias y números de identificación comercial 
2207.10.01 .00 y 2207.20.01 .00, deberás proporcionar los per
misos correspondientes emitidos por la Secretaría de Energía. 

h) Transmite en archivo digitalizado el permiso Previo vi9ente 
emitido por la Secretaría de Energía para la importacion de 
turbosina, 9as licuado de petróleo, gasolina para aviones, ga
solina y diesel. 

i) En el caso de petrolíferos, comprueba tu relación comercial 
con el o los laboratorios acreditados y aprobados por la Comi
sión Reguladora de Energía o con los laboratorios extranjeros 
registrados ante la Secretaría de Economía, según correspon
da, para dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-016-
CRE-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de agosto de 2016 y sus posteriores modificaciones; conside
ra que deberás acreditar relación por mercancía a importar. 

j) Anexa escrito libre firmado por el representante legal en el que 
se manifieste bajo protesta de decir verdad, la fracción aran
celaria y, en su caso , el número de identificación comercial, 
así como la descripción de la mercancía a importar por la que 
se solicita la inscripción a este Sector. 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso e) , respecto a 
contar con la 'Autorización para introducción o extracción de 
mercancías de territorio nacional , mediante tuberías, duetos, 
cables u otros medios susceptibles de conducirlas", se podrá 
optar por presentar un escrito libre firmado por el contribuyen
te o su representante legal manifestando, bajo protesta de de
cir verdad que solicitará la citada autorización en los términos 
del artículo 39 del Reglamento de la Ley Aduanera, la regla 
2.4.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior y la ficha 
de trámite 50/LA del presente Anexo. 



48 EDICIONES FISCALES ISEF 

Lo anterior, siempre que antes de la primera importación de 
la mercancía por la que se solicitó la inscripción al Sector 13 
"Hidrocarburos y Combustibles" , presente copia de la autori-
zación a través de un caso de aclaración en el Portal del SAT, 
señalando en el asunto el folio del registro del trámite relacio-
nado con su inscripción. 
En caso de que la mercancía por la que se presenta la solici-
tud corresponda a turbosina, gas licuado de petróleo , gasoli-
na para aviones, gasolina y/o diésel , se tendrán por cumplidos 
los requisitos a que se refiere este numeral, incisos b), c) , f), 
g) e i) de la presente ficha, anexando el Permiso Previo vigen-
te emitido por la Secretaría de Energía para la importación 
de dicha(s) mercancía(s). Lo establecido en el presente pá-
rrafo sólo será aplicable cuando se anexen permisos emitidos 
con posterioridad a la entrada en vigor del ''ACUERDO que 
modifica al diverso por el que se establece la clasificación y 
codificación de Hidrocarburos y Petro líferos cuya importación 
y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Se-
cretaría de Energía" publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 22 de febrero de 2019. 

5. Sector 14 "Siderúrgico" , adicionalmente a lo solicitado en el 
apartado B, numerales 1 y 2, transmite en documento digital un 
escrito libre firmado por el representante legal, en donde se dela-
lle el proceso industrial , así como en el que se indique si cuenta 
con maquinaria para realizarlo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Encontrarse suspendido en el Padrón de Importadores y/o en el 
Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 

2. Estar inscrito y activo en el RFC. 
3. Contar con e.firma vigente. 
4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
5. El domicilio fiscal deberá encontrarse como localizado en el RFC 

o en proceso de verificación. 
6. El estatus del Buzón Tributario deberá encontrarse como "Valida-

do". 
7. Contar por lo menos con un agente aduanal, agencia aduanal, 

cuya patente se encuentre vigente, apoderado aduanal y/o re-
presentante legal , para que realice sus operaciones de comercio 
exterior. 

8. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 y 69-B cuarto párrafo del Código 
Fiscal de la Federación , con excepción de la fracción VI, del rete-
rido artículo 69. 

9. En los supuestos previstos en la regla 1.3.4. de las Reglas Gene-
rales de Comercio Exterior, haberse allanado expresamente ante 
la autoridad competente. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

a) Ingresa a la liga: https://www. No. 
sat.gob.mx/aplicacion/46346/ 
consulta-tus-solicitudes-en-el-
padron-de-importadores 

b) Da clic en el botón EJECUTAR 
EN LINEA. 

c) Ingresa con tu RFC y Contra-
seña o bien mediante el uso 
de tu e.firma. 

d) Selecciona la fecha del trámite 
a consultar. 

e) Verifica si el trámite está re-
suelto. 

f) Consulta la respuesta selec-
cionando el boton "Ver Doc". 

Resolución del Trámite o Servicio 

Si cumples con las condiciones señaladas, se te notificará tu inscrip-
ción en el Padrón de Importadores, a través del Portal del SAT en el 
apartado de consultas de solicitudes previsto en la liga: https://www. 
sat.gob.mx/aplicacion/46346/consulta-tus-solicitudes-en-el-padron-
de-importadores 
En caso de que la solicitud haya sido rechazada, sete notificará e in-
formará de las inconsistencias detectadas en el trámite, a través del 
Portal del SAT en el apartado de consultas de solicitudes previsto en 
la liga: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/46346/consulta-tus-solici-
tudes-en-el-padron-de-importadores 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días naturales. La autoridad no reque- No aplica. 
rirá la presentación de 
documentación adi-
cional. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo con el folio ca- Indefinida. 
rrespondiente al momento de 
presentar el trámite y un oficio 
de respuesta emitida por la au-
toridad . 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá opcio- para otros países. 
nes 7-3. • Correo electrónico: 

• Atención personal en las Ofici- denuncias@sat.gob.mx 
nas del SAT ubicadas en diver-
sas ciudades del país, en los • SAT Móvil - Aplicación para ce-
días y horarios que se estable- lular, apartado Quejas y Denun-
cen en la siguiente dirección cias. 
electrónica: • En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ https ://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacio- apl icacio n/50409/presenta-
nal-de-modulos-de-servi- tu-queja-o-denuncia 
cios-tributarios • Teléfonos rojos ubicados en las 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 
1. Una vez ingresado el trámite, cuando se requiera aportar informa-

ción o documentación adicional para que sea considerada antes 
de que se resuelva la solicitud de reincorporación al padrón de 
importadores, se podrá enviar un caso de aclaración denomina-
do REINCORPORACION_PGIYSE_EXS, en un plazo no mayor a 
2 días, contados a partir del registro de su solicitud, a traves de 
Internet en el Portal del SAT, accediendo al Apartado de: Trámites 
del RFC/lmportadores y Exportadores/Complementa tus trámites 
del Padrón de: Importadores, Importadores de Sectores Especí-
ficos y Exportadores Sectorial, conforme a la Guía rápida para la 
operación de casos de aclaración, orientación y servicio o solici-
tud, en relación a trámites del Padrón de Importadores y Exporta-
dores Sectorial, publicada en el Portal del SAT. en el minisitio del 
padrón de importadores y exportadores que se encuentra en la 
siguiente dirección: https://omawww.sat.gob.mx/Padronlmporta-
doresExportadores/Paginas/index.html , en el cual podrás encon-
trar aparte guías, reglas, instructivos e informacion relacionada 
con el trámite. Además de la opción anterior, podrá presentarla 
directamente ante la Administración General de Servicios al Con-
tribuyente. 

2. Cualquier duda, aclaración o consulta relacionada con su trámite 
podrá realizarla a través de caso de aclaración tal como se preci-
sa en el párrafo anterior. 

Fundamento jurídico 

Artículos 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, 82, 84, 85 del Regla-
mento de la Ley Aduanera, 27, 29, 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal 
de la Federacion, el Anexo 3 del MULTI-IEPS, las reglas 1.2.2. , 1.3.3. 
1.3.4., 2.4.3. y el Anexo 1 O de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior y los Anexos 1-A y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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8/LA Autorización de aduana adicional a la de adscripción. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud para actuar ante 

• Pago de derechos alguna aduana adi-
cional a la de su ads- Costo: $ 1,896 (Un 
cripción , o bien, para mil ochocientos no-
dejarla sin efectos. venta y seis pesos 

00/100 m.n.). 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agente aduanal. Cuando lo requiera. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) La aduana adicional en la que desea actuar o en su caso re-

nunciar. 
b) El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la cir-

cunscripción de la aduana donde desea actuar o en su caso 
renunciar. 

c) Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
2. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-

ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 

Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la si-
guiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
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3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les. La Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, ve-
rificará que el agente aduana! y, en su caso , las sociedades que 
hubiera constituido para facilitar la prestación de sus servicios , 
hubieran presentado la declaración anual del Impuesto Sobre la 
Renta correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se de-
bió haber presentado. 

4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de suspensión, 
cancelación o extinción de su patente. 

5. Contar con número de patente y ser titular de la misma. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta se notificará personalmente al solicitante o 
persona autorizada para oír y recibir notificaciones en las oficinas 
del SAT. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

2 meses. 2 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

1. En caso de que los datos que se presenten estén incompletos 
o presenten inconsistencias, la Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas dará aviso de dicha circunstancia a la o el 
agente aduanal al correo electrónico manifestado en su solicitud, 
a efecto de que las subsane. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, fracción XI, 161, 164, 165 y 166 de la Ley Aduane-
ra, 51 , fracción V de la Ley Federal de Derechos, las reglas 1.5.1. 
1.2.2. , 1.4.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 
2.8.7.2. y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

9/LA Autorización para la readscripción a aduanas suprimidas 
de agentes aduanales. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud en caso que ne-
cesite suprimir alguna O Pago de derechos 
de las aduanas en Costo:$ 
la que se encuentre 
adscrito o autorizado. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Agente aduanal. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) La aduana de readscripción. 
b) El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la cir-

cunscripción de la aduana de readscripción. 
2. No se requiere presentar documentación. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de suspensión, 

cancelación, inhabilitación, extinción de su patente. 
5. Contar con número de patente de agente aduana!. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta, se notificará personalmente al solicitante o 
persona autorizada para oír y recibir notificaciones en las oficinas 
del SAT. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Con su Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, fracción XI , 161 , tercer párrafo, 164, 165 y 166 de la 
Ley Aduanera, las reglas 1.2.2., 1.4.1., de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

10/LA Autorización y prórroga de mandatario de agente adua-
nal. 

Trámite • Descripción del Monto 

Servicio o Trámite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización 

• Pago de derechos ¡:,ara_ , solicitar auto-
nzacIon y prórroga Costo:$ 10,050 (Diez 
de mandatarios de mil cincuenta pesos 
agentes aduanales. 00/100 m.n.). 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agente aduanal. En cualquier momento. 
La prórroga deberá presentarla, 
3 meses antes del vencimiento 
de la autorización otorgada al 
mandatario. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámi-
te. 

3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de reci-
bo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Número de patente. 
b) Aduana de adscripción y número de autorización para actuar 

ante aduanas adicionales, en su caso, aduanas autorizadas. 
e) Domicilio desde el que transmita para validación de los pedi-

mentos en cada una de las aduanas autorizadas. 
d) Nombre de las personas que han fungido como sus man-

datarios, el período en el cual tuvieron dicho carácter y las 
aduanas ante las cuales actuaron. 

e) En el caso de que los mismos hayan fungido como mandata-
rios de otra u otro agente aduanal, se deberá indicar el nom-
bre de éste, especificando el período y las aduanas ante las 
cuales actuaron como mandatarios. 

f) Nombre de la aduana ante la cual el mandatario promoverá 
el despacho de su representación. 

g) Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones re-
lativas a las fechas de aplicación de los exámenes corres-
pondientes, y para que se subsanen datos o documentos 
incompletos o inconsistentes. 

2. Constancia, con la cual se acredite que el aspirante cuenta con 
experiencia en materia aduanera mayor de 3 años y que con-
tenga los datos generales de la persona física o moral que la 
expide. 

3. Constancia de relación laboral existente entre la o el aspirante 
a mandatario y la o el agente aduanal , la cual podrá ser la ins-
cripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social , al Sistema 
de Ahorro para el Retiro, o bien, del contrato de prestación de 
servicios. 

4. Poder notarial que otorgue la o el agente aduanal a los aspiran-
tes a mandatarios, debiendo señalar que dicho poder se otorga 
para que lo representen en los actos relativos al despacho de 
mercancías, en las aduanas ante las cuales se encuentra auto-
rizado, sin señalar el nombre de dichas aduanas a fin de que el 
aspirante a mandatario lo pueda representar en las aduanas au-
torizadas que designe, aun cuando lleve a cabo la modificación 
de sus aduanas adicionales. 
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5. En los casos en que la o el agente aduanal hubiera manifes-
lado en su solicitud, la opción señalada en el inciso b) , a que 
se refiere el numeral 1 del apartado "información adicional " del 
presente Instructivo, deberá anexar el Certificado de Competen-
cia Laboral , emitido por el organismo de certificación acredita-
do por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales vigente al momento de presentar la re-
ferida solicitud. 

6. Archivo electrónico del Sistema de Registro de Mandatarios, 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.ht-
ml#!/lineamientos, en el formato que cumpla con los lineamien-
tos que determine la Administración General de Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información en el Portal del SAT. 

7. En el caso de solicitud de prórroga, el Certificado de Campe-
tencia Laboral , emitido por el organismo de certificación acre-
ditado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, mismo que deberá estar vigente al 
momento de presentar la referida solicitud. 

8. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por 
concepto de: 
a) La autorización o prórroga de mandatario de la o el agente 

aduanal, cada año. 
b) El examen para aspirante a mandatario de la o el agente 

aduanal, correspondiente a la etapa de conocimientos. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en 
la siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cin-
col . 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les la o el agente aduanal como el aspirante a mandatario. 
4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de suspensión, 

cancelación , extincion de su patente. 
5. En el caso de prórroga, las o los agentes aduanales deben en-

centrarse activos en el ejercicio de sus funciones. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar segui-
miento al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución, se notificará personalmente al solicitante o persona 
autorizada para oír y recibir notificaciones, en las oficinas del SAT. 
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Plazo máximo pa- Plazo máximo para Plazo máximo para 
ra que el SAT re-
suelva el Trámite o 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

Servicio nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servi- o Servicio? 
cio? 

Oficio de respuesta. 3 años. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La o el agente aduanal manifestará la opción elegida conforme a 
lo siguiente: 
a) El aspirante sustente un examen que constará de dos etapas, 

una de conocimientos y la otra psicotécnica que aplicará el 
SAT, esta última etapa podrá sustentarse con el organismo de 
certificación acreditado por el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Laborales. 

b) El aspirante sustente únicamente la etapa psicotécnica, siem-
pre que el aiirante cuente con la certificación de la Norma 
Técnica de ompetencia Laboral , emitida mediante publi-
cación en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 
Deberá señalar si la sustenta ante el SAT o con el organismo 
de certificación acreditado por el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias Laborales. 

2. De acuerdo a la opción manifestada por la o el agente aduanal, 
el aspirante deberá cumplir con lo siguiente: 
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a) Cuando la o el agente aduanal hubiera manifestado en su 
solicitud, la opción señalada en el inciso a) , a que se refiere 
el numeral 1, del presente Apartado , el aspirante deberá pre
sentarse a sustentar la etapa de conocimientos en la fecha, 
lugar y hora que previamente se le notifique. En caso de que 
el aspirante apruebe la etapa de conocimientos , estará en po
sibilidad de presentar la etapa psicotécnica en la fecha, lugar 
y hora que dicha autoridad le señale para tal efecto, o bien 
con el organismo de certificación acreditado por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 
A fin de sustentar la etapa de conocimientos y, en su caso, 
la psicotécnica, el aspirante deberá efectuar el pago a través 
del esquema electrónico e5cinco, en la cual se haga constar 
el pago del derecho por concepto de examen para aspirante 
a mandatario de agente aduanal que corresponda a cada una 
de las etapas. 

b) Cuando la o el agente aduanal hubiera manifestado en su 
solicitud, la opción señalada en el inciso b), a que se refiere el 
numeral 1, del presente Apartado, se estará a lo siguiente: 
i. En caso de solicitar la aplicación ante el SAT, se notifica

rá a la o el agente aduanal , la fecha, lugar y hora, en que 
deberá presentarse el aspirante a sustentar dicha etapa, 
una vez realizado el pago a través del esquema electroni
co e5cinco, en la cual se haga constar el pago del derecho 
por concepto de examen para aspirante a mandatario de 
agente aduanal correspondiente a la etapa psicotécnica, o 

ii. El organismo de certificación acreditado por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competen
cias Laborales , deberá informar a la o el agente aduanal 
el nombre de los aspirantes a mandatarios que deberán 
presentarse a aplicar la etapa psicotécnica con ese orga
nismo, el cual deberá proporcionar en un plazo máximo de 
un mes a la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas , a través del Portal del SAT, accediendo a la Ven
tanilla Digital el resultado, así como adjuntar el soporte do
cumental de las pruebas psicológicas que se le hubieran 
aplicado a los aspirantes a efecto de cumplir con la etapa 
psicotécnica. 

3. La Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, dará 
a conocer vía correo electrónico, las fechas de aplicación de los 
exámenes correspondientes. 

4. Cuando el aspirante a mandatario no se presente a sustentar la 
etapa de conocimientos o la psicotécnica en la fecha que haya 
sido citado , la o el agente aduanal podrá solicitar, mediante es
crito libre, ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas, su nueva aplicación dentro del plazo de un mes conta
do a partir de la fecha en que el aspirante debió sustentar dicha 
etapa, exponiendo la causa justificada por la cual el aspirante no 
se presentó, a fin de que le sea notificada la nueva fecha, lugar y 
hora para la presentación del mismo. 
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5. Cuando el aspirante a mandatario no apruebe la etapa de co-
nocimientos o la psicotécnica, podrá por una sola vez volver a 
presentarlas, siempre que hubiera transcurrido un plazo de 6 
meses tratándose de la etapa psicotécnica, a partir de la presen-
!ación del examen. 
La o el agente aduanal deberá solicitar por escrito a la Admi-
nistración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas la nueva apli-
cación, manifestando en su solicitud si el aspirante sustentará 
el examen de conocimientos con la Administración General de 
Aduanas, o acredita contar con la certificación de la Norma Téc-
nica de Competencia Laboral, en cuyo caso, se continuará con 
el procedimiento establecido en los numerales 1 y 2 de este 
Apartado. 

6. Se dará por concluido el proceso de autorización de mandatario 
cuando: 
a) La o el agente aduanal no solicite la nueva aplicación de los 

exámenes en el plazo de un año contado a partir de la fecha 
de la primera solicitud. 

b) No se aprueben por segunda ocasión al¡;¡uno de los exá-
menes, en este caso el aspirante no podra volver a ser de-
signado hasta que hubiera transcurrido el plazo de un año, 
contado a partir de la notificación del último resultado. 

7. En caso de que los datos o documentación estén incompletos o 
presenten inconsistencias, la Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas dará aviso de dicha circunstancia a la o el 
agente aduanal vía correo electrónico, con independencia de 
que el requerimiento se notifique, a efecto de que las subsane 
presentando un escrito conforme a lo establecido en la presente 
ficha. 

8. La prórroga se otorgará si cumple con los requisitos de los nu-
merales 3, 4, 5, y 7; y con las condiciones. 

9. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud , no deberán ser 
presentados nuevamente. 

1 O.El pago de derechos por la segunda y tercera anualidad, deberá 
presentarse 30 días antes al vencimiento de las mismas. 

11.EI plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, fracción VI , 162, fracción XIII , 163, fracción IV de 
la Ley Aduanera, 18, 18-A, 134, del Código Fiscal de la Federa-
ción , 40, inciso n) , 51 de la Ley Federal de Derechos ; las reglas 
1.1.4., 1.2.2., 1.4.2. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 
2.8.7.1. , 2.8.7.2., y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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11 /LA Autorización para cambio de aduana de adscripción. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud para cambio de 

• Pago de derechos aduana de adscrip-
ción . Costo: $ 2,017 (Dos 

mil diecisiete 
00/100 m.n.). 

pesos 

¿Quién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agente aduanal. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requis itos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) La aduana a la que desea cambiar su adscripción. 
b) Bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con mercancías 

pendientes de despacho, en la actual aduana de adscripción. 
2. Al escrito libre deberá adjuntar copia del recibo de pago de de-

rechos con el sello digital o el original del comprobante de pago 
de la institución de que se trate, realizado a través del esquema 
electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de suspensión, 

cancelación , inhabilitación, extinción de su patente. 
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5. Contar con una antigüedad mayor a 6 meses en la aduana de 
adscripción de que se trate. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución , se notificará personalmente al solicitante o persona 
autorizada para oír y recibir notificaciones en las oficinas del SAT 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al fi-
nalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Con su Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

1. No será necesario comprobar la conclusión de los despachos ini-
ciados, cuando el o la agente aduanal le sea autorizada la aduana 
de adscripción adicional. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 160, fracción XI , 163, fracción 111, 164, 165 y 166 de la Ley 
Aduanera, 51, fracción VI de la Ley Federal de Derechos, las reglas 
1.2.2. , 1.4.3., de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 
2.8.7.2. y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

12/LA Autorización para asignación de mandatario por agente 
aduanal sustituto. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud para designar a 

• Pago de derechos los mandatarios que 
se encontraban au- Costo: variable 
torizados en el mo- $10,050 (Diez mil cin-
mento en que se dio cuenta pesos 00/100 
el supuesto de falle- m.n.). 
cimiento, incapacidad 
permanente o retiro 
voluntario del agente 
aduanal de cuya pa-
tente obtienen. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Las o los agentes aduanales que Cuando lo requiera. 
hubieran obtenido su patente, 
en virtud del fallecimiento, inca-
pacidad permanente o retiro vo-
luntario del agente aduanal que 
sustituye. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El número de patente. 
b) Aduana de adscripción y número de autorización para actuar 

ante aduanas adicionales, en su caso , aduanas autorizadas. 
c) Nombre completo, RFC, CURP y dirección de correo electróni-

co del mandatario. 
d) Nombre de la aduana ante la cual el mandatario promoverá el 

despacho de su representación. 
2. Poder notarial que les otorgue el agente aduana! a los manda-

tarios, debiendo señalar que dicho poder se otorga para que lo 
representen en los actos relativos al despacho de mercancías, 
en las aduanas ante las cuales se encuentra autorizado, sin se-
ñalar el nombre de dichas aduanas, a fin de que el aspirante a 
mandatario lo pueda representar en las aduanas autorizadas que 
designe, aun cuando lleve a cabo la modificación de sus aduanas 
adicionales. 

3. Archivo electrónico del Sistema de Registro de Mandatario, en el 
formato que cumpla con los lineamientos que determine la Admi-
nistración General de Comunicaciones y Tecnologías de la lnfor-
mación en el Portal del SAT. 

4. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de suspensión, 

cancelación o extinción de su patente. 
5. Que el o los mandatarios se encuentren autorizados previamente 

como mandatario de agente aduanal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uímíento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución se notificará personalmente al solicitante o a las per-
sonas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en las oficinas 
del SAT. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 3 años. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

2. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

3. El pago de derechos deberá realizarse anualmente durante la vi-
gencia de la autorización. 

4. El costo del pago de derechos será variable en función del núme-
ro de mandatarios para los cuales se solicite el trámite. 

Fundamento jurídico 

Artículos 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, 160, fracción 
VI , 164, 165 y 166 de la Ley Aduanera, 40, inciso n) , de la Ley Federal 
de Derechos, las reglas 1.1.4., 1.2.2., 1.4.2., de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior; 2.8.7.1. , 2.8.7.2. y el Anexo 19 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal. 
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13/LA Solicitud de revocación de la autorización de mandatario. 

Trámite • Descripción del Monto 

Servicio o Trámite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud para revocar 
la designación del O Pago de derechos 
mandatario autoriza- Costo:$ 
do. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agente aduanal. Cuando lo requiera. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámi-
te. 

3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar el nombre completo, RFC y 
CURP de los mandatarios que desea revocar. 

2. Adjuntar el Instrumento notarial en el cual conste la revocación 
del poder que sustentó la autorización otorgada al mandatario. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
4. No estar sujeto a al¡¡uno de los procedimientos de suspensión, 

cancelación, ex1incion de su patente. 
5. La autorización otorgada al mandatario que se pretenda revocar 

se encuentre vigente. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 67 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio. 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución se notificará personalmente al solicitante o a las per-
sonas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en las oficinas 
del SAT. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil-Aplicación para celu-
lar, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, fracción VI , 164, 165, 166 de la Ley Aduanera, 18, 
18-A, del Código Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2. , 1.4.2. , de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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14/LA Aviso de las sociedades que los agentes aduana les modi-
fiquen, o dejen de formar parte de una sociedad para facilitar la 
prestación de sus servicios. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando haya modi- o Pago de derechos ficaciones a las so-
ciedades, que haya Costo:$ 
constituido para faci-
litar la prestació~ de 
sus serv1c10s, as1 co-
mo cuando vaya a re-
tirarse de las mismas. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes aduanales. Dentro de los 15 días siguientes 
a aquél en que se lleve a cabo la 
modificación de la sociedad o a 
partir de que la o el agente adua-
nal deje de formar parte de una 
sociedad constituida para facilitar 
la prestación de sus servicios. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Número de patente. 
b) En su caso, número de autorización para actuar ante aduanas 

adicionales. 
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2. Instrumento notarial en el cual conste la modificación correspon-
diente, en el caso del aviso por modificación de las sociedades. 
En el supuesto de que algún agente aduanal deje de formar parte 
de la sociedad, o bien, se lleve a cabo la modificación del objeto 
de la sociedad para no facilitar la prestación de los servicios de 
alguno de los agentes aduanales que forman parte de la misma, 
el agente aduanal involucrado deberá manifestar, bajo protesta 
de decir verdad , que ya no facilitará la prestación de sus servicios 
en la sociedad. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 



70 EDICIONES FISCALES ISEF 

1 • Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

Cuando se presente el aviso con la información y documentación 
requerida, la misma se integrará en el expediente respectivo. 

Fundamento jurídico 

Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
dero3an diversas disposiciones de la Ley Aduanera, 8ublicado en 
el D F el 25 de junio de 2018, artículos 18, 18-A, del ódigo Fiscal 
de la Federación, 222 del Reglamento de la Ley Aduanera y las 
reglas 1.2.2., 1.4.4. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

15/LA Aviso de conclusión de las operaciones del agente adua-
nal que se integra o se incorpora a una agencia aduanal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando haya concluí-

O Pago de derechos do en tiempo y forma 
las operaciones que Costo:$ 
los importadores o 
exportadores le hu-
bieran encargado. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

El agente aduanal que se inte- Dentro de los 1 O días posteriores 
gra o se incorpora a una agencia a la notificación de la autorización 
aduanal. para operar como agencia adua-

nal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lOué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad: 
1. Que ha concluido en tiempo y forma, las operaciones que los 

importadores o exportadores le hubieran encargado. 
2. Que cuenta con los trámites necesarios para iniciar el despacho 

de mercancías por conducto de la agencia aduanal, debiendo 
contar con la firma del representante legal de la agencia aduanal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https: //www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 



72 EDICIONES FISCALES ISEF 

Información adicional 

1. Previa presentación de la presente solicitud del agente aduana! 
que se integra o se incorpora a una agencia aduanal , las autori-
dades aduaneras, en coordinación con éste, podrán conciliar las 
operaciones de comercio exterior y los trámites necesarios para 
el despacho aduanero que deban concluirse. 

2. Las opiniones que emita la autoridad aduanera al respecto no 
constituyen instancia por lo que no podrán ser impugnadas por 
los particulares. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D y 167-E de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Código 
Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2. , 1.12.1. , 1.12.3. de las Re-
glas Generales de Comercio Exterior. 

16/LA Autorización para ampliar el plazo para presentar el aviso 
de conclusión de operaciones del agente aduanal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para prorrogar el pla-
za para presentar el 
aviso de conclusión 

Costo:$ 

de operaciones del 
agente aduanal. 

lOuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

El agente aduanal que se inte- Antes del vencimiento del plazo 
gra o se incorpora a una agencia de los 1 O días posteriores a la no-
aduanal. tificación de la autorización para 

operar como agencia aduanal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas , ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre deberá manifestar, las razones que justifiquen la 
ampliación del plazo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución se notificará personalmente al solicitante o a las per-
so nas autorizadas para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1 O días hábiles. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil-Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 167-D y 167-E de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Código 
Fiscal de la Federación, las Reglas Generales de Comercio Exterior 
1.2.2., 1.12.1., 1.12.3. 

17/LA Autorización para concluir el trámite para obtener la auto-
rización para operar como agencia aduana!. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud para confirmar y 
ratificar su interés en O Pago de derechos 
concluir los trámites Costo:$ 
para _ ?btener la auto-
nzac1on para operar 
como agencia adua-
nal y su ratificación. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Los agentes ad u anales interesa- En cualquier momento antes que 
dos en incorporarse o integrarse se haya notificado la resolución 
a la agencia aduana!. correspondiente para operar co-

mo agencia aduana!. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Nombre, RFC y número de patente del agente aduanal que 

solicita el beneficio. 
b) Su interés en concluir el trámite para obtener la autorización 

para operar como agencia aduana!. 
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2. Copia certificada del acta de defunción del agente aduanal en 
caso de fallecimiento o la documentación que acredite la incapa-
cidad permanente, del titular de la patente de agente aduanal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente y estar al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución será notificada de manera personal a la o el repre-
sentante, apoderado legal o persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-0, 167-E, 167-K de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Có-
digo Fiscal de la Federación, reglas 1.2.2., 1.12.1., 1.12.2., y 1.12.5. , 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

18/LA Aviso de fallecimiento de Agente Aduana! por parte de la 
Agencia Aduana!. 

Trámite • 

Servicio O 

Descripción del Trá- Monto 
mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
por el que se da a co-
nocer a la autoridad O Pago de derechos 
aduanera el fallecí- Costo: 
mrento de un agente 
aduana! que forma 
parte de una agencia 
aduana!. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agencias Aduanales. 

¿oónde puedo presentarlo? 

Dentro de los 5 días hábiles si
guientes al fallecimiento del 
agente aduana!. 

Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Nombre, RFC y número de patente del agente aduanal finado. 
b) Número de autorización de la agencia aduanal. 
c) En su caso , el nombre completo y RFC del mandatario que 

habrá de concluir las operaciones iniciadas. 
2. Copia certificada del acta de defunción. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Concluir las operaciones iniciadas, en un plazo no mayor a 2 meses 
a partir del vencimiento del plazo de 5 días para la presentación del 
presente aviso. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

No aplica. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. No aplica. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Articulo 167-K de la Ley Aduanera, reglas 1.2.2. y 1.12.13. 
glas Generales de Comercio Exterior. 

de las Re-

19/LA Solicitud para expedir la patente, a través del ''Acuerdo 
de otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución", 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud para adquirir la 

• Pago de derechos patente de agente 
aduana! por sustitu- Costo: $ 21,259 
ción. (Veintiún mil doscien-

tos cincuenta y nueve 
pesos 00/100 m.n.). 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

La persona física, designada y ra- Dentro de los 20 días posteriores 
tificada como aspirante a agente a la notificación del ''Acuerdo de 
aduanal por sustitución. retiro voluntario" . 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) La aduana de adscripción y adicionales que tenía autorizadas 

el agente aduanal autorizado. 
b) En su caso, la solicitud de autorización de sus mandatarios. 
c) Que no ha interpuesto algún medio de defensa en contra de la 

derogación del artículo 163-A de la Ley Aduanera, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, mediante el "Decreto por 
el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley Aduanera" , el 9 de diciembre de 2013. 
En caso de haber interpuesto algún medio de defensa, se de-
berá adjuntar la copia del acuerdo de la autoridad judicial o 
jurisdiccional en el que conste el desistimiento o la improce-
ciencia del mismo. 

2. Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
a) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 

original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

b) Cuatro fotografías tamaño título en blanco y negro. 
c) Copia certificada del acta de defunción de la o del agente 

aduanal al cual se sustituye, en caso de fallecimiento de la o 
del agente aduanal. 

d) En caso de incapacidad permanente o retiro voluntario de la o 
el agente aduanal, el documento emitido por autoridad com-
petente que acredite tal situación. 

e) Copia de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta 
correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se debió 
haber presentado. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Que la o el agente ad u anal autorizado, no esté sujeto a alguno de 

los procedimientos de inhabilitación, suspensión, cancelación, 
extinción de su patente, o bien la patente hubiere sido cancelada 
o extinguida. 

4. Que la persona designada como aspirante a agente aduanal por 
sustitución, no haya obtenido una patente de agente aduanal. 

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Este requisito aplica tanto para la o el agente aduanal como para 
el aspirante a agente aduanal por sustitución al que se le otorga 
el ''.Acuerdo de otorgamiento de patente de agente aduanal por 
sustitución". 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución que se emita con motivo de la solicitud ingresada se 
notificará de forma presencial , en las oficinas del SAT 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

20 de agosto de Antes de la emisión 1 O días hábiles. 
2020. del ''Acuerdo de olor-

gamiento de patente 
de agente aduanal 
por sustitución". 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

El ''Acuerdo de otorgamiento de Indefinida. 
patente de agente aduanal por 
sustitución". 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 160, 163-A, 164, 165 y 166 de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 
del Código Fiscal de la Federación, 51 , fracción 11, de la Ley Fede
ral de Derechos, reglas 1.1 .4., 1.2.2., 1.4.2., y 1.4.11., de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 2.8.7.2. y Anexo 19 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 

20/LA Solicitud de publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción del ''Acuerdo de otorgamiento de patente de agente adua-
nal por sustitución". 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- O Gratuito 
citud para la publi-

• Pago de derechos cación en el Diario 
Oficial de la Federa- Costo: 
ción del otorgamiento 
de patente de agente 
aduanal 
ción. 

por sustitu-

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agente Aduanal al que se le olor-
ga la patente por sustitución. 

En un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la 
notificación del "Acuerdo de otor-
gamiento de patente de agente 
aduanal por sustitución". 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y vier-
nes de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
a) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o 

el original del comprobante de pago de la institución de que 
se trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco, 
donde conste el pago correspondiente por la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo de otorgamiento 
de Patente de Agente Aduanal fºr Sustitución", por octavo de 
plana, conforme a la cuota de 2,100.00 (Dos mil cien pesos 
00/100 m.n.). 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

b) Copia de la respuesta del Diario Oficial de la Federación a la 
cotización de la publicación del ''Acuerdo de otorgamiento de 
patente de agente aduanal por sustitución". 

c) La transcripción del ''Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal por sustitución" en un dispositivo de almace-
namiento electrónico. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El "Acuerdo de otorgamiento de Patente de Agente Ad u anal por sus-
titución ", se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. Antes de la publica-
ción del ''Acuerdo 

1 o días hábiles. 

de otorgamiento de 
Patente de Agente 
Aduana! 
ción". 

por sustitu-

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Trámite conclusivo. Indefinida. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 83 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, 19-A, de la 
Ley Federal de Derechos, las reglas 1.1.4. , 1.2.2. y 1.4.11 ., de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 2.8.7.2. y Anexo 19 
de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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21 /LA Solicitud del beneficio para evitar el inicio del procedí-
miento de cancelación para agentes aduanales por mercancía 
no declarada. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
para obtener. el benefi- o Pago de derechos cio referente a no con-
siderar que las o los Costo:$ 
agentes aduanales se 
encuentren en el su-
puesto de cancelación 
de la patente. cuando 
en ejercicio de faculta-
des de comprobación 
la autoridad aduanera 
detecte mercancía ex-
cedente o no declarada 
en el pedimento o en el 
aviso consolidado. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes Aduanales. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas , ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en 
un horario de lunes a jueves en 
un horario de 9:00 horas a 18:00 
horas y viernes de 9:00 horas a 
15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá declarar el número de pedimento de 
importación definitiva con el que se acredite el pago de las con-
tribuciones y cuotas compensatorias omitidas de la mercancía 
excedente o no declarada en el pedimento o en el aviso consoli-
dado. 

2. Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
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a) El "Formulario múltiple de pago para comercio exterior", con 
el que se acredite el pago de las sanciones que procedan de 
la mercancía excedente o no declarada en el pedimento o en 
el aviso consolidado. 

b) En caso de que la o el agente aduanal hubiera interpuesto 
medio de defensa a la imposición del crédito fiscal , la resolu-
ción firme en la que se le absuelva, o bien , el documento con 
el que se acredite conforme a las formalidades procesales del 
caso, que se ha desistido del medio de defensa, a través del 
sobreseimiento correspondiente o resolución equivalente emi-
tida por la autoridad competente. 

c) En caso de que la o el agente aduanal hubiera interpuesto me-
dio de defensa al procedimiento de cancelación de patente de 
agente aduanal, documento con el que se acredite, conforme 
a las formalidades procesales del caso, que se ha desistido 
del medio de defensa, a través del sobreseimiento correspon-
diente o resolución equivalente emitida por la autoridad com-
petente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución , será notificada de manera personal, en el domicilio 
que se señale para oír y recibir notificaciones relacionadas con el 
trámite. 

2. Se podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negati-
vo, si después de transcurrido el plazo establecido para la reso-
lución, no se notificó la misma. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lOué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico : 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. El beneficio será aplicable por única ocasión. 
2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 

comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 165, fracción II de la Ley Aduanera, 18, 18-A del Código 
Fiscal de la Federación, 17 de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo, 226 del Reglamento de la Leó Aduanera, las reglas 
1.2.2., 1.4.12., de las Reglas Generales de omercio Exterior. 

22/LA Solicitud del beneficio para evitar el inicio del procedí-
miento de cancelación para agentes aduanales por la declara-
ción errónea del domicilio fiscal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Permite que los agen- • Gratuito 
tes aduanales no 

O Pago de derechos sean cancelados por 
haber declarado en el Costo:$ 
pedimento un domici-
lio fiscal erróneo. 

¿Quién puede solicitar el Trámi-1lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agente aduanal. 1 Cuando lo requiera. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
1. Documento con el que se acredite que el importador o exporta-

dar, reconoce la operación de que se trate. 
2. Documento con el que se acredite el cumplimiento de las forma-

lidades del despacho aduanero en la operación de que se trate. 
3. En caso de que la o el agente aduanal hubiera interpuesto medio 

de defensa al procedimiento de cancelación de patente de agen-
te aduanal , documento con el que se acredite , conforme a las 
formalidades procesales del caso, que se ha desistido al medio 
de defensa, a través del sobreseimiento correspondiente o reso-
lución equivalente emitida por la autoridad competente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que el domicilio declarado en el pedimento tuvo que haber sido 
registrado por el importador o exportador ante el RFC, ya sea 
como domicilio fiscal , o bien, como establecimiento o sucursal, 
con anterioridad a la fecha de tramitación del pedimento de la 
operación de que se trate. 

2. Que la documentación que debe transmitirse en documento e lec-
Irónico o digital como anexo al pedimento debe encontrarse a 
nombre del importador o exportador que encomendó el despa-
cho de la mercancía. 

3. Que el importador o exportador tuvo que haber tramitado el cam-
bio del domicilio fiscal o del domicilio del establecimiento o su-
cursal con anterioridad a la fecha de tramitación del pedimento. 

4. Que, con anterioridad a la fecha de tramitación del pedimento, el 
agente aduanal tuvo que haber efectuado al menos un despacho 
para el mismo importador o exportador. 

5. Que no resulte lesionado el interés fiscal. 
6. Que la resolución del procedimiento de cancelación de patente 

de agente aduanal, esté pendiente de emitirse por parte de la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 
to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
1. La resolución , será notificada de manera personal , en el domicilio 

que se señale para oír y recibir notificaciones relacionadas con el 
trámite. 

2. Se podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negati-
vo, si después de transcurrido el plazo establecido para la reso-
lución, no se notificó la misma. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuel- que el SAT solicite cumplir con la infor-
va el Trámite o Ser- información adicio- mación solicitada 
vicio nal 
3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 
Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 
El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, ca-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 36-A, fracción I y 11 , 165, fracción 111 , inciso b) de la Ley 
Aduanera, 1 O, 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, 17 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 231 del Reglamento 
de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2., 1.4.13, de las Reglas Genera-
les de Comercio Exterior 
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23/LA Solicitud de registro de cuentas bancarias para efectuar 
pagos en operaciones de comercio exterior. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud para registrar las 

O Pago de derechos cuentas bancarias a 
través de las cuales Costo:$ 
efectúa los pagos de 
operaciones de co-
mercio exterior. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agente aduanal , apoderados Cuando lo requiera. 
aduanales, agencia aduanal , im-
portadores y exportadores. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, 
en un horario de lunes a jueves 
de 9:00 horas a 18:00 horas y los 
viernes de 9:00 horas a 15:00 ho-
ras . 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El número de autorización, tratándose de apoderado aduanal o 

apoderado de almacén, o bien, de agencias aduanales. 
b) El número de todas las cuentas bancarias con las que se efec-

túen los pagos, nombre y el RFC del titular de la cuenta bancaria. 
c) La denominación o razón social de la institución de crédito . 
d) El número de plaza y de la sucursal bancaria. 
e) El lugar donde se encuentran radicadas cada una de las cuentas 

bancarias. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 

2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en las 
oficinas del SAT. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 1 o días hábiles. 1 o días hábiles. 

lOué documento obtengo al fi. lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 18, 18-A, del Códi~o Fiscal de la Federación, reglas 1.2.2., 
1.6.2., 1.6.3. , 1.6.22., fraccion II y 1.7.4. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior 

24/LA Autorización para la apertura de cuentas aduaneras 
cuentas aduaneras de garantía. 

o 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Permite que las insti- • Gratuito 
luciones de crédito o 

O Pago de derechos casas de bolsa obten-
gan una autorización Costo:$ 
para operar cuentas 
aduaneras o cuentas 
aduaneras de garan-
tía. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Instituciones de crédito o casas Cuando lo requiera. 
de bolsa. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central 
de Normatividad en Comercio 
Exterior y Aduanal, ubicada en 
Avenida Hidalgo No. 77, Módulo 
VI , planta baja, Colonia Guerre-
ro, Cuauhtémoc, Códi~o Postal 
06300, Ciudad de Mexico, de 
lunes a viernes en un horario de 
8:00 ha 14:30 h. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda y entregue el escrito libre y la documentación del trámite 
ante la oficina de la autoridad mencionada en el apartado ante-
rior. 

2. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Copia certificada de la resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de una institución de banca múltiple, 
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 
de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, o bien, la constancia de 
inscripción en la sección de intermediarios del Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios, otorgada por la Junta de Gobierno 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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2. Original y copia simple para su cotejo , o copia certificada del po-
der notarial con el que se acredita la personalidad del represen-
!ante legal. 

3. Escrito en el que se señalen los requisitos que debe cumplir el im-
portador para la apertura de una cuenta aduanera o una cuenta 
aduanera de garantía y la forma de operación, de acuerdo con el 
"Instructivo de Operación de Cuentas Aduaneras, Cuentas Adua-
neras de Garant,a y Cuentas Aduaneras de Garantía por Susti-
lución de Embargo Precautorio" , disponible en el Portal del SAT 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/ 
tramites_ autorizaciones/cuentas_ aduane ras/lnsO peCtasAd u 
CtasAduGarxSusEmbPrec.pdf 

4. Proyecto de contrato de apertura de la cuenta aduanera o cuenta 
aduanera de garantía, contemplando las opciones de garantía 
financiera mediante el depósito o línea de crédito contingente. 

5. Formato de constancia de depósito o de la garantía que cumpla 
con los requisitos y datos a que se refiere la regla 1.6.28. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 

6. Formato de solicitud de cancelación de garantía que cumpla con 
los requisitos e información a que se refiere la regla 1.6.20. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 

7. Relación de las sucursales u oficinas en las que se efectuarán 
las operaciones de cuentas aduaneras o cuentas aduaneras de 
garantía, en su caso. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Personalmente ante la Adminis- No. 
!ración Central de Normatividad 
en Comercio Exterior y Aduana!. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. El oficio de respuesta se notificará a través del Buzón Tributario, 
o en su caso, en el domicilio señalado para oír y recibir notifica-
ciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 
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lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de autorización. La autorización estará vigente 
siempre que se cumplan los requi-
sitos y obligaciones previstos en 
la Ley Aduanera y su Re~amento, 
las Reglas Generales de omercio 
Exterior, la autorización respecti-
va, así como con el "Instructivo de 
Operación de Cuentas Aduaneras, 
Cuentas Aduaneras de Garantía y 
Cuentas Aduaneras de Garantía 
por Sustitución de Embargo Pre-
cautorio"; y no hayan incurrido en 
incumplimiento o hubieran sido 
objeto de la imposición de sancio-
nes relacionadas con la operación 
de las cuentas aduaneras o cuen-
tas aduaneras de garantía. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y lular, apartado Quejas y Denun-
viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos del 
SARE, en un horario de aten-
ción de 8:30 h a 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite, se computará 
a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condicio-
nes previstos en el presente. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 84-A y 86 de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 19 y 37 del Código 
Fiscal de la Federación, las reglas 1.2.2., 1.6.20. , 1.6.25. , 1.6.28., 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior y el "Instructivo de 
Operación de Cuentas Aduaneras, Cuentas Aduaneras de Garantía 
y Cuentas Aduaneras de Garantía por Sustitución de Embargo Pre
cautorio". 

25/LA Autorización y prórroga para la fabricación o importación 
de candados oficiales 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Permite obtener la • Gratuito 
autorización para fa-

O Pago de derechos bricar o importar can-
dados oficiales o su Costo: $ 1,731 (Un 
prórroga. mil setecientos trein-

ta y un pesos 00/100 
m.n.) 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Personas morales, asociaciones, Cuando lo requiera. 
cámaras empresariales y sus En caso de prórroga, dentro de confederaciones. los 3 meses, previos al vencí-

miento de la autorización. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y vier-
nes de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Bajo protesta de decir verdad, la persona moral , así como sus 

socios y accionistas, cuentan con amplia solvencia económi
ca, así como capacidad técnica, administrativa y financiera en 
la prestación de los servicios ; adjuntando documentos banca
rios o financieros y comerciales en los que conste la solvencia 
económica de la persona moral. 

b) Bajo protesta de decir verdad que la persona moral , no ac
túa en carácter de importador, exportador, agente aduanal o 
agencia aduanal y que se encuentra al corriente en el cumpli
miento de sus obligaciones fiscales. 

c) Para el caso de prórroga, declarar bajo protesta de decir ver
dad, que las circunstancias bajo las cuales se otorgó la auto
rización vigente, no han variado y que continúan cumpliendo 
con los requisitos y obligaciones inherentes a la misma. 

2. Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
a) Copia certificada del acta constitutiva, o el instrumento notarial 

con el que acredite su objeto social relativo a la prestación de 
los servicios. 

b) Original o copia certificada del poder notarial para actos de 
administración, a fin de acreditar la personalidad del apode
rado legal de la persona moral que en su representación sus
cribe la solicitud, así como copia de su identificación oficial 
vigente. 

c) Original del dictamen de análisis positivo, emitido por la uni
dad administrativa responsable de la Administración General 
de Aduanas, en el que se precise los requisitos de fabricación 
señalados en el numeral 4 del apartado condiciones del pre
sente instructivo, tratándose de candados oficiales. 

d) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca

les. 
4. El candado deberá estar fabricado en una o dos piezas y: 

a) Contar con un cilindro de bloqueo o dispositivo de cierre ma
nufacturado en acero, encapsulado en plástico de colores 
verde y/o rojo y provisto de un capuchón transparente o de 
un recubrimiento de plástico transparente, soldado por ul
trasonido al encapsulado de tal manera que no sea posible 
separarlo sin destruirlo, protegiendo las impresiones requeri
das. 
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b) Contar con un perno de acero con recubrimiento de plástico 
o de cable de acero que forma la otra parte del sistema de 
cierre. 

c) El candado cerrado deberá contar con una resistencia míni-
ma a la tensión de 1000 kilogramos y cumplir con la prueba 
de resistencia a la tensión contenida en la norma ISO/PAS 
17712. 

d) Contener de manera ejemplificativa las impresiones de la cla-
ve identificadora y el número de folio consecutivo, grabadas 
sólo en rayo láser, dentro del capuchón transparente o del 
recubrimiento de plástico, a que se refiere el inciso a) del pre-
sente numeral. 

e) El candado cerrado deberá contar con movilidad, esto es , 
que el perno o cable de acero no se encuentren fijos al cilin-
dro de bloqueo o dispositivo de cierre, dicho movimiento no 
deberá afectar el estado del candado cerrado. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. Si. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al ti- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 5 años, prorrogables por un pla-
zo igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados otra vez. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

3. El pago de derechos deberá realizarse anualmente durante la 
vigencia de la autorización y por su prórroga. 

Fundamento jurídico 

Artículos 16-D, 59-B, 160-X, de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Có-
digo Fiscal de la Federación, 40, inciso t) de la Ley Federal de De-
rechos , 248 del Reglamento de la Ley Aduanera y las reglas 1.1 .4., 
1.2.2., 1.7.4., de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1 ., 
2.8.7.2., y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

26/LA Autorización y prórroga para prestar los servicios de pre-
validación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización 

• Pago de derechos para prestar los servi-
cios de prevalidación Costo: $ 9,240 
electrónica de datos, (nueve mil doscien-
contenidos en los pe- tos cuarenta pesos 
dimentos. 00/100 m.n.) 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Personas morales, almacenes ge- Cuando lo requiera. 
nerales de depósito y empresas En el caso de prórroga, a partir 
de mensajería y paquetería, con- de un año y hasta 90 días natu-
federaciones de agentes aduana- rales antes del vencimiento de la 
les, asociackines nacionales de autorización. 
empresas, camaras empresaria-
les y sus confederaciones. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas, ubicada en 
Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, 
Alcaldía uauhtémoc, C.P. 06300, 
Ciudad de México, en un horario 
de lunes a jueves de 9:00 horas 
a 18:00 horas y viernes de 9:00 
horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Acta constitutiva con la cual se acredite una antigüedad mayor a 

5 años y, en su caso , sus modificaciones, en la que se visualicen 
los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio. 

2. Instrumento notarial con el que acredite que la solicitante cuenta 
con un capital social suscrito y pagado o un patrimonio propio 
igual o mayor a$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
m.n.) y se advierta en el objeto social , fin común, actividades o 
estatutos de la solicitante, la prestación de servicios de prevalí-
dación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, sin 
incluir los de importación, exportación, agente aduana! o agencia 
aduana!. 

3. Listado de sus afiliados tratándose de confederaciones de agen-
tes aduanales, asociaciones nacionales de empresas, cámaras y 
sus confederaciones. 

4. Documentación con la cual se acredite que el representante de la 
solicitante, cuenta con facultades para actos de administración, 
así como de su identificación oficial vigente. 

5. Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que su representa-
da cuenta con amplia solvencia moral y económica. 

6. Propuesta técnica la cual deberá contener: 
a) Descripción de la infraestructura. 
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b) Equipo y medios de cómputo y de transmisión de datos ne
cesarios para la prestación del servicio, enlazado con el Sis
tema Electrónico Aduanero del SAT, con los importadores, 
exportadores, agentes aduanales y agencias aduanales, con 
el registro simultáneo de operaciones, conforme a la "Guía de 
Operación para Conexión con Entidades Ex1ernas o Terceros 
al SAT", emitida por la Administración General de Comunica
ciones y Tecnologías de la Información y que se encuentra 
publicada en el Portal del SAT en la liga: http://omawww.sa1. 
gob. mx/aduanasPortal/Paginas/index. html# !/Conexiones 
con_ Terceros y conforme a las Guías de operación emitTdas 
por las AGCTI. 

e) Sistema electrónico a implementar. 
d) Diagrama de conectividad. 

En la propuesta se deberá indicar la infraestructura, equipo 
y medios de cómputo , así como de transmisión de datos por 
cada localidad en que se lleve a cabo su instalación. 

7. Las cámaras empresariales y sus confederaciones que deseen 
prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos, con
tenidos en pedimentos, además de cumplir con los requisitos 
antes citados, deberán acreditar encontrarse constituidas con
forme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederacio
nes. 

8. Manifestación en la que señale las aduanas en las que desea 
prestar los servicios. 

9. Póliza de fianza por un monto de$ 5'000,000.00 (cinco millones 
de pesos 00/100 m.n.) con la cual garantice cualquier daño o 
perjuicio que por impericia o incumplimiento de la normatividad 
aplicable a aquellas personas morales que cuenten con la auto
rización de mérito, se ocasione al Fisco Federal o a un tercero. 

1 O. La "Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguar
do de información y datos", a que se refieren los "Lineamien
tos que deben de observar quienes cuenten con la autorización 
para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos 
contenidos en los pedimentos y los interesados en obtener
la.", los cuales se encuentran publicados en la siguiente liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html 
#! /procesamiento_electronico. 

11. Para el caso de prórroga, deberá manifestar en escrito libre, ante 
la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas y bajo 
protesta de decir verdad , que las circunstancias bajo las cuales 
se otorgó inicialmente la autorización, no han variado y que con
tinúan cumpliendo con los requisitos y obligaciones inherentes 
a la misma. 

12. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en 
la siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales, deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 
5. Cumplir con los medios de control de seguridad de la informa-

ción que se señalen en los "Lineamientos que deben de observar 
quienes tengan la autorización para prestar los servicios de pre-
validación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos 
y los interesados en obtenerla", publicados en el Portal del SAT 
en la siguiente ruta http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/ 
Paginas/Documents/tramites autorizaciones/procesamiento 
electronico/Lin _Preval_ 23112018. pdf -

6. Garantizar que la información a que tenga acceso derivado de 
la prestación de los servicios de prevalidación electrónica de da-
tos , contenidos en pedimentos, no podrá ser utilizada para otros 
fines, tales como la venta, distribución y/o transmisión de la mis-
ma. 

7. Cumplir con los requerimientos tecnológicos para la conexión 
y seguridad de la información, que verificarán la Administración 
Central de Modernización Aduanera y a la Administración Gene-
ral de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, a peti-
ción de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Correo electrónico institucional : Si. Una vez que se emita la auto-
apoyojuridico 3@sat.gob.mx, rización correspondiente , la auto-
señalando el ñombre de la per- rizada deberá solicitar mediante 
sona moral y número de folio escrito libre, a la Administración 
asignado a la solicitud. General de Comunicaciones y 

Tecnologías de la Información, 
que se efectúen diversas pruebas 
a efecto de que pueda iniciar la 
prestación del servicio. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 20 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de autorización. 5 años, prorrogables por un plazo 
igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. El enlace de los medios de cómputo para prestar el servicio de 
prevalidación electrónica de datos se realizará cumpliendo con 
la Guía de Operación para Conexión con Entidades Externas o 
Terceros al SAT. que se encuentra publicada en el Portal del SAT. 

2. Las confederaciones de agentes aduanales, asociaciones nacio-
nales de empresas, cámaras y sus confederaciones, en caso de 
obtener la autorización, podran prestar los servicios autorizados 
además de a sus socios y/o agremiados, a cualquier otro intere-
sado. 

3. Para la obtención de los requisitos de trámite previstos en el nu-
meral 7 del apartado de "Condiciones" tendran que observar lo 
establecido en la "Guía de Operación para Conexión con Enti-
dades Externas o Terceros al SAT", que se encuentra publicada 
en el Portal del SAT y con las Guías de operación emitidas por la 
Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información. 

4. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 
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5. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requi-
sitos y condiciones previstos en el presente. 

6. Los derechos se pagarán anualmente y por la prórroga. 

Fundamento jurídico 

Artículos 16-A de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Código Fiscal de 
la Federación, 40, inciso o) de la Ley Federal de Derechos, reglas 
2.8.7.1. , 2.8.7.2. y el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal , 
1.1 .4., 1.2.2., 1.8.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

27/LA Autorización y prórroga para prestar el servicio de proce-
samiento electrónico de datos y servicios relacionados necesa-
rios para llevar a cabo el control de la importación temporal de 
remolques, semirremolques y portacontenedores. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud o Gratuito 
de autorización para 

• Pago de derechos prestar los servicios 
de procesamiento Costo: $ 9,240 (nue-
electrónico de da- ve mil doscientos 
tos y servicios rela- cuarenta 00/100 m.n.) 
clonados necesarios 
para llevar a cabo el 
control de la impor-
!ación temporal de 
remolques , semirre-
molques y portacon-
tenedores . 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Personas morales. Cuando lo requiera. 

En el caso de prórroga, a partir 
de un año y hasta 90 días natu-
rales antes del vencimiento de la 
autorización. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas , ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Acta constitutiva y sus modificaciones, cuando corresponda, con 
la que se acredite que cuentan con un capital social o patrimo-
nio propio, mínimo de $ 1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
m.n.) , en donde sean visibles los datos de inscripción en Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

2. Documentación con la cual el representante de la solicitante 
acredite que cuenta con facultades para actos de administración. 

3. Listado de sus asociados, tratándose de asociaciones de trans-
portistas. 

4. Manifestación, bajo protesta de decir verdad , que su represen-
lada, así como sus accionistas, cuentan con amplia solvencia 
moral y económica, así como capacidad técnica, administrativa 
y financiera en la prestación de los servicios de procesamiento 
electrónico de datos. 

5. Propuesta técnica la cual deberá contener: 
a) Descripción de la infraestructura. 
b) Equipo y medios de cómputo y de transmisión de datos nece-

sarios para la prestación del servicio, enlazado con el Sistema 
Electrónico Aduanero del SAT, con los importadores, exporta-
dores, agentes aduanales y agencias aduanales, con el regis-
tro simultáneo de operaciones, conforme a los lineamientos 
que para tal efecto establezca la Administración General de 
Aduanas , mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

c) Sistema electrónico a implementar. 
d) Diagrama de conectividad. 

En la propuesta se deberá indicar la infraestructura, equipo 
y medios de cómputo , así como de transmisión de datos por 
cada localidad en que se lleve a cabo su instalación. 

6. Manifestar en el escrito libre las aduanas en las que desea prestar 
los servicios. 

7. Para el caso de prórroga manifestar, bajo protesta de decir ver-
dad, que las circunstancias bajo las cuales se otorgó inicialmente 
la autorización, no han variado y que continúan cumpliendo con 
los requisitos, condiciones y obligaciones inherentes a la misma. 

8. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través del correo electrónico No. 
institucional: apoyojuridico_3@ 
sat.gob.mx, señalando el nombre 
de la persona moral y número de 
folio asignado a la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera persa-
nal a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 20 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de autorización. Hasta por 1 O años. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La Administración General de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información y la Administración Central de Modernización 
Aduanera, proporcionarán al interesado los lineamientos para lle-
var a cabo el enlace de los medios de cómputo necesarios para 
prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos y ser-
vicios relacionados necesarios para llevar a cabo el control de la 
Importación Temporal de Remolques , Semirremolques y Porta-
contenedores. 

2. Una vez que la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas emita la autorización correspondiente, la persona auto-
rizada deberá solicitar el apoyo de la Administracion General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información, para efectuar 
diversas pruebas a efecto de que pueda iniciar la prestación del 
servicio y una vez que dicha administración emita su visto bueno, 
la persona autorizada deberá iniciar operaciones. 

3. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

4. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requi-
sitos y condiciones previstos en el presente. 

5. Los derechos se pagarán anualmente y por la prórroga. 

Fundamento jurídico 

Artículos 16-B de la Ley Aduanera, 7o. de su Reglamento, 18, 18-A, 
del Código Fiscal de la Federación, 40 inciso p) de la L~ Federal 
de Derechos, reglas 1.1.4., 1.2.2., 1.9.14. de las Reglas enerales 
de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 2.8.7.2., y Anexo 19 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 
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28/LA Solicitud para el despacho directo, acreditación de repre-
sentante legal y auxiliares. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud para la transmi-

• Pago de derechos sión de pedimentos 
a través del Sistema Costo: $ 10,449 (Diez 
Electrónico Aduanero, mil cuatrocientos cua-
acreditación de Re- renta y nueve pesos 
presentante legal , au- 00/100 m.n.) 
xiliares y aduanas, sin 
intervención de agen-
tes aduanales o agen-
cias aduanales. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas con activi- Cuando lo requiera. 
dad empresarial y personas mo-
rales ambas con el carácter de 
importador y/o exportador, las 
empresas de la industria automo-
triz terminal y/o manufacturera de 
vehículos de autotransporte y los 
almacenes generales de depósi-
to , que cuenten con autorización 
de depósito fiscal , para que sólo 
realicen la extraccion de mercan-
cías que se encuentren bajo el 
régimen de depósito fiscal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas, ubicada en 
Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, 
Ciudad de México, en un horario 
de lunes a jueves de 9:00 horas a 
18:00 horas y viernes de 9:00 ho-
ras a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

A. Requisitos para Personas Morales (importador/exportador) 
La solicitud deberá estar firmada por el apoderado legal de la perso
na moral , así como por el aspirante y cumplir con lo siguiente: 
1. En el escrito libre deberá manifestar: 

a) Las aduanas en las que desea operar. 
b) Su conformidad para que los datos de su representada se pu

bliquen en el Portal del SAT. 
e) Los números de los pedimentos con los que se acredite haber 

importado o exportado mercancías a través del Sistema Elec
trónico Aduanero durante los 3 años anteriores a la fecha de 
la solicitud de la autorización, de por lo menos ciento setenta 
y cinco operaciones, cuyo valor en aduana en la importación 
o valor comercial en la exportación declarado en su conjunto 
sea de por lo menos$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 
00/100 m.n.) , cumpliendo con las formalidades del despacho 
aduanero. 

d) Bajo protesta de decir verdad , que existe una relación laboral 
con la o el aspirante a representante legal , adjuntando los si
guientes documentos: 
i. Contrato de trabajo en el cual se establezcan las condicio

nes de la relación laboral. 
ii. Registro del representante legal ante Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
iii. Registro del representante legal ante el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Las empresas productivas del estado, sus organismos 
subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias y sus 
empresas filiales, podrán acreditar la existencia de la rela
ción laboral con el representante legal designado, con el 
contrato individual de trabajo o con el nombramiento o do
cumento que lo acredite como funcionario en términos de 
la legislación aplicable, que expida cualquiera de las per
sonas morales referidas. Para tales efectos, quien realice 
el trámite de acreditación de representante legal , deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad , que ex1iende su 
anuencia para que el representante legal designado pueda 
fungir como su representante. 

2. Quienes pretendan importar o exportar las mercancías a que ha
ce referencia el numeral 4 del Apartado "Información adicional" , 
aunado a lo anterior, deberán manifestar: 
a) El número y fecha del oficio con el que les fue autorizado el 

Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, bajo 
las modalidades de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y/o Operador Econó
mico Autorizado, así como manifestar el número de registro. 

b) En caso de que no pretendan importar la totalidad de las mer
cancías afectas a las mercancías listadas en dicho apartado, 
deberán indicar las fracciones arancelarias con el número de 
identificación comercial de las mercancías que pretendan im
portar o exportar. 
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l. Las Empresas de nueva creación, cuyo giro principal esté 
relacionado con los sectores eléctricos o electrónicos, de 
autopartes y aeroespaciales, generación de energía, teleco
municaciones, así como aquéllos de las empresas de la in
dustria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte. 

Además de cumplir con los requisitos señalados en el Apartado A, 
"Requisitos para Personas Morales (importador/exportador)" con 
excepción del establecido en el numeral 1, inciso c) , deberán adjun
tar a su escrito libre: 
1. Escritura constitutiva en la que conste que el importador/expor

tador cuenta con un monto de capital social mínimo sin derecho 
a retiro de por lo menos$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 
00/100 m.n.) , o escritura pública que así lo acredite. 

2. Acreditar que la fecha de constitución de la empresa tiene una 
antigüedad de entre un día y 3 años anteriores a la fecha de soli
citud de la autorización. 

3. Señalar las fracciones arancelarias y, en su caso, números de 
identificación comercial y la descripción de las mercancías que 
pretendan importar o exportar, relacionadas directa e indirecta
mente con el sector de que se trate , sin perjuicio de que cum
plan, en su caso, con los requisitos previstos en el Apartado A. 
"Requisitos para Personas Morales (importador/exportador)", nu
meral 4 "Mercancías Sensibles", del apartado "Información adi
cional" del presente instructivo para el caso de las mercancías 
relacionadas indirectamente, además deberán señalar el uso que 
se les dará y la relación que tienen las mercancías para con el 
sector de que se trate. 

11. Las empresas productivas del Estado, sus organismos sub
sidiarios y/o empresas productivas subsidiarias y sus empre
sas filiales. 

Deberán adjuntar a su escrito libre, el poder notarial para actos de 
administración. 

B. Requisitos para las Personas Físicas con actividades 
empresariales en términos del Título 11, Capítulo VIII y Título IV, 

Capítulo 11, Secciones I y 11, de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (importador/exportador). 

1. La solicitud deberá presentarse en los términos del Apartado A. 
"Requisitos para Personas Morales (importador/exportador) " del 
presente Instructivo y deberá estar firmada por la persona física y 
por el aspirante y cumplir con los demás requisitos del presente 
apartado. 

2. Con excepción del requisito establecido en el numeral 1, inciso 
c) , del Apartado antes referido, deberán adjuntar a su escrito li
bre: 
a) Acreditación de haber importado o exportado mercancías a 

través del Sistema Electronico Aduanero durante los 3 años 
anteriores a la fecha de la solicitud de la autorización, cuyo 
valor en aduana en la importación o comercial en la exporta
ción declarado por año sea de por lo menos $ 1'000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 m.n.), o su equivalente, para lo 
cual deberá adjuntar documento en el que se señalen los 
números que corresponden a los pedimentos tramitados o 
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adjuntar las boletas aduanales en los que se indique el valor 
en aduana o comercial de cada uno de ellos. 

b) Constancia de antecedentes no penales, dentro del orden lo
cal, con la cual acredite no haber sido condenado en senten
cia definitiva por haber participado en la comisión de delitos 
fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena 
corporal, cuya vigencia no podrá exceder de 3 meses, conta
dos a partir de la fecha de su expedición. 

C. Requisito de las Empresas de la Industria Automotriz 
Terminal y/o Manufacturera de Vehículos de Autotransporte 

y Almacenes Generales de Depósito. 
1. La solicitud deberá presentarse en los términos del Apartado A. 

"Requisitos para Personas Morales (importador/exportador)" del 
presente Instructivo la cual deberá estar firmada por el apodera
do legal de la persona moral, así como por el aspirante. 

2. Con excepción del requisito establecido en el numeral 1, inciso 
c) , del Apartado antes referido, deberán adjuntar a su escrito libre 
la escritura constitutiva, en la que conste que cuenta con un mon
to de capital social mínimo sin derecho a retiro de por lo menos 
$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.), o escritura 
pública que así lo acredite. 

D. Requisitos para la acreditación del Representante Legal. 
Deberán adjuntar al escrito libre lo siguiente: 
1. Poder notarial para actos de administración mediante el cual , el 

autorizado le confiera facultades para llevar a cabo el despacho 
aduanero de mercancías, y los actos que deriven de aquél. 

2. Acreditar experiencia o conocimientos, con cualquiera de los si
guientes documentos: 
a) Título profesional expedido por instituciones del sistema edu

cativo nacional en las materias de comercio ex1erior o aduanal , 
o cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación 
Pública en dichas materias. 

b) Certificado en materia de comercio exterior o aduanal emitido 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

c) Documento expedido por el SAT con una antigüedad máxima 
de un año inmediato anterior a la fecha de la solicitud, con el 
que compruebe haber acreditado el examen de conocimien
tos y práctico en materia de comercio ex1erior y aduanal. 

d) Documento con el que acredite ser o haber tenido la calidad 
de apoderado aduanal , por un tiempo mínimo de un año. 

e) Documento con el que acredite haber tenido la calidad de 
mandatario o dependiente de agente aduanal , o ex servidor 
público que haya tenido como adscripción cualquiera de las 
aduanas del país , por un tiempo mínimo de un año. 

f) Constancia expedida por alguna empresa que de mane
ra continua realice operaciones de comercio exterior con la 
que acredite haber ocupado puestos operativos relacionados 
con el área, por un tiempo mínimo de un año. La constan
cia deberá estar suscrita por gerente, director o persona con 
puesto análogo, contener las funciones realizadas, el tiempo 
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que laboró para la empresa, y los datos de localización de 
quien suscribe la constancia, como número telefónico y co
rreo electrónico. 

3. Constancia de antecedentes no penales a nivel local , a fin de 
acreditar no haber sido condenado en sentencia definitiva por 
haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros 
delitos intencionales que ameriten pena corporal , cuya vigencia 
no podrá exceder de 3 meses, contados a partir de la fecha de su 
expedición. 

4. Manifestación bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
a) Que no se encuentra en el listado de empresas publicadas 

por el SAT. 
b) No ser empleado, dependiente autorizado o mandatario de un 

agente aduanal. 
e) Su conformidad para que sus datos se publiquen en el Portal 

del SAT. 
5. Acta de Nacimiento o cualquier documento de los señalados por 

el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad e incluso la credencial 
para votar vigente, siempre que el aspirante manifieste no contar 
con otro documento. 

E. Requisitos para la designación del Auxiliar 
En el escrito libre, deberán manifestar: 
1. Designación del auxiliar, en la que señale lo siguiente: 

"En mi carácter de apoderado legal del (nombre, razón o de
nominación del importador o exportador) y conforme a lo esta
blecido en el artículo 69, fracción 111 del Reglamento de la Ley 
Aduanera, autorizo a (Nombre del auxiliar) , con RFC (agregar 
RFC) para que auxilien en los trámites del despacho aduanero 
a mi representada y en términos de lo establecido por el artículo 
19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo , lo autorizo 
para que en nombre y representación de (nombre, razón o de
nominación del importador o exportador) que represento oiga y 
reciba toda clase de notificaciones, realice trámites, gestiones y 
comparecencias que fueren necesarias ante las aduanas en las 
que se lleve a cabo el despacho aduanero de mercancías, res
ponsabilizando de forma ilimitada a mi representada de los actos 
que en el ejercicio de su función realice el auxiliar designado". 

2. Que el auxiliar no se encuentra en alguno de los siguientes su
puestos: 
a) Que sea agente aduanal , o que, habiendo tenido tal carácter, 

su patente se hubiese cancelado o extinguido. 
b) Que sea empleado, dependiente autorizado o mandatario de 

agente aduanal ; y 
e) Que hubiese sido condenado en sentencia definitiva por ha

ber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros 
delitos intencionales que ameriten pena corporal. 

3. Para designar como auxiliares a los empleados de los almacenes 
generales de depósito o de los recintos fiscalizados concesio
nados o autorizados, y los recintos fiscalizados estratégicos, los 
importadores o exportadores deberán adjuntar al escrito libre: 
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a) Manifestación firmada por el apoderado o representante legal 
del almacén general de depósito o del recinto fiscalizado auto-
rizado o concesionado en el que deberán señalar que otorga 
su anuencia o consentimiento para que su representante legal 
o empleado funja como auxiliar del importador o exportador 
en los trámites del despacho aduanero y del reconocimiento 
aduanero. 

b) Escritura pública con la que acredite tener facultades para ac-
tos de administración. 
F. Requisitos para la designación del Representante 

Legal común 
1. Además de cumplir con los requisitos señalados en el Apartado 

A, "Requisitos para Personas Morales (importador/exportador)" 
con excepción del establecido en el numeral 1, inciso c) , deberan 
adjuntar a su escrito libre: 
a) Escritura pública a través de la cual acrediten que se encuen-

tran constituidos de forma legal, con el debido protocolo e 
inscrita en el Registro Público. 

b) Documento con el que acredite que el representante legal ten-
ga relación laboral con alguna de las personas morales. 

c) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 
G. Requisitos para la revocación del Representante 

Legal Acreditado 
1. Se deberá acreditar que concluyó la relación laboral existente en-

tre el representante legal y la empresa que lo designó con alguno 
de los siguientes documentos: 
a) Copia certificada del Instrumento Público en donde conste la 

revocación de los poderes otorgados al representante legal. 
b) La baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales, deben estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 
Las condiciones de los numerales 1 y 3 aplican a la empresa soli-
citante, a su representante legal y a los auxiliares; la condición del 
numeral 2 aplica a la empresa y a su representante legal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 
Se podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negativo, 
si después de transcurrido el plazo establecido para la resolución , 
no se notificó la misma. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

60 días hábiles. 1 o días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de autorización Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https: //www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

2. El SAT comprobará que dentro del timbrado de nómina el CFDI 
del importador o exportador se encuentre el representante legal 
que se pretenda acreditar. 

3. Las empresas de nueva creación a las que se les otorgue el nú-
mero de autorización, una vez transcurrido un año contado a par-
tir de la fecha de notificación de la autorización, podrán solicitar 
a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas la am-
pliación de las fracciones arancelarias que pretenda importar, así 
como el uso que se les dará y la relación que tienen las mercan-
cías para con el sector de que se trate. 
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4. Las personas morales podrán importar o exportar las siguientes 
mercancías: 
a) Las mercancías clasificadas en los Capítulos 50 a 60, 64, 72 y 

73 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Impor
tación y de Exportación. 

b) Las mercancías usadas: 8701.20.02.00, 8702.10.05.00, 
8702.20.05.00, 8702.30.05.00, 8702.40.06.00, 8702.90.06.00, 
8703.21.02.00, 8703.22.02.00, 8703.23.02.00, 8703.24.02.00, 
8703.31.02.00, 8703.32.02.00, 8703.33.02.00, 8703.40.02.00, 
8703.50.02.00, 8703.60.02.00, 8703.70.02.00, 8703.90.02.00, 
8704.21.04.00, 8704.22.07.00, 8704.23.02.00, 8704.31 .05.00, 
8704.32.07.00 y 8705.40.02.00. 

c) Las mercancías: 2204.10.02.01 , 2204.10.02.99, 2204.21 .04.01 , 
2204.21.04.02, 2204.21.04.99, 2204.22.01 .00, 2204.29.99.00, 
2204.30.99.00, 2205.10.02.00, 2205.90.99.00, 2206.00.02.01 
2206.00.02.99, 2208.20.01 .00, 2208.20.02.00, 2208.20.03.00, 
2208.20.99.00, 2208.30.05.01 , 2208.30.05.02, 2208.30.05.03, 
2208.30.05.04, 2208.30.05.99, 2208.40.02.01 , 2208.40.02.99, 
2208.50.01 .00, 2208.60.01 .00, 2208.70.03.01 , 2208.70.03.02, 
2208.70.03.99, 2208.90.99.91 , 2208.90.99.99 y 2402.20.01 .00. 

d) Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importa
ción y de Exportación y número de identificación comercial 
2601.11.01 .00 y 2601.12.01 .00, sólo cuando se trate de mine
rales de hierro conocidos como Hematites y Magnetita. 

5. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre
sentados otra vez. 

Fundamento jurídico 

Artículos 40 de la Ley Aduanera, 40, inciso f), de la Ley Federal de 
Derechos, 68, 236, 238, 239 del Reglamento de la Ley Aduanera, 18, 
18-A, 69, 69-B, del Código Fiscal de la Federación, las reglas 1.2.2. , 
1.10.1. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior; 2.8.7.1. , 
2.8.7.2. , y el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

29/LA Solicitud de acreditación de invitados permanentes ante 
el Consejo de Clasificación Arancelaria. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud cuando quiera 

O Pago de derechos participar como peri-
to en las sesiones del Costo:$ 
Consejo de Clasifica-
ción Arancelaria. 
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lOuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Las confederaciones , cámaras, Previo a las sesiones del Consejo 
asociaciones industriales e insti- de Clasificación Arancelaria. 
luciones académicas. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduana! ubicada en Av. Hi-
dalgo No. 77, módulo VI , planta 
baja, colonia Guerrero, alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad 
de México en un horario de lunes 
a viernes, de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. Documento en el que se le designe como perito representante. 
2. Currículum del perito que pretenda acreditarse, firmado de mane-

ra autógrafa. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Contar con experiencia y conocimientos específicos en materia de 
clasificación arancelaria. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo . No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. 

lOué documento obtengo al ti- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Invitación por convocatoria 
diante correo electrónico. 

me- Trámite conclusivo. 
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CANALES DE ATENCION 
Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 47 y 48 de la Ley Aduanera, 18, 18-A del Código Fiscal de 
la Federación y las reglas 1.2.2., 1.11.1. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior 

30/LA Autorización para operar como agencia aduanal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para constituir una 
agencia aduanal. Costo:$ 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agentes aduanales que hayan Dentro de los 15 días siguientes 
constituido una sociedad civil. a aquél en que se hubiera cons-

tituido la sociedad civil de que se 
trate. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre, deberá manifestar: 
a) Número de patente del agente aduanal. 
b) En su caso, número de autorización para actuar en aduanas 

adicionales a la de su adscripción. 
c) Las aduanas en las que se prestarán los servicios. 

2. Acta constitutiva de la sociedad civil , constituida conforme a las 
leyes mexicanas, en la que conste lo siguiente: 
a) La sociedad está integrada por ciudadanos mexicanos con 

cláusula de exclusión de extranjeros. 
b) El o los agentes aduanales son socios y tienen capital social 

dentro de la sociedad. 
c) El objeto de la sociedad es promover por cuenta ajena el des-

pacho aduanero de mercancías, en los diferentes regímenes 
previstos en la Ley Aduanera. 

d) Los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
3. Documentación con lo que se acredite que la persona que sus-

cr(be la solicitud, cuenta con facultades para actos de administra-
cion. 

4. Documento o documentos con los que se acredite que el valor 
del activo fijo de la sociedad civil registrado en su contabilidad es 
superior a$ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), re-
quisito que se deberá cumplir en forma permanente, como pue-
den ser, entre otros, CFDI o títulos de propiedad, tratándose de 
inmuebles. 
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5. Proporcionar los estatutos sociales, en su caso, integrados al 
acta constitutiva, encaminados a establecer mejores prácticas 
corporativas que contribuyan al eficiente funcionamiento de los 
órganos de administración y vigilancia de la sociedad civil, en 
los que además se indiquen las funciones a cumplir por los cita-
dos órganos de administración y vigilancia, así como otros docu-
mentos que acrediten el cumplimiento de dichas prácticas, como 
pueden ser los programas de supervisión de cumplimento de 
leyes, reglamentos y normas administrativas, actas de comités 
específicos, programa de auditorías internas; resultado de eva-
luaciones periódicas, evidencia de contar con planes de conti-
nuidad del negocio y recuperación en caso de desastres, entre 
otros. 

6. Adjuntar el Código de Etica que deberán observar los integran-
tes de la sociedad civil. 

7. Se considerará que la sociedad y los socios, acreditarán que 
cuentan con amplia solvencia económica, así como capacidad 
técnica y administrativa en la prestación de los servicios relacio-
nados con la agencia aduanal, cuando presenten la documenta-
ción señalada en el numeral 4. 

8. Contar con opinión técnica de la Administración Central de Mo-
dernización Aduanera, en la que conste que cuenta con los 
medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el 
sistema electrónico aduanero del SAT y con registro simultáneo 
de las operaciones de comercio exterior, cumpliendo con las es-
pecificaciones señaladas en los lineamientos publicados en la 
página del SAT. 

9. Listado con el nombre completo, RFC, CURP y dirección de co-
rreo electrónico, de los mandatarios aduanales, empleados o 
dependientes autorizados del agente aduanal que se incorpora 
a la agencia aduanal. 

10. El administrador o la persona o personas que tengan conferí-
da la dirección general, la gerencia o la administración de la 
persona moral, cualquiera que sea el nombre con el que se les 
designe, así como el apoderado legal de la misma, deberán ma-
nifestar bajo protesta de decir verdad que cuentan con solvencia 
económica. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
J. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Los agentes aduanales que integran la agencia aduanal no debe-

rán encontrarse sujetos a algún procedimiento de inhabilitación, 
suspensión, cancelación o extinción de la patente de que sean 
titulares. 

5. Los órganos de administración y vigilancia de la sociedad civil , 
además de cumplir las obligaciones previstas en la Ley de la ma-
te ria, deberán cumplir permanentemente con las funciones seña-
ladas en el artículo 167-D de la Ley Aduanera. 
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6. Estar integrada cuando menos por un agente aduanal. 
7. El administrador o la persona o personas que tengan conferida la 

dirección general , la gerencia o la administración de la persona 
moral , cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, 
así como el apoderado legal de la misma deberán ser ciudada
nos mexicanos. 

Las condiciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3, aplican a la 
sociedad civil y al agente aduanal , así como al administrador o la 
persona o personas que tengan conferida la dirección general, la 
gerencia o la administración de la persona moral , cualquiera que 
sea el nombre con el que se les designe, y el apoderado legal de la 
sociedad. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera per
sonal a la o el representante, apoderado legal o persona autori
zada para oír y recibir notificaciones y la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Aduanas publicará en el Portal del SAT, el 
nombre de los agentes aduanales y de los mandatarios que la 
integran y la denominación o razón social de la agencia aduanal. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ti- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas 

No aplica 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D, 167-E de la Ley Aduanera, 18, 18-A del Código Fis-
cal de la Federación y las reglas 1.2.2., 1.12.1 de las Reglas Genera-
les de Comercio Exterior. 

31 /LA Autorización para la incorporación de agentes aduana les 
a una agencia aduanal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para incorporarse a 
una agencia aduanal. Costo:$ 

¿Quién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agentes aduanales. Dentro del mes siguiente a aquél 
en que se protocolice la modifica-
ción al acta constitutiva de la so-
ciedad civil. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre, deberá manifestar: 
a) Número de patente del agente aduanal que se incorpora a la 

agencia aduanal. 
b) En su caso, número de autorización para actuar en aduanas 

adicionales a la de su adscripción. 
c) Número de autorización de la agencia aduana! autorizada. 
d) Las aduanas en las que prestará los servicios. 

2. Documentación con la que se acredite que la persona que sus
cribe la solicitud, cuenta con facultades para actos de administra
ción. 

3. Copia simple del acta constitutiva de la sociedad civil autorizada 
como agencia aduanal , en la que se identifique la incorporación 
del agente aduanal. 

4. Listado con el nombre completo, RFC, CURP y dirección de co
rreo electrónico, de los mandatarios aduanales, empleados o de
pendientes autorizados del agente aduana! que se incorpora a la 
agencia aduanal. 

5. El agente aduanal que se incorpora a la agencia aduana! debe 
contar con poder para actos de administración otorgado por la 
agencia aduanal. 

6. El administrador o la persona o personas que tengan conferida la 
dirección general , la gerencia o la administración de la persona 
moral , cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, 
así como el apoderado legal de la misma, deberán manifestar 
bajo protesta de decir verdad que cuentan con solvencia econó
mica. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las citadas condiciones aplican a la sociedad civil y al agente 

aduanal , así como al administrador o la persona o personas que 
tengan conferida la dirección general, la gerencia o la administra
ción de la persona moral , cualquiera que sea el nombre con el 
que se les designe, y el apoderado legal de la sociedad. 

5. Los agentes aduanales que integran la agencia aduana! no debe
rán encontrarse sujetos a algún procedimiento de inhabilitación, 
suspensión, cancelación o extinción de la patente de que sean 
titulares . 

6. El administrador o la persona o personas que tengan conferida la 
dirección general , la gerencia o la administración de la persona 
moral , cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, 
así como el apoderado legal de la misma deberán ser ciudada
nos mexicanos. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal al agente aduanal o representante, apoderado legal o perso-
na autorizada para oír y recibir notificaciones del agente aduanal 
y, la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas publi-
cará en el Portal del SAT, el nombre de los agentes aduanales y 
mandatarios que la integran , así como la denominación o razón 
social de la agencia aduanal. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al ti- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir 
del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones 
previstos en el presente. 

2. Cuando se autorice la incorporación del agente aduanal a la 
agencia aduanal, se desactivará su patente, al día siguiente que 
sea notificada la autorización. 

3. Los socios que integran una agencia aduanal no podrán ser inte-
grantes de otra agencia en forma simultánea. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D y 167-E de la Ley Aduanera, 18, 18-A del Código Fis-
cal de la Federación, reglas 1.2.2., 1.12.2. de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior. 

32/LA Solicitud para desincorporarse de una agencia aduanal. 

Trámite • Descripción del Trámi- Monto 

Servicio o te o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
para desincorporarse 

O Pago de derechos de una sociedad civil 
constituida para pro- Costo:$ 
mover por cuenta ajena 
el despacho de mer-
candas. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes aduanales. Dentro de los 15 días siguientes a 
aquél en que algún agente adua-
nal deje de formar parte de una 
sociedad civil. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre, deberá manifestar: 
a) Número de patente del agente aduanal que deja de formar 

parte. 
b) En su caso , número de autorización de las aduanas autoriza-

das. 
2. Modificación al acta constitutiva de la sociedad civil autorizada 

como agencia aduanal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal al agente aduanal o representante, apoderado legal o perso-
na autorizada para oír y recibir notificaciones del agente aduanal 
y, la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas dejará 
de publicar en el Portal del SAT, el nombre del agente aduanal 
que deje de formar parte. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuel- que el SAT solicite in- cumplir con la infor-
va el Trámite o Ser- formación adicional mación solicitada 
vicio 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 
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• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D y 167-E de la Ley Aduanera, 18, 18-A del Código Fis-
cal de la Federación, reglas 1.2.2., 1.12.6., de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior. 

33/LA Autorización y prórroga de mandatarios de agencia adua-
nal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud para que los man- o Pago de derechos datarios de agentes 
aduanales sean parte Costo:$ 
de las agencias adua-
nales. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agencias aduanales. En cualquier momento. 

En el caso de prórroga, 3 meses 
anteriores del vencimiento de la 
autorización otorgada al manda-
!ario. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Número de autorización de la agencia aduanal. 
b) Aduanas autorizadas en las que opera la agencia aduanal. 
c) Domicilio desde el que transmita para validación de los pedi-

mentas en cada una de las aduanas autorizadas y domicilio 
desde el que transmitirá el aspirante a mandatario de la agen-
cia aduanal. 

d) Nombre de las personas que han fungido como sus manda-
tarios, el período en el cual tuvieron dicho carácter y las adua-
nas ante las cuales actuaron. 

e) En el caso de que los mismos hayan fungido como manda-
!arios de otro agente aduanal o agencia aduanal , se deberá 
indicar su nombre, denominación o razón social según corres-
panda, especificando el período y las aduanas ante las cuales 
actuaron como mandatarios. 

f) Nombre de la aduana ante la cual el mandatario promoverá el 
despacho en representación de la agencia aduanal. 

g) Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones 
relativas a las fechas de aplicación de los exámenes corres-
pondientes y para que se subsanen datos o documentos in-
completos o inconsistentes. 

h) Nombre completo , RFC, CURP, dirección de correo electróni-
co, número de patente y autorización del a¡¡ente aduanal al 
que reportará el mandatario y al que apoyara en el trámite de 
las operaciones de comercio exterior encargadas a la agencia 
aduanal. 

2. Constancia, con la cual se acredite que el aspirante cuenta con 
experiencia en materia aduanera mayor de 3 años y que canten-
galos datos generales de la persona física o moral que la expide. 

3. Constancia de relación laboral existente entre el aspirante a man-
datario y la agencia aduanal, la cual podrá ser la inscripción en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para 
el Retiro, o bien, del contrato de prestación de servicios. 

4. Poder notarial que otorguen la agencia ad u anal y el agente adua-
nal , al aspirante a mandatario. debiendo señalar que dicho poder 
para actos de administración, se otorga para que lo representen 
en los actos relativos al despacho de mercancías, en la aduana 
ante la cual se encuentra autorizado, señalando el nombre de 
dicha aduana a fin de que el aspirante a mandatario lo pueda 
representar en la misma. 
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5. En los casos en que la agencia aduana! hubiera manifestado en 
su solicitud, la opción señalada en el inciso b) , a que se refiere 
el numeral 1 del apartado "Información adicional " del presente 
Instructivo, deberá anexar el Certificado de Competencia Laboral, 
emitido por el organismo de certificación acreditado por el Con-
sejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales vigente al momento de presentar la referida solicitud. 

6. Archivo electrónico del Sistema de Registro de Mandatarios, en 
el formato que cumpla con las especificaciones tecnológicas pu-
blicadas en el Portal del SAT. 

7. En el caso de solicitud de prórroga, el Certificado de Compe-
tencia Laboral, emitido por el organismo de certificación acre-
ditado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, mismo que deberá estar vigente al 
momento de presentar la referida solicitud. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC, la agencia aduanal como el as-
pirante a mandatario. 

2. Contar con e.firma vigente, la agencia aduanal como el aspirante 
a mandatario. 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
la agencia aduanal como el aspirante a mandatario. 

4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de inhabilitación 
o cancelación, de conformidad con la Ley Aduanera. 

5. En el caso de prórroga, las agencias aduanales deben encon-
trarse activos en el ejercicio de sus funciones. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar segui-
miento al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera per-
sonal a la o el representante, apoderado legal o persona autori-
zada para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la resolu-
ción , el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo pa- Plazo máximo para Plazo máximo para 
ra que el SAT re- que el SAT solicite cumplir con la infor-
suelva el Trámite o información adicio- mación solicitada 
Servicio nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 
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lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servi- o Servicio? 
cio? 

Oficio de respuesta. 3 años, prorrogables por un plazo 
igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La agencia aduanal manifestará la opción elegida conforme a lo 
siguiente: 
a) El aspirante sustente un examen que constará de dos etapas, 

una de conocimientos y la otra psicotécnica que aplicará el 
SAT, esta última etapa podrá sustentarse con el organismo de 
certificación acreditado por el Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación de Competencias Laborales. 

b) El aspirante sustente únicamente la etapa psicotécnica, siem-
pre que el aspirante cuente con la certificación de la Norma 
Técnica de Competencia Laboral , emitida mediante publica-
ción en el DOF por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Deberá señalar si la sustenta ante el SAT o con el organismo 
de certificación acreditado g,or el Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de ompetencias Laborales. 

2. De acuerdo a la opción manifestada por la agencia aduanal , el 
aspirante deberá cumplir con lo siguiente: 
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a) Cuando la agencia aduana! hubiera manifestado en su soli
citud, la opción señalada en el inciso a) , a que se refiere el 
numeral 1, del presente Apartado, el aspirante deberá pre
sentarse a sustentar la etapa de conocimientos en la fecha, 
lugar y hora que previamente se le notifique. En caso de que 
el aspirante apruebe la etapa de conocimientos , estará en po
sibilidad de presentar la etapa psicotécnica en la fecha, lugar 
y hora que dicha autoridad le señale para tal efecto, o bien 
con el organismo de certificación acreditado por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 

b) Cuando la agencia aduana! hubiera manifestado en su soli
citud, la opción señalada en el inciso b) , a que se refiere el 
numeral 1, del presente Apartado, se estará a lo siguiente: 
i. En caso de solicitar la aplicación ante el SAT, se notificará 

a la agencia aduanal, la fecha, lugar y hora, en que deberá 
presentarse el aspirante a sustentar dicha etapa, o 

ii. El organismo de certificación acreditado por el Consejo Na
cional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, deberá informar a la agencia aduana! el nombre 
de los aspirantes a mandatarios que deberán presentarse 
a aplicar la etapa psicotécnica con ese organismo, el cual 
deberá proporcionar en un plazo máximo de 1 mes a la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, a 
través del Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital 
el resultado, así como adjuntar el soporte documental de 
las pruebas psicológicas que se le hubieran aplicado a los 
aspirantes a efecto de cumplir con la etapa psicotécnica. 

3. La Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, dará 
a conocer vía correo electrónico, con independencia de que el 
requerimiento se notifique de conformidad con el artículo 134 del 
Código Fiscal de la Federación, las fechas de aplicación de los 
exámenes correspondientes. 

4. Cuando el aspirante a mandatario no se presente a sustentar la 
etapa de conocimientos o la psicotécnica en la fecha que haya 
sido citado, la agencia aduana! podrá solicitar, mediante escrito 
libre, ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Adua
nas, su nueva aplicación dentro del plazo de 1 mes contado a 
partir de la fecha en que el aspirante debió sustentar dicha etapa, 
exponiendo la causa justificada por la cual el aspirante no se pre
sentó, a fin de que le sea notificada la nueva fecha, lugar y hora 
para la presentación del mismo. 

5. Cuando el aspirante a mandatario no apruebe la etapa de cono
cimientos o la psicotécnica, podrá por una sola vez volver a pre
sentarlas, siempre que hubiera transcurrido un plazo de 6 meses 
tratándose de la etapa psicotécnica, a partir de la presentación 
del examen. 
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La agencia aduanal deberá solicitar por escrito a la Administra-
ción Central de Apoyo Jurídico de Aduanas la nueva aplicación, 
manifestando en su solicitud si el aspirante sustentará el examen 
de conocimientos con la Administración General de Aduanas, o 
acredita contar con la certificación de la Norma Técnica de Com-
petencia Laboral, en cuyo caso , se continuará con el procedí-
miento establecido en los numerales 1 y 2 de este Apartado. 

6. Se dará por concluido el proceso de autorización de mandatario 
cuando: 
a) La agencia aduanal no solicite la nueva aplicación de los exá-

menes en el plazo de un año contado a partir de la fecha de la 
primera solicitud. 

b) No se aprueben por segunda ocasión alguno de los exáme-
nes, en este caso el aspirante no podrá volver a ser designado 
hasta que hubiera transcurrido el plazo de un año, contado a 
partir de la notificación del último resultado. 

7. En caso de que los datos o documentación estén incompletos 
o presenten inconsistencias, la Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas dará aviso de dicha circunstancia a la agen-
cia aduanal vía correo electrónico, con independencia de que el 
requerimiento se notifique de conformidad con el artículo 134 del 
Código Fiscal de la Federación , a efecto de que las subsane pre-
sentando un escrito conforme a lo establecido en la presente fi-
cha. 

8. Una vez cumplidos los requisitos y condiciones, así como apro-
bados los examenes correspondientes, la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Aduanas emitirá la autorización que tendrá 
una vigencia de tres años a partir de la fecha de su emisión. 

9. La prórroga se otorgará por un plazo igual al que se haya otorga-
do la autorización, cumpliendo con los requisitos de los numera-
les 3, 4, 5, y 7; y con las condiciones de los numerales 1, 2, 3, 4, 
5, y7. 

1 O. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

11. El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir 
del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones 
previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D, 167-F y 167-1 de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Có-
digo Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2., 1.12.8. de las Reglas 
Generales de Comercio Ex1erior. 
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34/LA Solicitud de revocación de la autorización a mandatarios 
de agencias aduanales. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta so I ici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para la revocación de 
la autorización de sus Costo:$ 
mandatarios. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Agencias aduanales. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3, Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lOué requisitos debo cumplir? 

1, En el escrito libre deberá manifestar el nombre completo, RFC y 
CURP de los mandatarios que desee revocar. 

2. Instrumento notarial en el cual conste la revocación del poder 
que sustentó la autorización otorgada al mandatario. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de inhabilitación 

o cancelación de la autorización de agencia aduana! , de confor-
midad con la Ley Aduanera. 

5. Que la autorización otorgada al mandatario se encuentre vigente. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución de la autorización será notificada de manera personal 
a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada para 
oír y recibir notificaciones. 
Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la resolución , 
el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativa-
mente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 167-D, 167-F, fracción II de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del 
Código Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2., 1.12.9. de las Re
glas Generales de Comercio Exterior. 

35/LA Confirmación de mandatario para agencia aduana!, en vir-
tud de la incorporación de su agente aduana! a la agencia res-
pectiva. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para la incorporación 
de un mandatario de Costo:$ 
Agente Aduanal vi-
gente, a la Agencia 
Aduana! solicitante. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agencias aduanales. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El número de patente y autorización del agente aduanal para 

el que operaba. 
b) Número de autorización de la agencia aduanal para la que 

operará. 
c) Nombre completo, RFC, CURP y dirección de correo electró-

nico del mandatario. 
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d) Nombre de la aduana ante la cual el mandatario promoverá el 
despacho en representación de la agencia aduanal. 

e) Domicilio desde el que transmitirá para validación de los pedi-
mentes. 

2. Poder notarial que otorguen la agencia ad u anal y el agente adua-
nal al mandatario, debiendo señalar que dicho poder para actos 
de administración , se otorga para que lo representen en los actos 
relativos al despacho de mercancías, en la aduana ante la cual se 
encuentra autorizado, señalando el nombre de dicha aduana, a 
fin de que el mandatario lo pueda representar en la misma. 

3. Constancia de relación laboral existente entre el mandatario y la 
agencia aduanal, la cual podrá ser la inscripción en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social , al Sistema de Ahorro para el Retiro, 
o bien, del contrato de prestación de servicios. 

4. Copia de la autorización de mandatario vigente , emitida por la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

5. Archivo electrónico del Sistema de Registro de Mandatarios, en 
el formato que cumpla con las especificaciones tecnológicas pu-
blicadas en el Portal del SAT 

6. Nombre completo, RFC, CURP, dirección de correo electrónico, 
número de patente y autorización del agente aduanal al que re-
portará el mandatario y al que apoyará en el trámite de las opera-
cienes de comercio exterior encargadas a la agencia aduanal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC, la agencia aduanal como el man-
datario. 

2. Contar con e.firma vigente, la agencia aduanal como el mandata-
ria . 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
la agencia aduanal como el mandatario. 

4. No estar sujeto a alguno de los procedimientos de inhabilitación 
o cancelación, de conformidad con la Ley Aduanera. 

5. Que la autorización otorgada al mandatario se encuentre vigente. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses 3 meses 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Tres años, prorrogables por un 
plazo igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D, 167-F, fracciones 1, 11 , 167, fracción I de la Ley Adua-
nera, 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2. , 
1.12.4. de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
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36/LA Autorización a las agencias aduanales para actuar en 
aduanas adicionales. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para aduanas adicio-
nales a las autoriza- Costo:$ 
das para el desarrollo 
de sus funciones. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agencias aduanales. En cualquier momento. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Denominación o razón social, RFC y domicilio fiscal de la 

agencia aduanal. 
b) Señalar la aduana en la que desea actuar. 
c) El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la cir-

cunscripción de la aduana donde desea actuar. 
d) La justificación que sustente la solicitud para operar en una 

aduana adicional. 
e) Bajo protesta de decir verdad, que la agencia aduanal, así co-

mo sus socios, cuentan con capacidad técnica, administrativa 
y financiera necesaria para llevar a cabo el despacho de mer-
cancIas. 
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2. Al escrito libre deberá adjuntar la siguiente información: 
a) Plan de negocio para operar la aduana adicional, manifestan-

do los probables clientes y tipo de operaciones que se llevarán 
a cabo, el número estimado de pedimentos que se despacha-
rán , los medios de transporte que se utilizarán, indicando el 
tipo de candados que se emplearán, así como el nombre del 
mandatario que promoverá en representación de la agencia 
aduanal y de los agentes aduanales que intervendrán en las 
operaciones, así como de los empleados o dependientes au-
torizados que auxiliarán en el despacho. 

b) Programa de nuevas inversiones, sobre infraestructura física y 
tecnología que la agencia aduanal deba implementar para la 
prestación de sus servicios indicando las obras, instalaciones 
o adaptaciones a realizar, señalando el monto estimado en 
moneda nacional de la respectiva inversión, así como etapas 
y plazos en que se efectuarán las inversiones. 
El programa deberá adjuntarse cuando se presente la soli-
citud correspondiente, debiendo acreditar la inversión en un 
plazo no mayor a 6 meses, posteriores a la notificación de la 
resolución en la que se autoriza la aduana adicional a la agen-
cia aduanal. 
En caso de no cumplir con lo previsto en el párrafo anterior, se 
cancelará la autorización. 

c) Relación del personal que será contratado para atender los 
servicios del despacho, incluso número de empleados, seña-
lando su nombre completo y RFC. 
Se deberá informar el número de seguridad social de los em-
pleados efectivamente contratados, en un plazo no mayor a 6 
meses posteriores a la notificación de la resolución en la que 
se autoriza la aduana adicional a la agencia aduanal. 
En caso de no cumplir con lo previsto en el párrafo anterior, se 
cancelará la autorización. 

d) Programa de capacitación del personal de la agencia aduanal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. No estar sujeta a alguno de los procedimientos de inhabilitación 

o cancelación de su autorización. 
5. Contar con número de autorización. 
6. Haber presentado la declaración anual del Impuesto Sobre la 

Renta correspondiente al último ejercicio fiscal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1 ndefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 144-A, 167-1, tercer párrafo, fracción 1, 167-F, 167-G, 161-1, 
167-J y 167-L de la Ley Aduanera, 18, 18-A, del Código Fiscal de la 
Federación, las Reglas 1.2.2., 1.12.12. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior 
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37/LA Solicitud para la designación de aspirantes a la patente 
de agente aduana!. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta so I ici- • Gratuito 
tud para designar a 

O Pago de derechos mandatarios activos o 
socios directivos pa- Costo:$ 
ra obtener la patente 
del agente aduana! 
que fallezca, se retire 
voluntariamente, o se 
incapacite permanen-
temente. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agencias aduanales. Dentro de los 2 meses después 
del fallecimiento o retiro de la per-
sona física que sea titular de una 
patente de agente aduanal que 
integra la agencia aduanal. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Nombre, RFC y número de patente del agente aduanal finado 

o en retiro. 
b) Número de autorización de la agencia aduanal. 
c) El nombre, RFC, CURP y dirección de correo electrónico, del 

mandatario aduanal activo o socio directivo que se designan 
como aspirantes a agente aduanal. 
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d) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por de-
lito doloso. 

e) No tener antecedentes penales. 
2. Documento con el que se acredite que el mandatario aduanal 

activo o socio directivo que se designa como aspirante a agente 
aduanal, cuenta con experiencia en la materia aduanera mayor 
de 5 años, describiendo las funciones. 

3. Copia certificada por notario público del título y cédula profesio-
nal o de su equivalente en los términos de la ley de la materia. 

4. Acta de nacimiento del mandatario aduanal activo o socio direc-
tivo que se designa como aspirante a agente aduanal. 

5. Currículum vitae del mandatario aduanal activo o socio directivo 
que se designa como aspirante a agente aduanal, el cual deberá 
contar con firma autógrafa. 

6. Copia certificada del acta de defunción del agente aduanal en 
caso de fallecimiento o la documentación que acredite la inca-
pacidad permanente, del titular de la patente de agente aduanal. 

7. Documentación que acredite el carácter de mandatario aduanal 
activo o socio directivo de los aspirantes designados. 

8. Documentación con la que se acredite que la persona que sus-
cribe la solicitud a nombre de la agencia aduanal , cuenta con 
facultades para actos de administración y expresamente para 
efectuar la designación del mandatario aduanal activo o socio 
directivo aspirantes a la patente de agente aduanal. 

9. Dirección de correo electrónico de la agencia aduanal y de cada 
uno de los designados para recibir notificaciones relativas a las 
fechas de aplicación de los exámenes correspondientes , y para 
que se suban datos o documentos incompletos. 

10. Constancia de relación laboral existente entre el mandatario 
aduanal activo y la agencia aduanal, la cual podrá ser la inscrip-
ción en el Instituto Mexicano del Seguro Social , al Sistema de 
Ahorro para el Retiro, o bien, del contrato de prestación de ser-
vicios y en caso de socio directivo, acreditar la relación jurídica 
con la agencia aduanal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC, condición que habrán de cumplir 
tanto la agencia aduanal como el mandatario aduanal activo o 
socio directivo. 

2. Contar con e.firma vigente y estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, condición que habrán de cumplir 
tanto la agencia aduanal como el mandatario aduanal activo o 
socio directivo. 

3. Que la patente del agente aduanal al que se sustituye, no esté 
sujeto a alguno de los procedimientos de inhabilitacion, suspen-
sion, cancelación o ex1inción de su patente, de conformidad con 
los artículos 160, 164, 165, 166, 167-G y 167-J de la Ley Aduane-
ra, o bien, dicha patente no hubiere sido cancelada o extinguida. 
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4. Que el mandatario aduanal activo o socio directivo aspirantes a 
la patente de agente aduanal no hayan obtenido una patente de 
agente aduana!. 

5. La solicitud deberá estar signada tanto por el representante de 
la agencia aduanal , así como por el mandatario aduanal activo o 
socio directivo aspirante, precisando que es de su entero cono-
cimiento que sólo tendrá derecho a que se le otorgue la patente 
de agente aduanal guien obtenga los mejores resultados en el 
proceso de evaluacion, por lo que el trámite y el resultado de los 
exámen_es no constituyen instancia y no podrán ser objeto de im-
pugnac1on. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimiento ¿El SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal a la o el representante , apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículo 159, 160, 164, 165, 166, 167-G, 167-J y 167-K de la Ley 
Aduanera, 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, las Reglas 
1.2.2., 1.12.13. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

38/LA Solicitud para la aplicación de exámenes para aspirantes. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud para la aplicación 
de exámenes. • Pago de derechos 

Costo: $ 10,631 (diez 
mil seiscientos treinta 
y uno 00/100 m.n.) 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Agencias aduanales. Dentro de los 1 O días hábiles si-
guientes a la notificación de la 
respuesta favorable emitida por 
la Administración Central de Apo-
yo Jurídico de Aduanas, respecto 
al escrito de designación de as-
pirantes a la patente de agente 
aduanal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 
1. En el escrito libre deberá manifestar: 

a) Que los aspirantes a la patente de agente aduanal , desean 
realizar el examen de conocimientos y, en su caso, psicotécni-
co . 

b) Correo electrónico del aspirante y de la agencia aduanal en el 
que además de la resolución respectiva la autoridad podrá no-
tificar la fecha, lugar y hora de los exámenes de conocimiento 
o psicotécnico, según sea el caso. 

2. En su caso, el Certificado de Competencia Laboral , emitido por el 
organismo de certificación acreditado por el consejo de Norma-
lización y Certificación de Competencia Laboral, vigente al mo-
mento de presentar la referida solicitud. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 
1. Estar inscrito y activo en el RFC, condición que habrán de cumplir 

tanto la agencia aduanal como los aspirantes. 
2. Contar con e.firma vigente y estar al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, condición que habrán de cumplir 
tanto la agencia aduanal como los aspirantes. 

3. Que la patente del agente aduana! autorizado, no esté sujeta a 
alguno de los procedimientos de inhabilitación, suspensión, can-
celación o extinción de su patente, o bien la patente hubiere sido 
cancelada o extinguida. 

4. La solicitud deberá estar signada tanto por el representante legal 
de la agencia aduana! , como por las personas designadas como 
aspirantes a agente aduana! autorizados por la Administración 
Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, precisando que es de su 
entero conocimiento que sólo tendrá derecho a que se le olor-
gue la patente de agente aduanal a quien obtenga los mejores 
resultados en el proceso de evaluación, por lo que el trámite y el 
resultado de los exámenes no constituyen instancia y no podrán 
ser objeto de impugnación. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución será notificada de manera personal a la o el represen-
!ante, apoderado legal o persona autorizada para oír y recibir notifi-
caciones y la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas 
señalará fecha, lugar y hora para la aplicacion de los exámenes so-
licitados. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses 3 meses 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1 ndefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, 164,165,166, 167-G, 167-JdelaLeyAduanera, 18, 18-A, 
del Código Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2. , 1.12.13. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior 



144 EDICIONES FISCALES ISEF 

39/LA Solicitud para el retiro voluntario de un agente aduana! y 
su ratificación. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud para el retiro vo-

O Pago de derechos luntario y ratificación 
de agente aduana! Costo:$ 
incorporado a una 
agencia aduanal. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Agente aduana! que se retire vo- Cuando lo requiera. 
luntariamente y la agencia adua-
nal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas sita 
en Av. Hidal!;J0 No. 77 , Col. Gue-
rrero , AlcaldIa Cuauhtémoc, C.P. 
06300, Ciudad de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Nombre, RFC y número de patente del agente aduana!. 
b) Número de la autorización de la agencia aduana! a la que se 

encuentra incorporado. 
c) Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones re-

lativas a la fecha, hora y lugar para que ratifique ante la autori-
dad aduanera el retiro voluntario. 

2. Declaración de retiro voluntario, la cual deberá ser ratificada por 
el agente aduanal ante la autoridad aduanera. 

3. En caso de incapacidad permanente del agente aduana!, el do-
cu.mento emitido por autoridad competente que acredite tal situa-
cion. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente y estar al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales. 
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3. Que el agente aduanal autorizado, no esté sujeto a alguno de los 
procedimientos de inhabilitación, suspensión , cancelación o ex-
tinción de su patente, o bien la patente hubiere sido cancelada o 
extinguida. 

4. La solicitud deberá estar signada tanto por el agente aduanal que 
se retira voluntariamente, como por el representante de la agen-
cia aduanal. 

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Este requisito aplica para el agente aduanal al solicitar la ratifica-
ción de su retiro voluntario. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución será notificada de manera personal a la o el repre-
sentante, apoderado legal o persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, 164, 165, 166, 167-G y 167-J de la Ley Aduanera, 18, 
18-A, del Código Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2. , 1.12.13. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

40/LA Solicitud para el "Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal". 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta so I ici- O Gratuito 
tud para obtener el 

• Pago de derechos "Acuerdo de otorga-
miento de patente de Costo: $ 21 ,259 
agente aduana! " una (Veintiún mil doscien-
vez que se han cum- tos cincuenta y nueve 
plido las condiciones pesos 00/100 m.n.). 
y requisitos previstos 
en la Ley Aduanera. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

El mandatario aduanal activo o el Dentro de los 1 O días siguientes 
socio directivo designado por la a la notificación del oficio emitido 
autoridad como ganador del con- por la Administración Central de 
curso y la agencia aduana!. Apoyo Jurídico de Aduanas, en el 

que se informe cuál de los aspi-
rantes ha cumplido con los requi-
sitos para obtener la patente de 
agente aduana! y resultó ganador 
del concurso. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 
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2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Cuatro fotografías tamaño título en blanco y negro. 
2. Copia certificada del acta de defunción del agente aduanal , en 

caso de fallecimiento del mismo. 
3. En caso de incapacidad permanente o retiro voluntario del agen-

te aduanal, el documento emitido por autoridad competente que 
acredite tal situación. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Este requisito aplica tanto para la agencia aduanal como para el 
aspirante a agente aduanal al que se le otorga el ''.Acuerdo de 
otorgamiento de patente de agente aduanal". 

4. Que el agente aduanal autorizado, no esté sujeto a alguno de los 
procedimientos de inhabilitación, suspensión, cancelación o ex-
tinción de su patente, de conformidad con los artículos 160, 164, 
165, 166, 167-G y 167-J de la Ley Aduanera, o bien la patente 
hubiere sido inhabilitada, suspendida, cancelada o extinguida. 

5. El solicitante no haya obtenido una patente de agente aduanal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución será notificada de manera personal a la o el repre-
sentante, apoderado legal o persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses 1 o días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio denominado: ''.Acuerdo Indefinido. 
de otorgamiento de patente de 
agente aduanal ". 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, 164, 165, 166, 167-G, 167-J y 167-K de la Ley Adua-
nera, 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, las Reglas 1.2.2., 
1.12.13. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

41 /LA Solicitud de publicación en el DOF del "Acuerdo de otar-
gamiento de patente de agente aduana!". 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud para la publi-

O Pago de derechos cación en el Diario 
Oficial de la Federa- Costo:$ 
ción del otorgamiento 
de patente. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes aduanales que cuenten En un plazo no mayor a 20 días 
con el ''Acuerdo de otorgamien- hábiles, contados a partir de la 
to de patente de agente adua- notificación del "Acuerdo de olor-
nal" y la agencia aduanal. gamiento de patente de agente 

aduanal". 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas , ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a las 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se Ira-
te por los servicios de publicaciones que se presten en el Diario 
Oficial de la Federación, donde conste el pago correspondiente 
por la publicación del "Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal", por octavo de plana, conforme a la cuota de 
$2 ,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 m.n.). 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

2. Copia de la respuesta del Diario Oficial de la Federación a la coti-
zación de la publicación del "Acuerdo de otorgamiento de paten-
te de agente aduanal ". 

3. La transcripción del "Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal " en un dispositivo de almacenamiento electróni-
co. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 
to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo de 
otorgamiento de patente de agente aduanal ". 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

La publicación del "Acuerdo Indefinida 
de otorgamiento de patente de 
agente aduana!". 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previs-
tos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 160, 164, 165, 166, 167-G, 167-J y 167-K de la Ley Adua-
nera, 18, 18-A, del Código Fiscal de la Federación, 19-A de la Ley 
Federal de Derechos, las Reglas 1.1.4., 1.2.2., 1.12.13. de las Reglas 
Generales de Comercio Ex1erior, 2.8.7.1. , 2.8.7.2. , y Anexo 19 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 
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42/LA Solicitud de mercancías de comercio exterior no transfe-
ribles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en calidad 
de asignación. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Para recibir en asig- • Gratuito 
nación las mercan- o Pago de derechos cías de comercio 
exterior que pasaron Costo:$ 
a propiedad del Fisco 
Federal y que no son 
transferibles al lnsti-
tuto para Devolver al 
Pueblo lo Robado. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Las dependencias y entidades Cuando lo requiera. 
de la Administración Pública Fe-
deral , empresas productivas del 
Estado, sus subsidiarias y filiales, 
entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, así como a 
los poderes federales Legislativo 
y Judicial , por conducto del ser-
vidor público que cuente con las 
facultades de representación. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la aduana, Administración 
Desconcentrada de la Adminis-
!ración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, o la Adminis-
!ración Central de Operaciones 
Especiales de Comercio Exterior 
que corresponda, en la siguiente 
liga: www.gob.mx/sat/, accedien-
do a ''Acciones y Programas", 
"Terceros Autorizados", "Sistema 
de asignación y donación de bie-
nes de comercio ex1erior". 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: www.gob.mx/sat/. 
2. Da clic en "Acciones y Programas". 
3. Selecciona "Terceros Autorizados". 
4. Accede a "Sistema de asignación y donación de bienes de co-

mercio ex1erior", con tu e.firma. 
5. Da clic en "Solicitud de Donación y/o Asignación ". 
6. Selecciona "Bienes de Comercio Ex1erior". 
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7. Una vez apartadas las mercancías, desi¡¡na al servidor público 
con facultades para que en representacion de la dependencia y 
entidad de la Administración Pública Federal , empresa producti-
va del Estado, sus subsidiarias y filiales, entidad federativa, muni-
cipio y demarcación territorial de la Ciudad de México, así como 
de los poderes federales Legislativo y Judicial , en su caso, suscri-
ba el acta administrativa de entrega recepción de las mercancías 
y las reciba, proporcionando su nombre, cargo, número telefóni-
co y dirección de correo electrónico institucional , debiendo con-
tar con identificación oficial y e.firma, vigentes. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar la solicitud de bienes en calidad de asignación ante la 
aduana, o ante la Administración Desconcentrada de la Administra-
ción General de Auditoría de Comercio Exterior o ante la Administra-
ción Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior que 
haya incorporado el inventario de mercancías de comercio exterior 
no transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con la e.firma vigente de la dependencia y entidad de la 

Administración Pública Federal , empresa productiva del Estado, 
sus subsidiarias y filiales, entidad federativa, municipio y demar-
cación territorial de la Ciudad de México, así como de los poderes 
federales Legislativo y Judicial. 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Cubrir los gastos que se generen al momento y con motivo de la 

entrega-recepción de las mercancías, tales como carga, desear-
ga, traslado, entre otros, de las mercancías asignadas. 

5. Destinar la totalidad de las mercancías para el cumplimiento ex-
elusivo de sus funciones. 

6. Hacer uso de las mercancías recibidas en asignación sólo en te-
rritorio nacional , de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, en caso de que esto no sucediera y se genere alguna 
acción de hecho o de derecho en el extranjero, el beneficiario de 
la asignación responderá por todos los daños y perjuicios que se 
pudieran causar al SAT. 

7. Retirar las mercancías en los plazos establecidos para tales efec-
tos . 

B. Presentar a través del "Sistema de asignación y donación de bie-
nes de comercio exterior", un informe sobre el uso y distribución 
de las mercancías, en los plazos de un mes o 3 meses, según co-
rresponda conforme a lo establecido en la regla 2.2.5., apartado 
B, fracción I de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

9. Desvirtuar la posible comercialización de las mercancías asigna-
das, en caso de ser notificado por la aduana, la Administración 
Desconcentrada de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, o la Administración Central de Operaciones 
Especiales de Comercio Exterior. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 153 

10. Informar, en su caso, el desistimiento en tiempo y forma, confor-
me a la regla 2.2.5. , apartado A, fracción 111 , segundo párrafo, de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través del "Sistema de asig- No. 
nación y donación de bienes de 
comercio exterior", de acuerdo 
al folio de registro otorgado por 
el mismo. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. Se informará el resultado de la solicitud a través del "Sistema de 
asignación y donación de bienes de comercio exterior", de acuer-
do al folio de registro otorgado por el mismo. 

2. En caso de que el resultado no sea satisfactorio a los intereses 
del solicitante, podrá generar una nueva solicitud. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

15 días hábiles. 6 días hábiles. 15 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Un folio. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
011 +52+1 +87-74-48-87-28 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para Estados Unidos y Cana- para otros países. 
dá. • Correo electrónico: 

• Atención personal en las Ofi- denuncias@sat.gob.mx 
cinas del SAT ubicadas en di-
versas ciudades del país, en • SAT Móvil - Aplicación para ce-
un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-
nes a jueves de 8:30 h a 16:00 cias. 
h, y viernes de 8:30 h a 15:00 • En el Portal del SAT: 
h. https://www.sat.gob.mx/ 
Las direcciones de las oficinas aplicacion/50409/presenta-
están disponibles en: tu-queja-o-denuncia 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacional-

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

de-modulos-de-servicios-
tributarios 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El beneficiario de las mercancías asignadas, podrá amparar la legal 
tenencia de las mismas con el acta administrativa de entrega-recep-
ción de las mercancías que suscriba con la aduana, la Administra-
ción Desconcentrada de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, o la Administración Central de Operaciones Es-
peciales de Comercio Exterior, según se trate. 

Fundamento jurídico 

Artículos 1, 145, cuarto párrafo de la Ley Aduanera, 209, fracción 11 
del Reglamento de la Ley Aduanera y las Reglas 1.2.2. y 2.2.5. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 

43/LA Solicitud de mercancías de comercio exterior no transfe-
ribles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en calidad 
de donación. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud para recibir en 
donación mercancías o Pago de derechos 
de comercio exterior Costo:$ 
que pasaron a prop1e-
dad del Fisco Federal 
y que no son transfe-
ribles al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo 
Robado. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Las personas morales con fines Cuando lo requiera. 
no lucrativos autorizadas para 
recibir donativos deducibles en 
términos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, a través de su re-
presentante legal. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Aduana, la Administración 
Desconcentrada de la Adminis-
!ración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, o la Adminis-
!ración Central de Operaciones 
Especiales de Comercio Ex1erior 
que corresponda, en la siguiente 
liga: www.gob.mx/sat/, accedien-
do a ''Acciones y Programas" , 
"Terceros Autorizados" , "Sistema 
de asignación y donación de bie-
nes de comercio exterior". 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: www.gob.mx/sat/. 
2. Da clic en "Acciones y Programas". 
3. Selecciona "Terceros Autorizados". 
4. Accede a "Sistema de asignación y donación de bienes de co-

mercio ex1erior", con tu e. firma. 
5. Da clic en "Solicitud de Donación y/o Asignación ". 
6. Selecciona "Bienes de Comercio Ex1erior" . 
7. Una vez apartadas las mercancías, designar a la persona con fa-

cultades para que en representación de la persona moral que, en 
su caso, suscriba el acta administrativa de entrega recepción de 
las mercancías y las reciba, proporcionando su nombre, cargo , 
número telefónico y dirección de correo electrónico, debiendo 
contar con identificación oficial y e.firma, vigentes. 

lOué requisitos debo cumplir? 

Presentar la solicitud de bienes en calidad de donación ante la adua-
na, o ante la Administración Desconcentrada de la Administración 
General de Auditoría de Comercio Exterior, o ante la Administración 
Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior que ha-
ya incorporado el inventario de mercancías de comercio exterior no 
transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con la e.firma vigente de la persona moral con fines no lu-

crativos autorizada para recibir donativos deducibles en términos 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

3. Contar con autorización vigente para recibir donativos deduci-
bles de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo los rubros asis-
tenciales, educativos o de desarrollo social. 

4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les. 

5. Cubrir los gastos que se generen al momento y con motivo de la 
entrega-recepción de las mercancías, tales como carga, desear-
ga, traslado , entre otros, de las mercancías donadas. 
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6. Destinar la totalidad de las mercancías para el cumplimiento ex-
elusivo del objeto social por el cual fueron autorizadas. 

7. Hacer uso de las mercancías recibidas en donación sólo en te-
rritorio nacional , de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, en caso de que esto no sucediera y se genere alguna 
acción de hecho o de derecho en el extranjero, el beneficiario de 
la donación responderá de todos los daños y perjuicios que se 
pudieran causar al SAT. 

8. Retirar las mercancías en los plazos establecidos para tales 
efectos. 

9. Presentar a través del "Sistema de asignación y donación de 
bienes de comercio exterior", un informe sobre el uso y distri-
bución de las mercancías, en los plazos de un mes o 3 meses, 
según corresponda conforme a lo establecido en la regla 2.2.5. , 
apartado B, fracción I de las Reglas Generales de Comercio Ex-
terior. 

10. Desvirtuar la posible comercialización de las mercancías dona-
das, en caso de ser notificado por la aduana, la Administración 
Desconcentrada de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, o la Administración Central de Operaciones 
Especiales de Comercio Exterior. 

11. Informar, en su caso, el desistimiento en tiempo y forma, confor-
me a la regla 2.2.5. , apartado A, fracción 111 , segundo párrafo, de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través del "Sistema de asig- No. 
nación y donación de bienes de 
comercio exterior", de acuerdo al 
folio de registro otorgado por el 
mismo. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. Se informará el resultado de la solicitud a través del "Sistema 
de asignación y donación de bienes de comercio exterior", de 
acuerdo al folio de registro otorgado por el mismo. 

2. En caso de que el resultado no sea satisfactorio a los intereses 
del solicitante, podrá generar una nueva solicitud. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

15 días hábiles. 6 días hábiles. 15 días hábiles. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 157 

lQué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Un folio. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
011 +52+1 +87-74-48-87-28 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para Estados Unidos y Cana- para otros países. 
dá. • Correo electrónico: 

• Atención personal en las Ofi- denuncias@sat.gob.mx cinas del SAT ubicadas en di-
versas ciudades del país, en • SAT Móvil - Aplicación para ce-
un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-
nes a jueves de 8:30 horas a cias. 
16:00 horas, y viernes de 8:30 • En el Portal del SAT: 
horas a 15:00 horas. https://www.sat.gob.mx/ 
Las direcciones de las oficinas aplicacion/50409/presenta-
están disponibles en: tu-queja-o-denuncia 
https://www.sat.gob.mx/ • Teléfonos rojos ubicados en las 
personas/directorio-nacional- Aduanas y las oficinas del SAT. 
de-modulas-de-servicios-
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El beneficiario de las mercancías donadas, podrá amparar la legal 
tenencia de las mismas con el acta administrativa de entrega-recep-
ción de las mercancías que suscriba con la aduana, la Administra-
ción Desconcentrada de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, o la Administración Central de Operaciones Es-
peciales de Comercio Exterior, según se trate. 

Fundamento jurídico 

Artículos 1 y 145, cuarto párrafo de la Ley Aduanera, 209, fracción 
11 del Reglamento de la Ley Aduanera y las Reglas 1.2.2 y 2.2.5 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior y Resolución Miscelánea 
Fiscal Anexo 14. 
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44/LA Autorización para la recuperación de mercancías que han 
pasado a propiedad del Fisco Federal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta so I ici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos cuando requiera la 
recuperación, de las Costo:$ 
mercancías que pa-
saron a propiedad 
del fisco federal por 
abandono. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Los que fueron propietarios, con- Una vez que la mercancía ha pa-
signatarios o tenedores de la sado a propiedad del Fisco Fede-
mercancía en depósito ante la ral. 
aduana que ha pasado a propie-
dad del Fisco Federal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la aduana de la circunscrip-
ción que corresponda al recinto 
fiscal o fiscalizado en el que se 
encuentre la mercancía, en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 
horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Descripción y cantidad de la mercancía de conformidad con lo 

consignado en el documento de embarque. 
b) Número de oficio mediante el cual fue notificado por la aduana 

el abandono de la mercancía a favor del Fisco Federal. 
c) Bajo protesta de decir verdad, que se trata de petrolíferos, 

mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiac-
tivas, radioactivas o corrosivas, así como de animales vivos, 
que impliquen algún ries¡;¡o inminente en materia de sanidad 
animal , vegetal y salud publica, en su caso. 

2. Copia del documento de embarque. 
3. El CFDI o documento equivalente con el que se acredite la pro-

piedad de la mercancía. 
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4. Documento con el que se acredite el cumplimiento de las regu-
laciones y restricciones no arancelarias, así como el pago de las 
contribuciones y, en su caso , de las cuotas compensatorias que 
correspondan. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que las mercancías se encuentren físicamente en el recinto fiscal 
o fiscalizado, es decir, que no hayan sido transferidas físicamente 
o documentalmente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Roba-
do. 

2. Que no exista ningún adeudo con el recinto fiscal o fiscalizado. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

2. Se podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negati-
vo, si después de transcurrido el plazo establecido para la reso-
lución, no se notificó la misma. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. • Contarán con el plazo de un 
mes o de 15 días naturales tra-
tándose de mercancías listadas 
en el Anexo 29, contado a par-
tir del día siguiente en que surta 
efectos su notificación, para re-
tirar las mercancías del recinto 
fiscal o fiscalizado en el que se 
encuentren, y presentarlas ante 
la aduana para su despacho. 
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• Contarán con un plazo de 15 
días naturales, o de 1 O días natu-
rales tratándose de mercancías 
listadas en el Anexo 29, contado 
a partir del día siguiente en que 
surta efectos la notificación de la 
autorización , para efectuar el re-
torno de la mercancía. 

• En el supuesto de que la mer-
cancía no sea retirada dentro del 
recinto fiscal o fiscalizado dentro 
del plazo establecido, la autori-
zación quedará sin efectos. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 29, 30, 32 y 157 de la Ley Aduanera, 57 y 62 del Reglamen-
to de la Ley Aduanera, las Reglas 1.2.2., 2.2.6. y Anexo 29 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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45/LA Autorización y prórroga para prestar servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Autorización otorga- O Gratuito 
da a particulares para 

• Pago de derechos prestar los servicios 
de manejo, almacena- Costo: $ 68,966 
je y custodia de mer- (sesenta y ocho mil candas de comercio 
exterior, cuando cuen- novecientos sesenta 
ten con la posesión y seis 00/100 m.n.) 
de un inmueble colin-
dante con un recinto 
fiscal o fiscalizado, in-
cluso a través de una 
ruta confinada o de 
un inmueble ubicado 
dentro o colindante a 
un recinto portuario, 
incluida su zona de 
desarrollo, tratándo-
se de aduanas ma-
rítimas, fronterizas, 
interiores de tráfico fe-
rroviario o aéreo. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Personas morales. Cuando lo requiera y la prórroga 
podrá presentarla dentro de los 
últimos 3 años de vigencia y por 
lo menos 90 días naturales antes 
del vencimiento de la primera au-
torización . 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, 
de lunes a jueves en un horario 
de las 9:00 a las 18:00 horas, y 
de las 9:00 a las 15:00 horas los 
viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
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3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
4. Una vez que la Administración Central de Apoyo Jurídico de 

Aduanas emita en sentido positivo la autorizacion correspondien-
te, deberá acreditar el cumplimiento de su programa de inversión, 
así como los lineamientos emitidos por la Administración General 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información para la co-
nexión de terceros con el SAT, a efecto de que pueda iniciar la 
prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Acta constitutiva de la sociedad con los titulares que integran el 
capital social , en la que se acredite un capital mínimo pagado de 
$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) y, en su caso , 
las reformas a la misma, en donde sean visibles los datos de ins-
cripción en el Registro Público del Comercio. 
En caso que la solicitud la presente una Administración Portuaria 
Integral, el capital social mínimo pagado que deberá acreditarse 
es de$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.). 

2. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desa-
rrollar con motivo de las obras, instalaciones y adaptaciones a 
realizar, señalando el monto en moneda nacional de la respectiva 
inversión, así como las etapas y plazos en que se efectuará. 
El programa de inversión, deberá considerar la instalación de 
circuito cerrado de televisión y demás medios de control con-
forme a los lineamientos emitidos por la Administración Cen-
tral de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, los cuales se 
encuentran publicados en la siguiente liga: http://omawww.sat. 
gob.mx/aduanasPortal /Paginas/index.html#!/Lineamientos_ 
infraestructura _para _prestar_ servicios_ manejo_ almacenaje_ 
custodia_mercancias. 

3. Planos en formato PDF y Autocad , en los que se identifique la 
superficie objeto de la solicitud, las obras, instalaciones, adap-
taciones y la ubicación de los equipos a instalar, conforme a los 
lineamientos emitidos por la Administración Central de Equi-
pamiento e Infraestructura Aduanera, los cuales se encuentran 
publicados en la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/ 
aduanasPortal /Paginas/index.html#!/Lineamientos_ 
infraestructura _para _prestar_ servicios_ manejo_ almacenaje_ 
custodia mercancías. 
Para el equipo a instalar se deberá precisar el número de uni-
dades que lo integran, sus características y, en su caso , su ubi-
cación dentro de las áreas que correspondan, así como el valor 
unitario del equipo en moneda nacional. 

4. Documento con el cual se acredite el legal uso o goce del inmue-
ble objeto de la autorización y, en su caso, el instrumento público 
que lo soporte. 
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5. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tanto la empre-
sa como sus accionistas, cuentan con solvencia económica, ca-
pacidad técnica, administrativa y financiera para la prestación de 
los servicios. En su caso, se podrá presentar una certificación del 
Presidente del Consejo de Administración o del Administrador 
Unico de la empresa solicitante, en el que manifieste bajo proles-
ta de decir verdad, lo antes señalado. 

6. Documentación con la cual se acredite que la persona que sus-
cribe la solicitud de autorización, cuenta con facultades para ac-
tos de administración, excepto las Administraciones Portuarias 
Integrales. 

7. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 
5. En el caso de prórroga de la autorización, además se deberá 

acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos previstos para 
su otorgamiento, así como las obligaciones inherentes de la mis-
ma. 

6. Los recintos fiscalizados que colinden a través de una ruta confi-
nada, deberán tener las siguientes características: 
a) La ruta, al confinarse, no permite el acceso a otras áreas dis-

tintas del recinto fiscal o portuario. 
b) La delimitación perimetral para poder emitir la autorización 

correspondiente, se valorará de acuerdo al tipo del inmueble 
que se pretenda autorizar y sus colindancias. dicha delimita-
ción podrá ser a base de un muro bajo, no menor a 1.20 me-
tros de altura y malla ciclónica que en su conjunto midan 2.5 
metros de altura rematada con concertina, o bien, con muro 
de block de 2.50 metros de altura, más 2.50 metros de malla 
ciclónica rematada con concertina, a fin de evitar que el ve-
hículo que transporta las mercancías pueda tomar un camino 
distinto al del recinto fiscal , además deberá estar vigilada por 
un sistema de circuito cerrado de televisión y el control que se 
considere necesario para la entrada y salida a ambos puntos, 
según la ubicación geográfica. 



164 EDICIONES FISCALES ISEF 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrónico a No. 
la cuenta apoyojuridico 1@sat. 
gob.mx, indicando namore del 
solicitante, fecha y folio de re-
cepcIon. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta se notificará en el domicilio señalado para oír 
y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Hasta por 20 años. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Olí- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país , en • SAT Móvil - Aplicación para ce-un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-nes a jueves de 8:30 ha 16:00 cías. h, y viernes de 8:30 h a 15:00 

• En el Portal del SAT: h. 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-

https://www.sat.gob.mx/ 
tu-queja-o-denuncia 

personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 
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Información adicional 

1. Podrá solicitar la renovación de la autorización siempre que los 
documentos exhibidos para la solicitud de autorización se en-
cuentren vigentes al momento de una nueva solicitud. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requi-
sitos y condiciones previstos en el presente. 

3. El pago de derechos deberá realizarse anualmente durante la 
vigencia de la autorización. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14-A de la Ley Aduanera, 40, inciso d) de la Ley Federal 
de Derechos, 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, las Reglas 1.1.4., 1.2.2. , 2.3.1. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. Resolución Miscelánea Fiscal 2.8.7.1., 2.8.7.2. y 
Anexo 19. 

46/LA Autorización y g,rórroga para la habilitación de un inmue-
ble para la introducci n de mercancías bajo el régimen de recin-
to fiscalizado estratégico y su administración. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización y 

• Pago de derechos prórroga para habili-
lar inmuebles dentro Costo: $ 79,328.00 
de la circunscripción (setenta y nueve mil de cualquier aduana 
con el fin de introducir trescientos veintiocho 
mercancías bajo el ré- 00/100 m.n.) 
gimen de recinto lis-
calizado estratégico. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas morales. Cuando lo requiera. En el caso 
de prórroga, durante los últimos 
3 años de vigencia y por lo me-
nos 15 días antes al vencimiento 
de la misma. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México de 
lunes a jueves en un horario de 
9:00 a 18:00 horas y de 9:00 a 
15:00 horas los viernes. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 
4. Una vez que se emita la habilitación correspondiente, la persona 

moral autorizada deberá acreditar el cumplimiento de su progra-
ma de inversión, a efecto de que pueda iniciar la prestación de 
los servicios. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestación bajo protesta de decir verdad, iue la persona mo-
ral cuenta con un capital social pagado de 1 '000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 m.n.) indicando los accionistas que con-
forman el capital social vigente al momento de presentar la solici-
tud de habilitación y autorización. 

2. Documento con el cual se acredite el legal uso o goce del inmue-
ble por un plazo mínimo de 1 O años y, en su caso, el instrumento 
público que lo soporte. 

3. Programa de inversión, el cual deberá contener los conceptos a 
desarrollar con motivo de las obras, instalaciones y/o adaptacio-
nes a realizar incluyendo aquellas inversiones que se requieran 
en infraestructura de vías de comunicación , señalando el monto 
en moneda nacional de la respectiva inversión, fuentes de finan-
ciamiento y los plazos en que se efectuarán las inversiones. 
El programa de inversión, deberá considerar los siguientes ele-
mentos: 
a) Delimitar el recinto fiscalizado estratégico conforme a los li-

neamientos que al efecto emita la Administración Central de 
Equipamiento e Infraestructura Aduanera. 

b) Infraestructura y equipamiento que facilite la revisión de mer-
candas, acorde al modelo de negocio que se pretenda desa-
rrollar, así como la instalación del circuito cerrado de televisión 
y demás medios de control, conforme a los lineamientos emi-
tidos por la Administración Central de Equipamiento e lnfraes-
tructura Aduanera. 

4. Planos en formato PDF y AutoCad, en los que se identifique la 
superficie que se pretenda habilitar como recinto fiscalizado es-
traté\)ico, conforme a los lineamientos emitidos por la Adminis-
tracion Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, los 
cuales se pueden localizar en la siguiente liga: http://omawww. 
sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/tramites 
autorizaciones/recintos_fiscalizados/LinlnfCtrSegAdminRFE.pdf. 
En caso de que el interesado pretenda una construcción por mó-
dulos, también deberá presentar a consideración y visto bueno 
de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas su 
propuesta de delimitación perimetral del inmueble conforme a los 
lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 167 

Respecto al equipo a instalar, deberán precisar el número de uni-
dades que lo integran, sus características y, en su caso, su ubi-
cación dentro de las áreas que correspondan, así como el valor 
unitario del equipo en moneda nacional. 

5. Documentación con la cual se acredite la representación legal 
de la persona que suscribe la solicitud, con poder para actos de 
administración. 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tanto la empre-
sa como sus accionistas, cuentan con solvencia económica, ca-
pacidad técnica, administrativa y financiera para la prestación de 
los servicios. En su caso, se podrá presentar una certificación del 
Presidente del Consejo de Administración o del Administrador 
Unico de la empresa solicitante, en el que manifieste bajo protes-
ta de decir verdad , lo antes señalado. 

7. Para el caso de los gobiernos estatales sólo será necesario ane-
xar los documentos señalados en los numerales 2, 3, 4 y 9 de 
este apartado, así como copia certificada del nombramiento del 
funcionario que firma la solicitud y copia de su identificación ofi-
cial vigente. 

8. Tratándose de las empresas de participación estatal y Adminis-
!raciones Portuarias Integrales, deberá cumplir con los requisitos 
señalados en los numerales 2, 3, 4, 5 y 9 de este apartado y los 
siguientes: 
a) Los planos del recinto portuario. 
b) El programa maestro portuario del puerto que corresponda. 

9. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

1 O. Para el caso de prórroga de la habilitación y autorización, se de-
berá acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos previstos 
para su otorgamiento, así como las obligaciones inherentes de 
la misma. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrónico a La autoridad verificará que el in-
la cuenta apoyojuridico_1 @sat. mueble cuya habilitación se so-
gob.mx, indicando nombre del licita se ubique dentro de la 
solicitante, fecha y folio de re- circunscripción territorial de la 
cepción. aduana respectiva en una zona 

de desarrollo estratégico. Lo an-
terior se tendrá por cumplido sin 
requerir verificación, cuando el in-
mueble se encuentre colindante 
con un recinto fiscal o fiscalizado , 
dentro o colindante con un recinto 
portuario, tratándose de aduanas 
marítimas. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta se notificará en el domicilio señalado para oír 
y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Hasta por 20 años. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes • SAT Móvil - Aplicación para ce-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, lular, apartado Quejas y Denun-
y viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https ://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados otra vez. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

3. El pago de derechos deberá realizarse anualmente por el trámite, 
y en su caso, deberá realizar el pago por el otorgamiento de la 
habilitación. 

4. Para la emisión de la autorización se requerirá el visto bueno de la 
Administración Central Equipamiento e Infraestructura Aduanera, 
en relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad, 
control , vigilancia, vías de acceso, infraestructura, instalaciones, 
sistemas y equipamiento de la superficie sujetas a habilitación. 
Asimismo, el inmueble deberá contar con los sistemas electróni-
cos para el control de las mercancías, personas y vehículos que 
ingresen, permanezcan o se retiren del recinto fiscalizado estra-
tégico. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14-D de la Ley Aduanera, 190 de su Reglamento , 40, in-
ciso 1) de la Ley Federal de Derechos, 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, las Reglas 1.1.4. , 1.2.2. y 2.3.2., de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior Resolución Miscelánea 
Fiscal 2.8.7.1 ., 2.8.7.2. y Anexo 19. 
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47/LA Autorización para la ampliación de la superficie para ope-
rar el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta au- • Gratuito 
torización cuando 

O Pago de derechos cuente con superfi-
cies colindantes a un Costo:$ 
inmueble habilitado 
para la introducción 
de mercancías bajo 
el régimen de recinto 
fiscalizado estratégi-
co y requiera la adi-
ción de su superficie 
como parte del in-
mueble habilitado. 

lOuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

La persona moral autorizada para 
la administración de un inmueble 

Cuando lo requiera. 

habilitado para la introducción de 
mercancías bajo el régimen de 
recinto fiscalizado estratégico. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México en 
un horario de 9:00 a 18:00 ho-
ras de lunes a jueves y de 9:00 a 
15:00 horas los viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. Presente escrito manifestando lo siguiente: 
a) La ubicación, colindancia, infraestructura y demás caracterís-

ticas con que cuenta el inmueble cuya superficie se pretenda 
adicionar al área previamente habilitada como recinto fiscali-
zado estratégico. 

b) Nombre y datos de la empresa que en dicha superficie preten-
da destinar mercancía al régimen aduanero de recinto fiscali-
zado estratégico. 
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2. En su caso, solicitud para destinar mercancías al régimen adua-
nero de recinto fiscalizado estratégico, formulada por el repre-
sentante legal de la empresa interesada en obtener la citada 
autorización, en la que, además deberá manifestar bajo protesta 
de decir verdad, su decisión de sujetarse a la administración de 
la persona que cuente con la habilitación de recinto fiscalizado 
estratégico y la autorización para su administración. 

3. Documento con el cual se acredite el legal uso o goce del inmue-
ble por el mismo plazo de vigencia de la habilitación de inmueble 
con que ya se cuenta y, en su caso, copia certificada del instru-
mento público que lo soporte. 

4. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desa-
rrollar con motivo de las obras, instalaciones o adaptaciones, o 
ambas, a realizar; incluyendo aquellas inversiones que se requie-
ran en infraestructura de vías de comunicación, debiendo señalar 
el monto en moneda nacional de la respectiva inversión, fuentes 
de financiamiento y los plazos en que se efectuarán las inversio-
nes. 
El programa de inversión deberá considerar los siguientes ele-
mentos: 
a) Delimitar el recinto fiscalizado eS1ratégico conforme a los li-

neamientos emitidos por la Administración Central de Equipa-
miento e Infraestructura Aduanera, los cuales se encuentran 
publicados en la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/ 
aduanasPortal/Paginas/Documents/tramites_autorizaciones/ 
recintos _fiscal izados/Linl nfCtrSegAdm i nR FE. pdf 

b) lnfraeS1ructura y equipamiento que facilite la revisión de las 
mercancías, acorde al modelo de negocio que se pretenda 
desarrollar, así como la instalación del circuito cerrado de te-
levisión y demás medios de control, acorde a los lineamientos 
emitidos por la Administración Central de Equipamiento e In-
fraestructura Aduanera a los que se refiere el inciso anterior. 

5. Planos, en formato PDF y Autocad, en los que se identifique la 
superficie que se pretenda ampliar al área previamente habilitada 
como recinto fiscalizado estratégico, conforme a los lineamientos 
emitidos por la Administración Central de Equipamiento e lnfraes-
tructura Aduanera a que se refiere el inciso a) del numeral ante-
rior. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 



172 EDICIONES FISCALES ISEF 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante el correo electrónico: Autorizada la ampliación del in-
apoyojuridico_ 1@sat.gob.mx, mueble habilitado, el administra-
indicando nombre del solicitan- dor deberá informar a la Autoridad 
te, fecha y folio de recepción. Aduanera, sobre la conclusión de 

su programa de inversión, para 
que se valide que dicho inmueble 
cumple con los lineamientos de in-
fraestructura, control y seguridad 
aplicables. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta se notificará de manera personal en la Admi-
nistración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas o, en su caso , en 
el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Hasta por el plazo que se encuen-
tre habilitado el inmueble cuya su-
perficie se amplía. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes • SAT Móvil - Aplicación para ce-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, lular, apartado Quejas y Denun-
y viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados otra vez. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14-D, 135-A de la Ley Aduanera y las Reglas 1.2.2., 2.3.3. , 
4.8.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

48/LA Autorización para prestar los servicios de carga, descarga 
y maniobras de mercancías en el recinto fiscal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Autorización para o Gratuito 
prestar los servicios 

• Pago de derechos de carga, descarga 
y maniobras de mer- Costo: $13,166 
candas en los recin-

(trece mil ciento se-tos fiscales . 
senta y seis pesos 
00/100 m.n.) 

¿Quién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Las personas morales. Cuando lo requiera. 
En el caso de prórroga de vigen-
cia, 90 días naturales antes del 
vencimiento de la autorización. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México en 
un horario de lunes a jueves 9:00 
horas a las 18:00 horas y viernes 
de 9:00 horas a las 15:00 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado , como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestación firmada por quien cuente con facultades para 
actos de administración , en la que señale el recinto fiscal de la 
aduana en la que desea prestar los servicios. 

2. Acta constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, en la 
que se acredite como mínimo un capital social fijo pagado de 
$ 300,000 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) y que en su objeto 
social esté la prestación de los servicios de carga, descarga y 
maniobras de mercancías, en donde sean visibles los datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio. 

3. Documentación con la cual se acredite la persona que suscribe la 
solicitud, cuenta con facultades para actos de administración. 

4. Relación y descripción del equipo necesario para la prestación 
del servicio o en el caso de empresas de nueva constitución , el 
programa de inversión para la adquisición del mismo, y número 
de empleados que prestarán los servicios . 

5. Fianza por la cantidad de$ 500,000 (quinientos mil pesos 00/100 
m.n.) , a favor de la Tesorería de la Federación, o bien , copia de 
la poliza del contrato de seguro a favor de la Secretaría de Ha-
cien da y Crédito Público que cubra dicha cantidad, por el recinto 
fiscal en el que desea prestar los servicios , en la que se establez-
ca de manera textual que la misma es para garantizar la correcta 
prestación de los servicios y daños que pudieran causarse a las 
instalaciones, bienes y equipo del recinto fiscal con motivo de 
la prestación de los servicios. La fianza o el contrato de seguro 
d_~berán permanecer vigentes durante la vigencia de la autoriza-
cion. 

6. Póliza del seguro con cobertura mínima de$ 500,000 (quinientos 
mil pesos 00/100 m.n.) por el recinto fiscal de la aduana en la que 
desea prestar los servicios, en la que se establezca de manera 
textual que la misma es para amparar las mercancías y los daños 
a terceros, derivados de la prestación de los servicios de carga, 
descarga y maniobras. El contrato de seguro deberá permanecer 
vigente durante la vigencia de la autorización. 

Los gobiernos estatales a través de sus organismos descentraliza-
dos, podrán solicitar la autorización para prestar los servicios de car-
ga, descarqa y maniobras de mercancías en el recinto fiscal , para lo 
cual deberan presentar la solicitud, adjuntar los documentos seña-
lados en los numerales 1, 4, 5 y 6, del presente Apartado y efectuar 
el pago por concepto de derechos, as1 como copia simple y legible 
del medio de difusión oficial del Estado de que se trate, en el que se 
crea dicho organismo y del nombramiento del funcionario que firma 
la solicitud y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales. 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 
5. Efectuar el pago de derechos a través del esquema electrónico 

e5cinco. 
6. Para el caso de prórroga, manifestar bajo protesta de decir ver

dad, que las circunstancias bajo las cuales se otorgó inicialmente 
la autorización, no han variado y que continúan cumpliendo con 
los requisitos y obligaciones inherentes a la misma. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta se notificará en el domicilio señalado para oír 
y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 5 años, prorrogable por un plazo 
igual. 
La prórroga se otorgará por úni
ca vez y por el mismo plazo por 
el que se haya otorgado la auto
rización. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en 
Avenida Hidalgo, número 77, 
C.P. 06300 Colonia Guerrero, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, en un horario de 
atención de lunes a jueves de 
9:00 a 17:00 horas, y viernes 
de 9:00 a 14:00 horas. 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. El otorgamiento de la autorización estará sujeto a que tanto la 
Administración Central de Operación Aduanera, como la aduana 
correspondiente, determinen que los servicios de la solicitante 
son requeridos en el recinto fiscal de la aduana en cuestión, de-
biendo ambas unidades administrativas motivar su opinión con 
elementos objetivos como son, entre otros, el volumen de ope-
raciones de reconocimiento aduanero, infraestructura con que 
cuenta, así como la capacidad operativa de la solicitante debién-
dose otorgar por lo menos 2 autorizaciones por recinto fiscal , si 
el número de solicitantes lo permite. 

2. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

3. La prórroga se otorgará por una única vez. 
4. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 

computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requi-
sitos y condiciones previstos en el presente. 

5. Los derechos se pagarán anualmente, la cantidad deberá actua-
lizarse conforme al artículo 40, inciso e) de la Ley Federal de De-
rechos y al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14-C de la Ley Aduanera, 40, inciso e) de la Ley Federal de 
Derechos, y las Reglas 1.1 .4., 1.2.2., 2.3.6. de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior y Resolución Miscelánea Fiscal Anexo 19. 

49/LA Autorización y prórroga para la entrada o salida de mer-
cancía de territorio nacional por lugar distinto al autorizado. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud O Gratuito 
para obtener la auto-
rización para realizar • Pago de derechos 
la entrada o salida de Costo:$ 12,748 
mercancía del territo- (doce mil setecien-rio nacional por lugar 
distinto al autorizado. tos cuarenta y ocho 

00/100 m.n). 
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lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Las personas morales. Cuando lo requiera. 
La prórroga se deberá solicitar 
con 60 días hábiles antes del ven-
cimiento de la autorización. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas, ubicada en 
Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, 
Alcaldía uauhtémoc, C.P. 06300, 
Ciudad de México, en un horario 
de lunes a jueves de 9:00 horas a 
las 18:00 horas y viernes de 9:00 
horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En escrito libre deberán manifestar: 
a) Régimen al que destinará la mercancía. 
b) Señalar quién realizará las operaciones al amparo de la au-

torización solicitada (uso propio, uso de terceros o usos pro-
pios y de terceros). 

c) Datos de los terceros que utilizarán las instalaciones para 
realizar operaciones al amparo de la autorización solicitada, 
en su caso. 

d) Señalar si se trata de una empresa cuya actividad sea la dis-
tribución , comercialización y almacenamiento de gas licuado 
de petróleo o de gas natural. 

e) Señalar si se trata de una empresa de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 

f) Señalar si se trata de empresas productivas del Estado, orga-
nismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias que 
por medio de duetos realicen el tránsito de petróleo crudo, 
productos petrolíferos, petroquímicos y sus especialidades, 
gas y sus derivados, previstos en la Ley de Hidrocarburos. 

g) Ubicación de las instalaciones que se utilizarán. 
h) En caso de que el régimen al que se destinará la mercancía 

sea el tránsito internacional deberá señalar la ruta. 
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i) Descripción de la mercancía por la que solicita autorización y 
la fracción arancelaria que le corresponda conforme a la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Ex
portación y el número de identificación comercial. 

j) Descripción del procedimiento y los mecanismos que utilizará 
para la descarga y carga de la mercancía. 

k) Describa los tipos de sistemas de medición de la mercancía y 
su ubicación. En caso de que el régimen al que se destinará 
la mercancía sea el tránsito internacional señale las caracte
rísticas y ubicación de los medidores a utilizar en el punto de 
entrada y de salida de territorio nacional. 

1) Aduana a la que corresponde el lugar por el que ingresará o 
saldrá la mercancía. 

m) Motivos por los cuales no es posible despachar la mercancía 
por el lugar autorizado. 

n) Nombre y número de patente de los agentes aduanales o 
nombre y número de autorización de las agencias aduanales 
o apoderados aduanales autorizados para promover las ope
raciones e indique la aduana en la cual va a realizar las opera
ciones solicitadas. 

o) Los procesos de carga y descarga, sistemas de medición y 
motivos por los cuales no es posible despachar la mercancía 
por lugar autorizado, se deberán indicar por tipo de mercan
cía, y las referencias a unidades de medida deberán anotarse 
sin la utilización de símbolos. 

2. Plano del recinto portuario en el que se identifique la ubicación 
de las instalaciones en que se llevarán a cabo las operaciones 
por las que se solicita la autorización. 

3. Documento con el que el solicitante acredite que es propietario 
o legal poseedor de las instalaciones en que se llevarán a cabo 
las operaciones de entrada o salida de territorio nacional de la 
mercancía. 
Tratándose de empresas dedicadas al suministro de combustible 
a embarcaciones de bandera extranjera deberán proporcionar el 
documento mediante el cual acredite, se le permite o cuentan 
con el legal uso de las instalaciones en las que se llevarán a cabo 
las operaciones solicitadas. 

4. Tratándose de empresas cuya actividad sea la distribución, co
mercialización y almacenamiento de gas licuado de petróleo, que 
se clasifique en la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y nú
mero de identificación comercial 2711.13.01 .00 o de gas natural 
que se clasifique en las fracciones arancelarias 2711.11.01 .00 y 
2711.21.01 .00, para destinar dichas mercancías al régimen de 
depósito fiscal , deberán presentar la copia de la autorización pa
ra prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depó
sito fiscal, colocar marbetes o precintos o ambos para destinar a 
ese régimen gas licuado de petróleo o gas natural. 
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5. En su caso , permiso de almacenamiento mediante planta de su
ministro de gas licuado de petróleo o gas natural otorgado por 
la Secretaría de Energía, cuando la empresa quiera destinar esa 
mercancía al régimen de depósito fiscal. 

6. Las empresas productivas del Estado, organismos subsidiarios 
y empresas productivas subsidiarias que por medio de duetos 
realicen el transito de petróleo crudo, productos petrolíferos, pe
troquímicos y sus especialidades, gas y sus derivados, previs
tos en la Ley de Hidrocarburos, para destinar dichas mercancías 
al régimen de tránsito internacional, deberán señalar la ruta de 
transporte identificando las características y ubicación de los me
didores a utilizar en el punto de entrada y de salida del territorio 
nacional. 

7. Para la prórroga, se deberá adjuntar la documentación que acre
dite el cumplimiento de los requisitos previstos para el otorga
miento de la autorización. 

8. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/eScinco/ . 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. La Administración Central de Operación Aduanera deberá emitir 

su opinión para realizar las operaciones de entrada o salida de 
mercancías en lugar distinto del autorizado. 

5. Contar con un sistema de cámaras de circuito cerrado de televi
sión para el control y vigilancia de las mercancías, conforme a los 
"Lineamientos para las cámaras de circuito cerrado de televisión" 
emitidos por la Administración General de Aduanas, mismos que 
se podrán consultar en el Portal del SAT, incluyendo la infraes
tructura y equipamiento necesario, para que la aduana respectiva 
pueda realizar la consulta a las cámaras de circuito cerrado en 
tiempo real , así como conservar y tener a disposición de la autori
dad aduanera, las grabaciones realizadas por un período mínimo 
de 60 días hábiles. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

Envía correo electrónico a: Sí. 
apoyojuridico_3@sat.gob.mx, 
señalando el nombre de la perso-
na moral y número de folio asig
nado a su solicitud. 



180 EDICIONES FISCALES ISEF 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización, será notificada de manera per
sonal a la o el representante, apoderado legal o persona autori
zada para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

12 días hábiles. 20 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al fi. lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 3 años o por el plazo que acre
dite la propiedad o posesión de 
las instalaciones en las que se lle
varán a cabo las operaciones por 
las que se solicita la autorización, 
en caso que sea menor a 3 años. 
La prórroga podrá autorizarse 
hasta por un plazo igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Puede presentar un escrito libre cumpliendo con lo previsto en la 
presente ficha de trámite, cuando requiera modificar o adicionar 
los datos o documentación adjunta en la solicitud de autoriza
ción , anexando los documentos correspondientes. 
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2. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

3. Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo mayor a 
un año, el pago de derechos deberá efectuarse de manera anual. 

4. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 10, 19, 40, 130, 131 de la Ley Aduanera, 40 inciso c) de la 
Ley Federal de Derechos, 11 . 14 del Reglamento de la Ley Aduane-
ra, las Reglas 1.1.4., 1.2.2., 2.4.1., 2.4.1 O., 4.5.1., de las Reglas Ge-
nerales de Comercio Exterior Resolución Miscelánea Fiscal 2.8.7.1 ., 
2.8.7.2. , y Anexo 19. 

50/LA Autorización y prórroga para la introducción o extracción 
de mercancías de territorio nacional, mediante tuberías, duetos, 
cables u otros medios de conducción. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización y 

• Pago de derechos prórroga para intro-
ducir o extraer mer- Costo: $ 11 ,494 (On-
candas al territorio ce mil cuatrocientos 
nacional , mediante noventa y cuatro pe-
tuberías , duetos, ca- sos 00/100 m.n.) 
bles u otros medios 
de conducción. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Importadores y exportadores. Cuando lo requiera, podrá solici-
tar la autorización o modificación 
o adición de datos. 
La prórroga de la autorización de-
berá presentarla 60 días hábiles 
antes del vencimiento de la auto-
rización principal. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas, ubicada en 
Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, 
Alcaldía uauhtémoc, C.P. 06300, 
Ciudad de México, en un horario 
de lunes a jueves de 9:00 horas 
a 18 :OO horas y viernes de 9:00 
horas a 15:00 horas 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El régimen aduanero al que se destinará la mercancía. 
b) Indicar que cuenta con registro automatizado de las operacio-

nes. 
c) La descripción detallada de la mercancía objeto de introduc-

ción o extracción, indicando la fracción arancelaria y el núme-
ro de identificación comercial. 

d) El lugar en que se ubicará la entrada o salida de la mercancía, 
o ambos y, en su caso, la conexión con otros medios de trans-
porte, incluyendo la localidad, municipio y entidad federativa. 

e) De manera específica, los medios de transporte para la intro-
ducción o extracción de las mercancías (tuberías, duetos, ca-
bles u otros medios) . 

f) La aduana a la que corresponde el lugar por el que ingresará 
o saldrá la mercancía. 

g) La descripción de los medidores (marca, modelo, número de 
serie) o los sistemas de medición de la mercancía y su ubica-
ción , la cual deberá ser en territorio nacional y especificar el 
tipo de vialidad , nombre de la vialidad, número exterior y, en 
su caso , número interior, colonia, ejido, localidad, municipio 
o demarcación territorial , código postal y entidad federativa. 
Señalando el nombre y RFC del propietario de los medidores 
o sistemas de medición. 

h) Nombre y número de patente de las o los agentes aduanales, 
el nombre y autorización de la agencia aduanal , de las o los 
apoderados aduanales autorizados para promover el despa-
cho a nombre y en representación de la solicitante, según co-
rresponda. 

i) Los permisos requeridos para generar, transportar, importar o 
exportar la mercancía de que se trate o, en su caso, del permi-
so con que cuenta la persona con la que celebró el contrato 
de prestación de servicios, tales como: número de autoriza-
ción del permiso, fecha de emisión, autoridad que lo emitió; 
así como el número de las resoluciones mediante las cuales 
se haya realizado la transferencia de los derechos derivados 
del permiso o, en su caso , modificado el trayecto autorizado. 
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2. Al escrito libre deberá adjuntar: 
a) Copia certificada del documento con el que acredite el legal 

uso o explotación de las instalaciones o, en su caso, del con-
trato de prestación de servicios celebrado con el titular de las 
mismas. 

b) Original de la impresión de la pantalla del registro automatiza-
do que contenga los siguientes datos: 
i. Número, fecha y clave del pedimento. 
ii. Número del CFDI o documento equivalente. 
iii. Valor CFDI o documento equivalente. 
iv. Cantidad de mercancías amparadas por el CFDI o docu-

mento equivalente. 
v. Lectura del medidor o, en su caso, la cantidad que ampa-

re el CFDI expedido por el proveedor o por el prestador 
del servicio de transporte. 

vi. Fecha del reporte del medidor o, en su caso, fecha del 
CFDI expedido por el proveedor o por el prestador del ser-
vicio de transporte. 

vii. Porcentaje de diferencia mensual de la mercancía. 
viii.Porcentaje de diferencia anual de la mercancía. 

c) Los documentos señalados en el inciso i), del numeral 1, de 
forma opcional. 

d) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate. Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de dere-
chos en la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/aduanas-
Portal/Paginas/index.html#!/mupea_derechos_productos 

e) Copia certificada del instrumento notarial con el que el firman-
te acredite sus facultades para realizar actos de administra-
ción. 

f) Copia de la identificación oficial , del representante o apodera-
do legal. 

3. Para la solicitud de prórroga. se debe cumplir con los requisitos 
previstos para el otorgamiento de la autorización. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acuda a la oficina del SAT o an- No. 
te la autoridad con la que inició 
su trámite. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de la autorización será notificada de manera perso-
nal a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones, en las oficinas del SAT, o median-
te la Aduana del lugar designado para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la reso-
lución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuel-
va el Trámite o Ser-

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

vicio nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. • La autorización tendrá una vi-
gencia de 3 años o por el plazo 
que el solicitante acredite el legal 
uso de los medios que se utiliza-
rán para conducir la mercancía 
cuando sea menor a 3 años. 

• La prórroga se otorgará hasta 
por un plazo igual al que se se-
ñale en la autorización o por el 
plazo que el solicitante acredite 
el legal uso de los medios que 
se utilizarán para conducir la 
mercancía, sin que ésta exceda 
del plazo de la autorización. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

1. Puede solicitar modificación o adición a la autorización o en su 
caso, a la prórroga, presentando escrito libre en el que señale los 
datos a modificar y adjunte los documentos, de conformidad con 
lo previsto en la ficha de trámite, que acrediten dicha modifica-
ción o adición, sin que deba realizar un nuevo pago de derechos. 

2. Los datos que pueden ser modificados son el régimen al que 
destinará la mercancía, las mercancías, las caractensticas del sis-
tema de medición, los agentes aduanales y apoderados aduana-
les que llevarán a cabo las operaciones de comercio exterior y el 
nombre del domicilio de las instalaciones autorizadas. 

3. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

4. Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo mayor a 
1 año, se deberá efectuar el pago de derechos de manera anual 
durante la vigencia de la autorización o su prórroga. 

Fundamento jurídico 

Artículos 11 de la Ley Aduanera, 12, 18, 19, 37, 134, 135 y 136 del 
Código Fiscal de la Federación, 2, fracción VI, de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente, 40, inciso h), y segundo párrafo de 
la Ley Federal de Derechos, 39 del Reglamento de la Ley Aduanera, 
las Reglas 1.1.4., 1.2.2., 2.4.3., de las Reglas Generales de Comer-
cio Exterior Resolución Miscelánea Fiscal 2.8.7.1 .• 2.8.7.2., y Anexo 
19. 

51 /LA Solicitud del registro para la inscripción o renovación en 
el registro para la toma de muestras de mercancías peligrosas. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Presente la solici- • Gratuito 
tud para obtener el 
registro para la to- O Pago de derechos 
ma de ~uestr~s. de Costo:$ 
mercanc1as estenles, 
explosivas, inflama-
bles, contaminantes, 
radiactivas, radioac-
tivas, corrosivas, pe-
ligrosas toxicas o 
biológico infeccio-
sas o para las que 
se requiera de insta-
laciones o equipos 
especiales para la 
toma de las mismas 
y gozar de los bene-
ficios. 
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lOuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Los importadores o exportado- Para la inscripción, cuando lo re-
res. quiera. 

La renovación se deberá presen-
lar 45 días hábiles antes del ven-
cimiento del registro otorgado 
previamente. 

lDónde puedo presentarlo? En la Ventanilla Digital, a través 
de la siguiente liga: https://www. 
ventan ill au nica. go b. mx/vucem/ 
index.html 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

Verifique si la mercancía cumple con las características para ser ins-
crita en el registro para la toma de muestras, lo cual puede consultar 
en el correo electrónico: laboratorio@sat.gob.mx 
1. Ingrese a https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html 
2. Seleccione trámites de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co. 
3. Seleccione registros de comercio exterior. 
4. Elija la opción solicitud nueva, para trámites de primera vez o so-

licitudes subsecuentes para trámites de renovación. 
5, En el caso de trámites de primera vez, capture los datos reque-

ridos en el portal y adjunte los documentos escaneados. En los 
trámites de renovación únicamente necesita adjuntar los docu-
mentas. 

6. Firme la solicitud. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. Documentación técnica de la mercancía que se pretende impar-
tar (Hoja de seguridad). 

2. Para los trámites de primera vez deberá presentar, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de obtención del acu-
se de recepción de trámite, una muestra de la mercancía que 
pretenda registrar, en el Laboratorio de Aduanas , ubicado en: 
Calzada Legaría 608, Col. Irrigación, C.P. 11500, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y 
viernes de 08 :00 a 15:00. En caso de no recibirse la muestra en el 
plazo indicado, se procederá a cancelar la solicitud. 

3. Tratándose del registro de mercancías radiactivas o radioactivas, 
deberá presentar en lugar de la muestra, el certificado de análisis 
expedido por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
el cual deberá tener fecha de expedición no mayor a 15 días an-
teriores de la fecha de presentación de la solicitud, dicho certifi-
cado deberá indicar el radioisótopo de que se trate, la radiación 
que emite y su actividad. 
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4. Tratándose del registro de mercancías explosivas, deberá pre-
sentar el permiso ordinario de importación de material explosivo, 
expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

5. Para los productos que requieren instalaciones o equipo especial 
para su muestreo la información sobre el muestreo del producto 
en planta. 

6. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se tra-
te , realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por los 
servicios de análisis de laboratorios derivados del cumplimiento 
de las obligaciones aduaneras, relativas a mercancías estériles, 
radioactivas o peligrosas con un costo de 4,689 (cuatro mil seis-
cientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.), por cada muestra, 
el cual podrá realizarse ante la sucursal bancaria o en línea. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC como persona moral. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En la liga: https://www.ventani-
llaunica.gob.mx/vucem/index. 
html, con el número de folio asig-
nado al trámite. 

No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Cuando se hayan cubierto los requisitos obligatorios y el análisis 
físico químico de la muestra determine que corresponde con lo in-
dicado en la solicitud, recibirá en el correo electrónico registrado en 
Ventanilla Digital dos notificaciones: 
1. La primera, es la solicitud de recolección del sobrante de la 

muestra, en caso de que la hubiera; y 
2. La segunda es la notificación de la resolución, la cual deberá fir-

maria para poder recuperar el oficio de registro para la toma de 
muestras en la pestaña acuses y resoluciones de la Ventanilla 
Digital. 

Cuando la autoridad no haya emitido el dictamen en el plazo corres-
pondiente, el número de muestra que la identifica como inscrita en 
el registro a que se refiere la presente regla, será el que haya propor-
cionado la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas al 
momento de presentar el comprobante de pago realizado a través 
del esquema electrónico e5cinco. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 30 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de resolución . 1 año para empresas no certifica-
das. 
2 años para empresas certifica-
das. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• Atención personal en Calzada • Quejas y Denuncias SAT: 
Legaría núm. 608, Colonia lrri- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
gación, Código Postal 11500, para otros países. 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciu- • Correo electrónico: dad de México, de lunes a jue- denuncias@sat.gob.mx ves de 8:00 a 17:00 horas, y 
viernes de 8:00 a 15:00 horas. • SAT Móvil - Aplicación para ce-

• 55-51-28-25-53, 55-51-28-25- lular, apartado Quejas y Denun-

79 ó 55-51-28-25-95. cias. 

• laboratorio@sat.gob.mx • En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

Los documentos solicitados para el trámite deberán escanearse en 
formato PDF, resolución 300 dpi y un peso máximo de 3MB por cada 
archivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 45 de la Ley Aduanera, 52 de la Ley Federal de Derechos, 
70, 71 , 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de la Ley Aduanera, las Re-
glas 1.1 .4., 3.1.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 
Resolución Miscelánea Fiscal 2.8.7.1., 2.8. 7.2. , y Anexo 19. 
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52/LA Solicitud para desvirtuar el embargo precautorio por de
clarar un domicilio falso o inexistente. 

Trámite • Descripción del Trá Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Presente está solici- • Gratuito 
~~dbe~~t~?a° d~e~~~~~,_O_P_a_g_o_d_e_d_e_r_e_c_h_o_s-< 

derar desvirtuada la Costo· $ 
irregularidad de haber • 
declarado un domici-
lio fiscal falso o inexis-
tente. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 
Importador, agente aduanal , Dentro de los 1 O días siguientes, 
agencia aduanal o representan- a partir de la notificación del acta 
te legal acreditado. de inicio del Procedimiento Ad-

ministrativo en Materia Aduanera, 
donde se haga constar la irregu
laridad. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la autoridad que conozca del 
Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera, en un horario 
de lunes a viernes de 9:00 horas a 
18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Constancia de situación fiscal vigente del interesado. 
2. Aviso del cambio de o los domicilios anteriores. 
3. Aviso de apertura de sucursal o establecimiento. 
4. Comprobante de domicilio fiscal , mediante el cual se acredite 

que se trata del domicilio fiscal. 
5. El pedimento de rectificación correspondiente mediante el cual 

se subsana la irregularidad. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No debe existir otra causal de embargo en la operación objeto del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo . No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La autoridad aduanera emitirá la resolución del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera y pondrá a disposición del 
importador las mercancías objeto del mismo. 

2. En caso de no hacerlo se entenderá que el beneficio fue negado 
y la autoridad procederá conforme a las formalidades previstas 
en la Ley Aduanera para el Procedimiento Administrativo en Ma-
teria Aduanera. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servi-

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

cio nal 

10 días hábiles. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo . No aplica. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 36, 36-A, 37, 37-A, 151 de la Ley Aduanera; 10, 27 Código 
Fiscal de la Federación, 29 Reglamento del Código Fiscal de la Fe-
deración; las Reglas 1.2.2. , 3.1.9., 6.1.1., de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior Resolución Miscelánea Fiscal Anexo. 
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53/LA Autorización y prórroga de dictaminador aduanero. 

Trámite • Descripción del Monto 

Servicio o Trámite o Servicio 

Presente esta so- O Gratuito 
licitud para ser 

• Pago de derechos dictaminador 
aduanero. Costo: $ 10,449 (Diez 

mil cuatrocientos cua-
renta y nueve 00/100 
m.n.). 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas. Cuando lo requiera. 
En el caso de prórroga, un mesan-
tes del vencimiento de la autoriza-
ción vigente. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas , ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y viernes 
de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar el grado máximo de estu-
dios. 

2. Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
a) Cartas firmadas por el aspirante, donde manifieste bajo pro-

testa de decir verdad: 
i. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por 

delito intencional que merezca pena corporal. 
ii. No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni ha-

ber prestado sus servicios en la Administración General de 
Aduanas. 

iii. No tener o haber tenido la patente de agente aduanal o au-
torización de apoderado aduanal o de almacén. 
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b) Certificado de antecedentes no penales, dentro del orden co-
mún, en original, vigente, expedido por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia, de la entidad donde radique el aspirante, por el 
área de prevención y readaptación social o bien por la depen-
ciencia correspondiente. 

c) Tres cartas de recomendación donde conste la buena repu-
tación del aspirante y que contengan además el nombre, do-
micilio, teléfono y firma de las personas que las emiten. 

d) Constancia de certificación expedida por la empresa que pres-
ta el servicio de facilitación del reconocimiento aduanero de 
mercancías, donde se acredite que el aspirante a dictamina-
dor aduanero es apto para realizar las actividades inherentes a 
la autorización que solicita. La información de dicha empresa 
podrá consultarse en el Portal del SAT. 

e) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. No se encuentren sujetos a un procedimiento de cancelación de 

dictaminador aduanero. 
5. Aprobar los exámenes. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. Sí, se verificará la información pro-
porcionada, a través de los siste-
mas institucionales. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de autorización de dictaminador aduanero, será notificado 
de manera personal, en las oficinas del SAT. 

Plazo máximo para Plazo máximo pa- Plazo máximo para 
que el SAT resuelva el ra que el SAT so- cumplir con la infor-
Trámite o Servicio licite información mación solicitada 

adicional 

3 meses. 3 meses. 10 dias hábiles. 
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lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 2 años. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Los aspirantes deberán consultar la información relativa a su so-
licitud en el Portal del SAT, en el que se publicará entre otra la 
siguiente: 
a) Las cantidades a pagar por los conceptos de los exámenes, 

así como por la expedición de la autorización de dictamina-
dor aduanero. 

b) Listado con el nombre de los aspirantes, lugar, fecha y hora 
en que sustentarán los exámenes. 

2. Será responsabilidad del aspirante , presentarse en las fechas y 
horas señaladas para la aplicación de las evaluaciones, las cua-
les le serán informadas únicamente a través del Portal del SAT. 

3. Los aspirantes deberán presentar el día del examen lo siguiente: 
a) 3 copias de su identificación oficial (pasaporte, credencial pa-

ra votar o cédula profesional) . 
b) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o 

el original del comprobante de pago de la institución de que 
se trate , realizado a través del esquema electrónico e5cinco, 
por el examen para aspirante a dictaminador aduanero con 
un costo de$ 10,631.00 (diez mil seiscientos treinta y uno 
00/100 m.n). 
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4. La evaluación consta de 3 etapas: 
a) Psicológico; 
b) De confiabilidad; y 
c) Conocimientos técnicos. 

5. Los resultados de los exámenes se deberán consultar en el Por-
tal del SAT. 

6. La vigencia de las cartas , constancias y antecedentes no pena-
les, será de 3 meses contados a partir de la fecha de su expedí-
ción. 

7. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser 
presentados nuevamente. 

8. En el caso de solicitud de prórroga no tendrá que presentar los 
exámenes. 

9. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

1 O. El pago de derechos deberá realizarse previo a la expedición de 
la autorización y por su prórroga. 

Fundamento jurídico 

Artículos 16, 43, 144, 174 de la Ley Aduanera, 40 inciso g) , 51 , frac-
ción I de la Ley Federal de Derechos, las reglas 1.1 .4. , 1.2.2., 3.1.36. , 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1 ., 2.8.7.2., y 
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

54/LA Autorización de modulación de pedimentos que no hu
bieran sido modulados en el mecanismo de selección automa
tizado. 

Trámite • 

Servicio O 

Descripción del Trá
mite o Servicio 

Monto 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 
cuando cuente con O Pago de derechos 
ped!mentos de imp_or- Costo: $ 
tacron , exportacron, 
retorno o tránsito de 
mercancías, que no 
hubieran sido mo-
dulados en el meca-
nismo de selección 
automatizado, y sus 
mercancías hubie-
sen ingresado, salido 
o arribado, para su 
modulación en el Sis-
tema Automatizado 
Aduanero Integral. 
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lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Importador, exportador, agente En cualquier momento, posterior 
aduanal, agencia aduanal , apo- al ingreso, salida o arribo de las 
derado aduanal o representante mercancías. 
legal acreditado. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la aduana que corresponda, 
en un horario de lunes a viernes 
de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito lib re deberá manifestar, bajo protesta de decir ver-
dad, que el importador o exportador de que se trate, no se en-
cuentra sujeto a facultades de comprobación por parte de la 
autoridad aduanera. 

2. Pedimento original pendiente de modular (validado y pagado con 
fecha anterior a aquélla en que se presentaron las mercancías al 
mecanismo de selección automatizado). 

3. Tratándose de mercancías que hubiesen ingresado o salido en 
consolidación de carga, se deberá presentar el original o copia 
del formato "Relación de documentos", con la fecha de ingreso o 
salida de territorio nacional de la mercancía. 

4. Original y copia de los CFDI o documentos equivalentes de las 
mercancIas. 

5. Original y copia del documento de transporte conforme a lo si-
guiente: 
a) Carta porte , en tráfico terrestre. 
b) Conocimiento de embarque, en tráfico marítimo. 
c) Guía área, en tráfico aéreo. 
d) Documento de transporte de que se trate. 
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6. Tratándose de operaciones realizadas con pedimento con-
solidado, se deberá contar con el número del Acuse de Valor 
y presentar la "Forma Simplificada del Pedimento" o del ''.A.viso 
Consolidado", en original. 

7. En caso de que la solicitud se presente ante una aduana fronte-
riza, además de los requisitos listados en los numerales 1 al 6, 
deberá anexar al escrito libre la manifestación, bajo protesta de 
decir verdad , en la que el comprador señale que la mercancía le 
fue entregada, señalando el número de pedimento, cantidad y 
tipo de mercancía, además de lo siguiente: 
a) Tratándose de operaciones de importación, en aduanas de la 

frontera norte: 
i, Documento aduanero ante la aduana americana (Shippers 

Export Declaration-SED). 
ii. Pedimento de importación temporal de remolques , semi-

rremolques y portacontenedores. 
b) Tratándose de operaciones de importación, en aduanas de la 

frontera sur: 
i. Pedimento de exportación o documento aduanero del país 

proveniente. 
ii. Comprobante de servicio de fletes/transporte. 

c) Tratándose de exportación, en aduanas de la frontera norte: 
i. lnward Cargo Manifest. 
ii.ACE Manifest. 

d) Tratándose de exportación, en aduanas de la frontera sur: 
i, Póliza de importación en el país de destino. 
ii. Póliza de tránsito al país de destino de Guatemala/Belice. 

8. En caso de que la solicitud se presente ante una aduana marí-
tima, además de los requisitos listados en los numerales 1 al 6, 
deberá anexar: 
a) Papeletas de maniobras y CFDI o documento equivalente por 

el pago de las mismas. 
b) Comprobante de entrada al recinto fiscal o fiscalizado. 
c) Pedimento con el que, el medio de transporte o contenedor, 

fue modulado. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No encontrarse sujeto al ejercicio de facultades de comprobación o 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

En caso de que la solicitud resulte procedente, la Aduana notificará 
al solicitante en el domicilio señalado para oír y recibir notificacio-
nes, señalando la fecha y hora en el que el solicitante deberá pre-
sentar ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento 
pendiente de modular, así como una nueva "Forma Simplificada del 
Pedimento" o el aviso consolidado, en el que se imprima otra vez 
el código de barras, declarando en el campo 12, el numeral 3, del 
Apéndice 17, del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

5 días hábiles. No aplica. No aplica. 

En caso de que la 
solicitud se presen-
te ante una aduana 
marítima, los 5 días 
hábiles se contarán a 
partir de que la adua-
na cuente con los 
antecedentes de la 
entrega y maniobras 
de la mercancía por 
parte del recinto lis-
calizado que corres-
ponda. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. No aplica. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 37, 37-A, 59-A de la Ley Aduanera, reglas 1.2.2., 1.9.18., 
1.9.19., 3.1.40. y Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

55/LA Autorización para la importación de menaje de casa de 
una persona que fallezca en el extranjero. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización O Pago de derechos para poder importar 
el menaje de casa de Costo:$ 
una persona fallecida 
en el extranjero, sin el 
pago de los impues-
tos al comercio exte-
rior. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Los herederos, el albacea o Previo a la importación del menaje 
cualquier otra persona, que de de casa. 
conformidad con el proceso su-
cesorio y la legislación aplica-
ble, pueda disponer del menaje 
de casa que se encuentra en el 
extranjero de la persona fallecí-
da en el extranjero. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal, en la Oficialía de 
Partes ubicada en Av. Hida~o No. 
77, Col. Guerrero, Alcaldía uauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de Mé-
xico de lunes a viernes en un hora-
ria de 8:30 a 14:30 horas. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 199 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
l. De la persona fallecida en el extranjero : 

a) Nombre. 
b) Domicilio donde estableció su residencia. 
c) El tiempo de residencia en el extranjero. 

11. Del promovente (herederos, albacea o cualquier otra persona, 
que de conformidad con el proceso sucesorio y la legislación 
aplicable, pueda disponer del menaje de casa que se encuen-
tre en el extranjero de la persona fallecida) : 
a) Nombre. 
b) RFC. 
c) Fecha de arribo a territorio nacional del menaje de casa. 
d) Inventario de bienes. 
e) Bajo protesta de decir verdad, que la mercancía que cons-

tituye el menaje de casa fue adquirida, al menos 6 meses 
antes del arribo a territorio nacional. 

f) Identificación oficial vigente. 
g) Descripción de la mercancía. 

2. Documento con el que se acredite la transmisión de los bienes, 
en su calidad de heredero, albacea o cualquier otra persona que, 
de conformidad con el proceso sucesorio y la legislación aplica-
ble, pueda disponer del menaje de casa que se encuentre en el 
extranjero de la persona fallecida. 

3. Copia de la identificación oficial de la persona fallecida, expedida 
por la autoridad del país que se trate. 

4. Acta de defunción de la persona fallecida. 
5. Comprobante de domicilio donde estableció su residencia la per-

sana fallecida. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que las mercancías hayan formado parte del menaje de casa de 
la persona fallecida. 

2. Que las mercancías hayan sido adquiridas como consecuencia 
del proceso sucesorio y la legislación aplicable de la persona fa-
llecida. 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acudiendo personalmente a la No. 
Administración Central de Nor-
matividad en Comercio Exterior 
y Aduanal o a través del correo 
electrónico autorizacionesan-
cea2@sat.gob.mx. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de respuesta será notificado en el domicilio indicado en la 
solicitud o bien, puede acudir a las oficinas de la Administración Ge-
neral Jurídica para darse por notificado. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. El ejercicio fiscal que correspon-
da. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país , en • SAT Móvil - Aplicación para ce-un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-
nes a jueves de 8:30 ha 16:00 cias. h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 201 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a 
partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condi-
ciones. 

2. No es necesario la presentación de la declaración certificada por 
el consulado mexicano del lugar en donde residió la persona fa-
llecida. 

3. El menaje de casa comprende las siguientes mercancías usadas 
transmitidas por sucesión: el ajuar y bienes muebles de una casa, 
que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario 
de una familia; ropa; libros; libreros; obras de arte o científicas , 
que no constituyan colecciones completas para la instalación de 
exposiciones o galerías de arte; los instrumentos científicos de 
profesionistas, así como las herramientas de obreros y artesa-
nos, siempre que sean indispensables para el desarrollo de la 
profesión, arte u oficio. 
Los instrumentos científicos y las herramientas que se pueden 
importar en el menaje de casa, no podrán constituir equipos com-
pletos para la instalación de laboratorios, consultorios o talleres. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61, fracción VII, de la Ley Aduanera, 100, 101 , penúltimo y 
último párrafo, 104 de su Reglamento , 32-D, 37 y 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, la regla 1.2.2. y 3.2.9. de las Reglas Gene-
rales de Comercio Exterior y la regla 2.1.39. de la Resolución Mis-
celánea Fiscal. 
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56/LA Autorización para la importación de vehículos en franqui-
cia diplomática, propiedad de misiones diplomáticas y consu-
lares, oficinas de organismos internacionales representados o 
con sede en territorio nacional y su personal extranjero, sin el 
pago de impuestos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos cuando requiera im-
portar en definitiva un 
vehículo en franquicia 

Costo:$ 

diplomática por mi-
siones diplomáticas, 
oficinas de organis-
mas internacionales 
representados o con 
sede en territorio na-
cional y su personal 
extranjero, sin el pago 
de los impuestos al 
comercio exterior. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- ¿cuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Previo al vencimiento de los 180 
teriores. días del permiso de importación 

temporal del vehículo. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidalgo No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud 
ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Ex-
terior y Aduanal, de conformidad con el "Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

Adjunte al escrito libre lo siguiente: 
1. Formato denominado "Franquicia Diplomática de Vehículos", 

debidamente llenado a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, contenido en el Anexo 1 del 'i',cuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

2. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 
propiedad o legal posesión del vehículo. 

3. Permiso de importación temporal de vehículos vigente al mo-
mento de solicitar la autorización. 

4. Carnet de identidad expedido por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. 

5. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
vigente al momento de solicitar la autorización. 

6. Manifestación del valor comercial del vehículo, el cual se podrá 
comprobar con el documento equivalente o con el Kelly Blue 
Book. 

7. Descripción comercial del vehículo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Re- No. 
laciones Exteriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal , en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solici- Indefinida. 
tud de autorización, así como el 
formato denominado "Franqui-
cia Diplomática de Vehículos". 
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CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 ha 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
!ir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículo 62, fracción 1, de la Ley Aduanera, 1, Apartado A, fracción 
1, 3, fracción 1, 4, Apartado A, fracción 11 , y 6 y Anexo 1 del "Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones de carácter general para 
la importación de vehículos en franquicia" y las reglas 1.2.2. y 3.3.2. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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57/LA Autorización para que misiones diplomáticas, consulares, 
organismos internacionales, así como su personal extranjero 
puedan importar en la franquicia que corresponda un vehículo 
que adquieran en territorio nacional de una empresa autorizada 
por el SAT para enajenar vehículos que se ensamblen en territo-
rio nacional para su exportación con partes sujetas al régimen 
de depósito fiscal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
de autorización para 

O Pago de derechos adquirir en franquicia 
diplomática un ve-
hículo ensamblado 

Costo:$ 

de una empresa au-
torizada por el SAT 
para enajenar vehícu-
los que se ensamblen 
en territorio nacional 
para su exportación 
con partes sujetas al 
régimen de depósito 
fiscal. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Previo a la adquisición del ve-
teriores. hículo. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidal¡;io No. 77, 
Col. Guerrero, AlcaldIa Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

2. La Secretaría de Relaciones EX1eriores presentará su solicitud 
ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Ex-
terior y Aduanal , de conformidad con el ''Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

Adjunte al escrito libre lo siguiente: 
1. Solicitud para importar en la franquicia que corresponda. un ve-

hículo que se adquiera en territorio nacional de una empresa au-
torizada por el SAT para enajenar vehículos que se ensamblen 
en territorio nacional para su exportación con partes sujetas al 
régimen de depósito fiscal en la que se indique: 
a) La aduana por la que se realizará la importación definitiva vir-

tual. 
b) Copia del pedimento de la exportación virtual. 

2. Carnet de identidad expedido por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. 

3. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 
propiedad del vehículo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Señalar en los campos de observaciones y clave de permiso del pe-
dimento de la importación definitiva virtual el número y fecha de la 
autorización de la importación en franquicia que corresponda. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Rela- No. 
cienes Exteriores, ante la oficina 
en la que se realizó el trámite. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal , en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud Indefinida. 
de autorización. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 h a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https: //www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
tir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción I de la Ley Aduanera, 16 del ''.Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones de carácter general para la 
importación de vehículos en franquicia" y las reglas 1.2.2., 3.3.2. y 
4.5.30 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 



208 EDICIONES FISCALES ISEF 

58/LA Autorización para la enajenación de vehículos adquiridos 
en territorio nacional por misiones diplomáticas, consulares y 
organismos internacionales, así como su personal extranjero. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
de autorización para 
obtener autorización o Pago de derechos 
para la enajenación 
de vehículos adqui-

Costo:$ 

ridos en territorio 
nacional, de los cua-
les se hubiera auto-
rizado la devolución 
del impuesto al valor 
agregado por la Ad-
ministración General 
de Grandes Contribu-
yentes del SAT. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Secretaría de Relaciones Exterio- Previo a la enajenación del ve-
res. hículo. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidal¡;io No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud 
ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Ex-
terior y Aduanal , de conformidad con el ''Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Adjunte al escrito libre lo siguiente: 
1. Solicitud para la enajenación de vehículos de comercialización 

en territorio nacional. 
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2. Oficio de autorización de devolución del impuesto al valor agre-
gado. emitido por la Administración General de Grandes Contri-
buyentes del SAT. 

3. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 
propiedad o legal posesión del vehículo. 

4. Carnet de acreditación emitido por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

La autorización de devolución del Impuesto al valor agregado debió 
haberse emitido en los dos años anteriores a dicha solicitud o antes 
del citado del plazo por término de la comisión, siempre y cuando 
hayan transcurrido por lo menos 6 meses a partir de la referida au-
torización de devolución. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Rela- No. 
ciones Exteriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 

lOué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1 ndefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y lular, apartado Quejas y Denun-
viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 
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Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https ://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
tir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción I de la Ley Aduanera, 20 del ''Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones de carácter general para la im-
portación de vehículos en franquicia" y las reglas 1.2.2. y 3.3.2. de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

59/LA Autorización para la enajenación de vehículos importados 
en franquicia diplomática por misiones diplomáticas, oficinas de 
organismos internacionales representados o con sede en terri-
torio nacional y su personal extranjero. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
de autorización para 

O Pago de derechos la enajenación de un 
vehículo en franquicia Costo:$ 
diplomática por mi-
siones diplomáticas, 
oficinas de organis-
mos internacionales 
representados o con 
sede en territorio na-
cional y su personal 
extranjero. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Cuando lo requiera. 
teriores. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidal~o No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud 
ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Ex-
terior y Aduanal , de conformidad con el ''Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Adjunte al escrito libre lo siguiente: 
1. Formato denominado "Franquicia Diplomática de Vehículos", 

debidamente llenado a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, contenido en el Anexo 1 del ''Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

2. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 
propiedad o legal posesión del vehículo. 

3. Carnet de identidad expedido por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. 

4. En su caso, oficios de traspaso del vehículo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que hayan transcurrido 3 años a partir de la autorización de la 
importación en franquicia diplomática o antes del citado plazo 
como consecuencia del cierre de la misión diplomática o del 
fallecimiento del propietario o por término de la comisión , siem-
pre que hayan transcurrido 6 meses a partir de dicha autoriza-
ción . 

2. Por término de comisión , el propietario del vehículo deberá tener 
por lo menos 12 meses de haber sido acreditado ante la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Re- No. 
laciones Exteriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduana!, en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 ha 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 
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Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
tir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción 1, de la Ley Aduanera, 23, fracción 1, incisos 
a) y b), 24 y Anexo 1 del "Acuerdo por el que se establecen las dis-
posiciones de carácter general para la importación de vehículos en 
franquicia" y las reglas 1.2.2. y 3.3.2. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

60/LA Autorización para el traspaso de vehículos en Franquicia 
Diplomática por misiones diplomáticas, consulares y organis-
mos internacionales, así como su personal extranjero. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la autoriza- • Gratuito 
ción para traspasar 

O Pago de derechos el vehículo en Fran-
quicia Diplomática, Costo:$ 
a otras misiones de 
gobiernos extranjeros 
u oficinas de los or-
ganismos internacio-
nales y a su personal 
extranjero que tenga 
derecho a importarlos 
bajo este esquema. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Previo al traspaso del vehículo. 
teriores. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal, en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidalgo No. 77, 
Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhté-
moc, C.P. 06300, Ciudad de Méxi-
co de lunes a viernes en un horario 
de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
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2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud 
ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Ex-
terior y Aduanal, de conformidad con el "Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Adjunte al escrito libre lo siguiente: 
1. Solicitud para el traspaso de vehículos en territorio nacional. 
2. Formato denominado "Franquicia Diplomática de Vehículos" , 

debidamente llenado a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, contenido en el Anexo 1 del "Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

3. Carnet de identidad de los interesados expedido por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

4. En su caso , oficios de autorización de traspasos anteriores. 
5. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 

propiedad o legal posesión del vehículo y en caso de existir tras-
pasos anteriores presentar el documento debidamente endosa-
do. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 
to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Re- No. 
laciones Exteriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de la resolución será entregado por la Administración Cen-
tral de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal, en las oficinas 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

¿cuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud Indefinida. 
de autorización. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 h a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https: //www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a 
partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y candi-
ciones. 

2. El traspaso de los vehículos únicamente se podrá efectuar entre 
miembros de las misiones diplomáticas, consulares y organis-
mas internacionales, así como su personal extranjero. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción I de la Ley Aduanera, 12 y Anexo 1 del ''Acuer-
do por el que se establecen las disposiciones de carácter general 
para la importación de vehículos en franquicia" y las reglas 1.2.2. y 
3.3.2. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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61 /LA Solicitud de cancelación de franquicia diplomática de ve-
hículos, por misiones diplomáticas, consulares y organismos in-
ternacionales, así como su personal extranjero. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
para informar del re-
torno del vehículo al o Pago de derechos 
extranjero y proceder 
a la cancelación de la 

Costo:$ 

franquicia diplomáti-
ca. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Cuando lo requiera. 
teriores. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduana! , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidali;¡o No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

2. La Secretaria de Relaciones Exteriores presentará su solicitud 
ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Ex-
terior y Aduana! , de conformidad con el "Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia". publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente el escrito libre con lo siguiente: 
1. Solicitud para la cancelación de la franquicia diplomática de ve-

hículos. 
2. Formato denominado "Franquicia Diplomática de Vehículos ", 

debidamente llenado a través de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, contenido en el Anexo 1 del "Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones de carácter general para la importa-
ción de vehículos en franquicia", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 2007. 

3. Carnet de identidad de los interesados expedido por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 
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4. Comprobante del retorno definitivo del vehículo. 
5. En su caso, oficios de enajenación o traspasos. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaria de Rela- No. 
cienes Exteriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal en las oficinas de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 h a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modules-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 



218 EDICIONES FISCALES ISEF 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
tir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción I de la Ley Aduanera, 13 y Anexo 1 del "Acuer-
do por el que se establecen las disposiciones de carácter general 
para la importación de vehículos en franquicia" y las reglas 1.2.2. , 
3.3.2. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

62/LA Autorización para la importación definitiva de vehículos 
en franiuicia sin el pago de los impuestos propiedad del perso-
nal del ervicio Exterior Mexicano. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para que los miem-
bros del Servicio Ex- Costo:$ 
terior Mexicano o 
funcionarios mexica-
nos acreditados ante 
organismos interna-
cionales en los que 
el gobierno participe, 
importen en definitiva 
un vehículo en fran-
quicia, sin el pago de 
los impuestos al co-
mercio exterior. 

¿Quién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Previo al vencimiento de los 180 
teriores. días del permiso de importación 

temporal del vehículo. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidal~o No. 77, 
Col. Guerrero, AlcaldIa Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Ex1eriores. 

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud an-
te la Administración Central de Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente el escrito libre con lo siguiente: 
1. Solicitud de importación en franquicia a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la que se manifieste el lugar y fecha de 
inicio y conclusión de la comisión del funcionario. 

2. Documento a nombre del interesado con el que se acredite la 
propiedad o legal posesión del vehículo. 

3. Permiso de importación temporal del vehículo vigente al mamen-
to de solicitar la autorización. 

4. Identificación oficial vigente al momento de solicitar la autoriza-
ción. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que los interesados cuenten , con por lo menos 2 años continuos 
en el desempeño de su comisión oficial. 

2. Presentar la autorización ante la aduana en la que se pretende 
introducir el vehículo por conducto de su agente aduanal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Rela- No. 
ciones Ex1eriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal , en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al fi- ¿cuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud 
de autorización. 

Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 ha 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cías. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
tir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción 1, de la Ley Aduanera, 1, Apartado B, fracción 1, 
2, fracción 111 , 4, Apartado B, 6 del ''.Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones de carácter general para la importación de vehícu-
los en franquicia" y las reglas 1.2.2. , 3.3.2. de las Reglas Generales 
de Comercio Ex1erior. 
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63/LA Autorización para que el personal del Servicio Exterior 
Mexicano, puedan importar en franquicia un vehículo que ad-
quiera en territorio nacional de una empresa autorizada por el 
SAT para enajenar vehículos que se ensamblen en territorio na-
cional para su exportación con partes al régimen de depósito 
fiscal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
de autorización para 
adquirir un veh1culo O Pago de derechos 
ensamblado de una Costo:$ 
empresa autorizada 
por el SAT para enaje-
nar vehículos que se 
ensamblen en territo-
rio nacional para su 
exportación. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Previo a la adquisición. 
teriores. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidalgo No. 77, 
Col. Guerrero, AlcaldIa Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud an-
te la Administración Central de Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente el escrito libre con lo siguiente: 
1. Solicitud para la adquisición de vehículos ensamblados en terri-

torio nacional por empresas autorizadas por el SAT, en que se 
indique: 
a) La aduana por la que se realizará la importación definitiva vir-

tual. 
b) Copia del pedimento de la exportación virtual. 

2. Identificación oficial vigente . 
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3. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 
propiedad o legal posesión del vehículo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Señalar en los campos de observaciones y clave del pedimento de 
la importación definitiva virtual el número y fecha de la autorización 
de la importación en franquicia que corresponda. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Relaciones Exterio- No. 
res. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al ti- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud 
de autorización. 

Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país , en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 ha 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributari os Aduanas y las oficinas del SAT. 
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• En los Módulos de Servi-
cios Tributarios y Módulos de 
Apertura Rápida de Empre-
sas, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT dé respuesta se computará a par-
tir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción 1, de la Ley Aduanera, 16 del "Acuerdo por 
el que se establecen las disposiciones de carácter general para la 
importación de vehículos en franquicia" y las reglas 1.2.2., 3.3.2. y 
4.5.30 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

64/LA Autorización para la enajenación de vehículos importa-
dos en franquicia diplomática por miembros del Servicio Exte-
rior Mexicano. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
de autorización para 

O Pago de derechos la enajenación de un 
vehículo importado Costo:$ 
en franquicia diplo-
mática por miembros 
del Servicio Exterior 
Mexicano. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

La Secretaría de Relaciones Ex- Antes de la enajenación. 
teriores . 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administración General Jurídica 
sita en Avenida Hidal~o No. 77, 
Alcaldía Cuauhtémoc, .P. 06300, 
Ciudad de México, de lunes a 
viernes en un horario de las 8:30 
horas a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
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2. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará su solicitud an-
te la Administración Central de Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Presente el escrito libre con lo siguiente: 
1. Solicitud para la enajenación de vehículos importados en fran-

quicia. 
2. Identificación oficial vigente. 
3. Documento a nombre del interesado, con el que se acredite la 

propiedad o legal posesión del vehículo. 
4. Oficio de autorización de la importación definitiva. 
5. Pedimento de importación definitiva. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Que hayan transcurrido 2 años de la fecha de pago del pedimento 
de importación definitiva o antes del citado plazo por término de la 
comisión , siempre que hayan transcurrido por lo menos 6 meses a 
partir de la fecha que se haya efectuado dicho pago. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través de la Secretaría de Rela- No. 
ciones Exteriores. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución será entregado por la Administración Central 
de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al ti- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 225 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país, en • SAT Móvil - Aplicación para ce-
un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-
nes a jueves de 8:30 horas a cias. 16:00 horas, y viernes de 8:30 

• En el Portal del SAT: horas a 15:00 horas. 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-

https://www.sat.gob.mx/ 
tu-queja-o-denuncia 

personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva para el trámite o servicio, 
se computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 62, fracción I de la Ley Aduanera, 23 fracción 11 , incisos a) y 
b) , y 24 del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de 
caracter general para la imJ,ortación de vehículos en franquicia" y la 
regla 3.3.2. de las Reglas enerales de Comercio Ex1erior. 

65/LA Autorización de importación de menaje de casa para estu-
diantes e investigadores nacionales. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para importar el me-
naje de casa sin el pa- Costo:$ 
go de los impuestos 
al comercio exterior. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Las y los estudiantes e investiga- Hasta 3 meses antes de su arribo 
dores nacionales que retornen al a territorio nacional, o dentro de 
país después de residir en el ex- los 6 meses posteriores a su arri-
tranjero o, en caso de ser menor bo a territorio nacional. 
de edad, el padre o tutor de di-
chos estudiantes. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidalgo No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh-
témoc, C.P. 06300 , Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:00 horas a las 14:30 
horas o ante las Administraciones 
Desconcentradas Jurídicas a tra-
vés de Buzón Tributario. 
https://www.sat.gob.mx 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
4. En su caso, ingrese a la liga: https://www.sat.gob.mx. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre debe manifestar: 
a) Nombre del importador. 
b) Domicilio donde estableció su residencia en el extranjero. 
c) El tiempo de residencia en el extranjero. 
d) Fecha de arribo a territorio nacional. 
e) Descripción detallada y cantidad de los bienes que integran el 

menaje de casa. 
f) Bajo protesta de decir verdad, que la mercancía fue adquirida 

al menos 6 meses antes de su arribo a territorio nacional. 
2. Constancia o constancias expedidas por las instituciones acadé-

micas en que hubieren efectuado sus estudios o investigaciones 
en el extranjero, en la que se haga constar que la duración de sus 
estudios fue de al menos 1 año. 

3. Copia del documento que acredite su arribo a territorio nacional, 
en caso de que el solicitante se encuentre en el extranjero. 

4. Copia de la hoja del pasaporte en que se encuentre el sello de 
ingreso a territorio nacional del Instituto Nacional de Migración, 
en caso que el solicitante ya se encuentre en territorio nacional. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Ser estudiante o investigador nacional. 
2. Haber residido en el extranjero por lo menos un año. 
3. Contar con firma electrónica avanzada vigente, en caso de pre-

sentarse por Buzón Tributario. 
4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acudir a la Administración Gen- No. 
tral de Normatividad en Co-
mercio Exterior y Aduanal o 
consultar el Buzón Tributario en 
la liga https://www.sat.gob.mx/ 
personas/comercio-exterior. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución se emitirá siempre que se cumpla con todos los 
requisitos y será entregada de manera presencial por un notifi-
cador en el domicilio indicado en la solicitud o puede acudir a 
las oficinas de notificación de la Administración General Jurídica. 

2. En el caso de haber presentado la solicitud en línea, la resolución 
será entregada a través de Buzón Tributario. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes días. 10 días. 

lQué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. El tiempo de vigencia de la re-
solución es por el ejercicio fiscal 
que corresponda. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país. en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 horas a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 horas, y viernes de 8:30 cias. 
horas a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT resuelva para el trámite o servi-
cio, se computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos y condiciones previstos en el presente. 

2. El plazo máximo para que cumpla con la información solicitada 
será a partir del d1a siguiente al que surta efectos la notificación. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61 , fracción VII , de la Ley Aduanera, 100, 101 , penúltimo y 
último párrafo, 32-D, 69-B del Código Fiscal de la Federación, 104 
del Reglamento de la Ley Aduanera, y las Reglas 1.2.2. , y 3.3.4. , de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior y la regla 2.1 .39., de la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 

66/LA Autorización para la exención de impuestos al comercio 
exterior en la importación de mercancía donada. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta autori- • Gratuito 
zación cuando reci- o Pago de derechos ba mercancía donada 
del extranjero para Costo:$ 
ser destinada a fines 
culturales, de ense-
ñanza, de investiga-
ción, de salud pública 
o de servicio social, 
sin el pago de los im-
puestos al comercio 
exterior. 

lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Organismos públicos y personas Cuando lo requiera. 
morales no contribuyentes autori-
zados para recibir donativos de-
ducibles en el Impuesto Sobre la 
Renta. 

lDónde puedo presentarlo? A través de la Ventanilla Digital. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/ 
index.html 

2. Ingresa con tu e.firma o tu usuario y contraseña. 
3. Capture los datos que le solicita el trámite. 
4. Anexe la documentación e información correspondiente a su trá-

mite. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestar: 
a) Aduana por la que ingresará la mercancía. 
b) Descripción de la mercancía, con los datos señalados en la 

carta de donación. 
c) Fines a que se destinará la mercancía y uso específico. 
d) Si la mercancía formará parte del patrimonio de su representa-

da. 
Cuando se trate de mercancía que se destine a fines de salud 
pública, servicio social o se trate de juguetes donados para 
fines de enseñanza, no será necesario acreditar que la mer-
cancía formará parte del patrimonio del importador. 

e) Los datos generales del donante extranjero. 
f) Si se trata de una persona moral no contribuyente autorizada 

por el SAT para recibir donativos deducibles conforme a la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 

2. Carta de donación emitida por el donante a favor del interesado, 
en la que conste: La descripción detallada de la mercancía objeto 
de la donación. cantidad , tipo , y en su caso, marca, año-modelo 
y número de serie. 

3. Traducción de la carta de donación en caso de que se presente 
en idioma distinto al español. 

4. Cuando el donante sea una persona física, presentar documento 
que acredite que es extranjero. 

5. En el caso de la modificación, se deberá anexar la documenta-
ción que acredite la modificación solicitada, conforme a los requi-
sitos previstos para el otorgamiento de la autorización. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Que las mercancías donadas sean susceptibles de ser destina-

das a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud 
pública o de servicio social. 

5. Que las mercancías formen parte del patrimonio del importador. 
6. Que la mercancía se encuentre en el extranjero o en depósito 

ante la aduana. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Ingrese a la Ventanilla Digital, en No. 
la liga: https://www.sat.gob.mx, 
con el número de folio asignado. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La respuesta se notificará a través de la Ventanilla Digital. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

5 días hábiles. 3 meses. 10 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Al 31 de diciembre del año en que 
se haya solicitado la autorización. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

1. Cuando requiera modificar la solicitud de autorización, deberá 
efectuarla a través de la Ventanilla Digital anexando los documen-
tos que se soliciten en dicho medio. 
No podrá modificarse el número de serie de la mercancía, ni po-
drá adicionar mercancía diferente a la autorizada, en tal caso se 
deberá ingresar una nueva solicitud de autorización. 
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2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

3. El plazo máximo para cumplir con la información solicita, será 
contados a partir del día siguiente de su notificación. 

4. Para efectos del presente trámite, los organismos públicos, de 
manera enunciativa y no limitativa: las secretarías de estado, go-
biernos de los estados. municipios las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México y organismos desconcentrados de 
cada uno de los niveles de gobierno. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61, fracción IX, de la Ley Aduanera, 18, 37 del Código Fis-
cal de la Federación, 2, fracción VI , de la Ley Federal de los Dere-
chos del Contribuyente, 109 del Reglamento de la Ley Aduanera, las 
reglas 1.2.2., y 3.3.6. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

67/LA Autorización de importación definitiva sin el pago de im-
puestos al comercio exterior, de vehículos especiales o adapta-
dos de manera permanente a las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización o Pago de derechos para importar un ve-
h ículo especial o Costo:$ 
adaptado de manera 
permanente para per-
sona con discapaci-
dad sin el pago de los 
impuestos al comer-
cio exterior. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Personas físicas con discapaci- Cuando lo requiera. 
dad y personas morales con fines 
no lucrativos autorizados para re-
cibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal, mediante escri-
to libre, en la Oficialía de Partes 
sita en Av. Hidal¡io No. 77, Col. 
Guerrero, Alcald1a Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México 
de lunes a viernes en un hora-
ria de 8:30 horas a las 14:30 ho-
ras o ante las Administraciones 
Desconcentradas Jurídicas que 
corresponda al domicilio fiscal 
del interesado, a través de Buzón 
Tributario. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 
4. En su caso, ingrese a https://www.sat.gob.mx. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Original del documento expedido por el responsable del esta-
blecimiento técnico especializado en el extranjero que realizó la 
adaptación, con su respectiva traducción al español, en el que se 
señale claramente lo siguiente: 
a) Los datos de identificación del vehículo (marca, modelo, tipo y 

número de serie). 
b) Que la adaptación efectuada al vehículo es permanente, des-

cribiendo sus características y funciones. 
c) Los datos generales del establecimiento (dirección, teléfono, 

correo electrónico, número de identificación fiscal) y nombre 
del responsable del mismo. 

2. Fotografías en las que se aprecie claramente en qué consiste la 
adaptación realizada al veh1culo y se desprenda que la misma es 
permanente, en las cuales se aprecie lo siguiente: 
a) Para dispositivos de aceleración y frenado: 

i. La adaptación general del dispositivo al vehículo. 
ii. El sistema de control manual o eléctrico que activa los sis-

temas de aceleración o frenado del vehículo, en su caso, 
del embrague, de manera que se aprecie cómo se encuen-
Ira el dispositivo soportado de manera permanente en la 
dirección. 

iii. La vista panorámica del vehículo. 
iv. La vista del lado del conductor. 

b) Para dispositivos de rampa: 
i. La adaptación general de la rampa. 
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ii. El funcionamiento de la rampa (secuencia de desplie¡;iue) y 
que no se encuentre únicamente sobrepuesta al veh1culo. 

iii. La vista panorámica del vehículo. 
iv. Los controles de la rampa. 

3. Original de la constancia expedida por alguna institución de sa-
lud con autorización oficial , con una antigüedad no mayor a 3 
meses, con la que acredite su discapacidad, la cual deberá con-
tener la siguiente información: 
a) Nombre completo de la persona con discapacidad. 
b) Descripción de la discapacidad. 
c) Nombre completo del representante legal o director general 

de la institución de salud que expide la constancia médica. 
d) Dirección. teléfono y el registro correspondiente como institu-

ción de salud. 
El presente requisito únicamente deberá anexarse cuando se 
trate de personas físicas con alguna discapacidad. 

4. Copia certificada del titulo de propiedad (anverso y reverso) . gue 
acredite la legal posesión del vehículo. El presente requisito uni-
camente deberá anexarse cuando se trate de personas físicas 
con alguna discapacidad. 

5. Acta constitutiva protocolizada donde acrediten que tienen por 
objeto social la atención a personas con discapacidad. 
El presente requisito únicamente deberá anexarse cuando se Ira-
te de personas morales. 

6. Acta de nacimiento, o Resolución Jurídica de Tutela, con la que 
se acredite la patria potestad. El presente requisito únicamente 
deberá anexarse en caso de ser personas físicas menores de 
edad. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Tener cualquiera de las dos siguientes personalidades: 
a) Persona física con alguna discapacidad, la cual , para efectos 

del presente trámite, se considera persona con discapacidad 
la que, debido a la pérdida o anormalidad de una estructura 
o función psicológica, fisiológica, o anatómica, sufre la restric-
ción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en 
la forma o dentro del margen que se considera normal para 
ser humano. 

b) Personas morales, con fines no lucrativos autorizadas para 
recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del lm-
puesto Sobre la Renta. 

2. Que el vehículo se encuentre fuera de territorio nacional. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 



234 EDICIONES FISCALES ISEF 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acudir personalmente a la Ad- No. 
ministración Central de Norma-
tividad en Comercio Exterior y 
Aduanal o consultar el Buzón Tri-
bulario en la liga https://www.sat. 
gob.mx/personas/comercio-
exterior. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución será entregada de manera presencial por un notifica-
doren el domicilio indicado en la solicitud. 
En el caso de haber presentado la solicitud en línea, la resolución 
será entregada a traves de Buzón Tributario. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes días. 10 días. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta de la Au- El tiempo de vigencia de la reso-
torización para la importación lución es por el ejercicio fiscal que 
definitiva sin el pago de los im- corresponda. 
puestos al comercio ex1erior de 
vehículos especiales o adapta-
dos de manera permanente a 
las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país, en • SAT Móvil - Aplicación para ce-un horario de atención de lu-
nes a jueves de 8:30 horas a lular, apartado QueIas y Denun-

16:00 horas, y viernes de 8:30 c1as. 

horas a 15:00 horas. 
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Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Las personas físicas podrán importar un vehículo especial o 
adaptado cada 4 años, el cual no podrán enajenar sino hasta el 
término de dicho plazo. 

2. Las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para re-
cibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta podrán importar hasta 3 vehículos especiales o 
adaptados cada 4 años, los cuales no podrán enajenar sino hasta 
el término de dicho plazo. 

3. La documentación presentada en otro idioma, debe ser acompa-
ñada de su traducción al idioma español. 

4. La autorización se otorgará en un plazo máximo a 3 meses, con-
lados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud 
debidamente llenada con la documentación correspondiente. 

5. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

6. El plazo máximo para cumplir con la información solicitada, se 
computará a partir del día siguiente al que surta efectos la notifi-
cac,on. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61, fracción XV, 63, 96 de la Ley Aduanera, 105 del Regla-
mento de la Ley Aduanera, 32-D, 69-B del Código Fiscal de la Fede-
ración y las reglas 1.2.2., 3.3.1 O. , 3.5.1. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior y 2.1.39., y 3.10.2. , de la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 
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68/LA Autorización de importación definitiva sin el pago de im-
puestos al comercio exterior, de mercancías que permitan suplir 
o disminuir alguna discapacidad. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización o Pago de derechos para importar mer-
cancía que permitan Costo:$ 
suplir o disminuir al-
guna discapacidad 
sin el pago de los im-
puestos al comercio 
exterior. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Personas con discapacidad y Cuando lo requiera. 
personas morales con fines no 
lucrativos autorizadas para reci-
bir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidal¡io No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh-
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 horas a las 14:30 
horas o ante las Administraciones 
Desconcentradas Jurídicas que 
corresponda al domicilio fiscal 
del interesado, a través de Buzón 
Tributario. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 
4. En su caso, ingrese a https://www.sat.gob.mx. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Folletos, catálogos o información técnica, de los que se despren-
da cómo suplen o disminuyen su discapacidad. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 237 

2. Descripción detallada (tipo, marca, modelo, número de serie), 
para efecto de que pueda ser incluida en la autorización corres-
pondiente. 

3. Constancia expedida por alguna institución de salud con auto-
rización oficial , con una antigüedad no mayor a 3 meses, con la 
que acredite su discapacidad, la cual deberá contener la siguien-
te información: 
a) Nombre completo de la persona con discapacidad y el RFC. 
b) Descripción de la discapacidad. 
c) Nombre completo del representante legal o director general 

de la institucion de salud que expide la constancia médica. 
d) Dirección, teléfono y el registro correspondiente como institu-

ción de salud. 
El presente requisito únicamente deberá anexarse cuando se 
trate de personas físicas con alguna discapacidad. 

4. Documento equivalente, expedido a nombre de la persona con 
discapacidad o. en su caso. a nombre de los padres (tratándose 
de discapacitados menores de edad) o tutores (tratándose de 
discapacitados mayores de edad). 
El presente requisito únicamente deberá anexarse cuando se tra-
te de personas físicas con alguna discapacidad. 

5. Acta constitutiva protocolizada donde acrediten que tienen por 
objeto social la atención a personas con discapacidad. 
El presente requisito únicamente deberá anexarse cuando se tra-
te de personas morales. 

6. Acta de nacimiento o Resolución Jurídica de Tutela, con la que 
se acredite la patria potestad. El presente requisito únicamente, 
deberá anexarse cuando se trate de personas físicas menores de 
edad. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Tener cualquiera de las dos siguientes personalidades: 
a) Persona física con alguna discapacidad, se considera persona 

con discapacidad la que, debido a la pérdida o anormalidad 
de una estructura o función psicológica, fisiológica, o anatómi-
ca, sufre la restricción o ausencia de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se conside-
ra normal para un ser humano, de conformidad con el artículo 
61, fracción XV, segundo párrafo, de la Ley Aduanera. 

b) Personas morales con fines no lucrativos autorizadas para re-
cibir donativos deducibles en los términos de la Ley del lm-
puesto Sobre la Renta. 

2. Que la mercancía se encuentre fuera de territorio nacional. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Comunicarse al teléfono 5802- No. 
1335, acudir personalmente a la 
Administración Central de Nor-
matividad en Comercio Exterior y 
Aduanal o consultar el Buzón Tri-
bulario en la liga https://www.sat. 
gob.mx/personas/comercio-
exterior. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución se emitirá siempre que se cumpla con todos los 
requisitos y será entregada de manera presencial por un notifica-
dor en el domicilio indicado en la solicitud o puede acudir a las 
oficinas de notificación de la Administración General Jurídica. 

2. En el caso de haber presentado la solicitud en línea, la resolución 
será entregada a través de Buzón Tributario. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 10 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud 
de autorización para la importa-

El tiempo de vigencia de la reso-
lución es por el ejercicio fiscal que 

ción definitiva sin el pago de los corresponda. 
impuestos al comercio exterior 
de mercancías que permitan su-
plir o disminuir alguna discapa-
cidad. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país, en • SAT Móvil - Aplicación para ce-un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-nes a jueves de 8:30 horas a cías. 16:00 horas, y viernes de 8:30 
horas a 15:00 horas. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 239 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Al amparo del presente instructivo, se podrán importar mercan-
cías que por sus características suplan o disminuyan la disca-
pacidad y permitan el desarrollo físico, educativo, profesional o 
social , tales como prótesis, órtesis o cualquier otra ayuda técnica 
que se adapte al cuerpo de la persona. 

2. La autorización se otorgará en un plazo máximo a 3 meses, con-
lados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud 
debidamente llenada con la documentación correspondiente. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir contados a partir de la fecha en que se haya 
presentado el escrito con la información indicada y con la docu-
mentación correspondiente. 

4. El plazo máximo para cumplir con la información solicitada, se 
computará a partir del día siguiente al que surta efectos la notifi-
cación. 

Fundamento jurídíco 

Artículos 61, fracción XV de la Ley Aduanera, 105 del Reglamento de 
la Ley Aduanera, 32-D, 69-B del Código Fiscal de la Federación, las 
reglas 1.2.2., 3.3.10. de las Reglas Generales de Comercio Ex1erior y 
2.1.39. , y 3.10.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

69/LA Autorización para solicitar la exención de impuestos al co-
mercio exterior en la importación de maquinaria, equipo obsole-
to o desperdicios por empresas con Programa IMMEX. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para recibir en do-
nación desperdicios, Costo:$ 
maquinaria y equipos 
obsoletos por empre-
sas con Programa 
IMMEX. 



240 EDICIONES FISCALES ISEF 

lOuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Organismos públicos y personas Cuando lo requiera. 
morales no contribuyentes au-
torizadas para recibir donativos 
deducibles para efectos del Im-
puesto Sobre la Renta. 

lDónde puedo presentarlo? A través de la Ventanilla Digital. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/in-
dex.html 

2. Ingresa con tu e.firma o tu usuario y contraseña. 
3. Capture los datos que le solicita el trámite. 
4. Anexe la documentación e información correspondiente a su trá

mite. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestar: 
a) Número de Programa IMMEX autorizado por la Secretaría de 

Economía. 
b) Descripción de la mercancía, la cual debe proporcionarse con 

los datos señalados en la carta de donacion. 
c) Fines a que se destinará la mercancía y uso específico, vincu

lado con el objeto social de la solicitante. 
d) Descripción de los datos del donante. 

2. Nombramiento del funcionario público que firma la solicitud, en 
el caso de organismos públicos tales como la Federación, las 
Entidades Federativas, los Municipios, las demarcaciones territo
riales de la Ciudad de México, así como sus órganos desconcen
trados . 

3. Carta de donación emitida por empresa con Programa IMMEX, 
a favor del interesado, en la que se señale el tipo de mercancía 
(maquinaria y equipo obsoleto o desperdicios) , descripción deta
llada de las características de la mercancía, cantidad , unidad de 
medida y, en su caso, marca, año-modelo y número de serie. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Que el donante sea una empresa con Programa IMMEX otorgado 

por la Secretaría de Economía vigente. 
4. Que la persona moral no contribuyente autorizada para recibir 

donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto So
bre la Renta y conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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5. Que la mercancía se trate de maquinaria y equipo obsoleto o 
desperdicios, tenga una antigüedad mínima de 3 años, contados 
a partir de la fecha en que la empresa con Programa IMMEX rea-
lizó la importación temporal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 
to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Ingrese a la Ventanilla Digital, en No. 
la liga 
https ://www. ventani 11 aun ica. 
gob.mx/vucem/index.html , con 
el número de folio asignado. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La respuesta se notificará a través de la Ventanilla Digital. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. Al último día del mes de enero, 
abril, julio y octubre, según corres-
ponda. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados otra vez. 

2. Cuando requiera modificar o adicionar los datos o documenta-
ción adjunta en la solicitud de autorización, deberá realizarlo a 
través de la Ventanilla Digital , anexando los documentos corres-
pondientes. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir contados a partir de la fecha en que se haya 
presentado el escrito con la información indicada y con la docu-
mentación correspondiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61 , fracción XVI , de la Ley Aduanera, 18, 37, del Código 
Fiscal de la Federación, 2, fracción VI, de la Ley Federal de los De-
rechos del Contribuyente, 109, del Reglamento de la Ley Aduane-
ra, las reglas 1.2.2. y 3.3.11., de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

70/LA Otorgar inscripción en el Registro de Personas Donantes 
del Extranjero de mercancías para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud. 

Derogada. 

71 /LA Renovación del Registro de Personas Donantes del Ex
tranjero de mercancías para la atención de requerimientos bási
cos de subsistencia en materia de salud. 

Derogada. 

72/LA Solicitud de donación de mercancías en casos de desas-
tres naturales. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para importar mercan-
cía de procedencia Costo:$ 
extranjera sin el pago 
de los impuestos al 
comercio exterior, en 
casos de desastre na-
turales. 
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lQuién puede solicitar el Trámi-
te o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

La Federación, las Entidades Fe- Hasta los 3 meses posteriores de 
derativas, los Municipios, las de- ocurrido el desastre natural. 
marcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, y sus órganos 
desconcentrados u organismos 
descentralizados; los organismos 
internacionales de los que Méxi-
co sea miembro de pleno dere-
cho, siempre que los fines para 
los que dichos organismos fue-
ron creados correspondan a las 
actividades por las que se puede 
obtener autorización para recibir 
donativos deducibles del ISR. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal , mediante el correo 
electrónico donacionesxdesastre 
@sat.gob.mx. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 
lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

Enviar correo electrónico con su solicitud de conformidad con el 
apartado anterior. 

lQué requisitos debo cumplir? 

l. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El nombre, RFC y domicilio del donatario, así como el nombre y 

domicilio del donante en el extranjero. 
b) La representación legal de la dependencia, órgano u organismo 

público solicitante, para lo cual deberá adjuntarse en documento 
di~ital copia del nombramiento oficial, o bien, la carta de comi-
sion en la que se autorice para recibir las mercancías, así como 
una identificación oficial en la que se observe nombre y firma, la 
cual debe coincidir con la firma autógrafa de la solicitud que pre-
senten ante la Administración Central de Normatividad en Comer-
cio Exterior y Aduanal. 

c) La, aduana y fecha de ingreso de las mercancías objeto de dona-
CIOíl . 

d) El listado de mercancías que deseen recibir en donación, para la 
atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido , vivienda, educación, protección civil o 
salud, las cuales no deberán estar sujetas al cumplimiento de al-
guna regulación y restricción no arancelaria. 
El listado deberá especificar la cantidad de mercancía, la uni-
dad de medida comercial según la LIGIE, así como la descrip-
ción detallada de la mercancía, uso y función, de ser posible, los 
elementos que ilustren y describan de manera detallada las ca-
racterísticas físicas y técnicas, en forma cuantitativa y cualitativa 
de las mismas, así como su materia constitutiva. 
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e) Que el donante es el legítimo propietario de las mercancías. 
f) El C_(?rreo electrónico institucional en el que se notificará la autori-

zac1on. 
g) Declarar bajo protesta de decir verdad que la mercancía se en-

cuentra en territorio extranjero. 
h) Tratándose de los vehículos enlistados en las fracciones II y VII 

de la regla 3.3.16. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 
deberá presentar el título de propiedad que acredite la legal pro-
piedad de la mercancía. 

i) El compromiso expreso de la no comercialización de las mercan-
cías objeto de la donación. 

j) Señalar el desastre natural por el que se donará la mercancía, así 
como los lugares a los que se destinará, incluyendo el plan de 
distribución correspondiente. 

11. Asimismo, deberá adjuntar al escrito de solicitud un archivo de 
Excel en el que se desglose la información detallada en el inciso 
d) de la fracción anterior. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. El donante debe ser residente en el extranjero. 
2. La mercancía no deberá estar sujeta a regulaciones y restriccio-

nes no arancelarias. 
3. La mercancía deberá encontrarse en territorio extranjero, en tanto 

la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal emita oficio de respuesta a la solicitud de autorización. 

4. No podrán introducirse a territorio nacional las mercancías cuya 
descripción o cantidad no coincida con las autorizadas por la 
Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través del correo electrónico En caso de que no se cumpla 
donacionesxdesastre@sat. con los requisitos, la Administra-
gob.mx. ción Central de Normatividad en 

Comercio Exterior y Aduanal co-
municará el rechazo y el intere-
sacio podrá presentar una nueva 
solicitud 

Resolución del Trámite o Servicio 

Si la solicitud cumple con todos los requisitos obtendrás el oficio de 
respuesta a la solicitud de autorización, el cual se enviará por correo 
electrónico. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud 
de autorización, el cual se envia-

El tiempo de vigencia de la reso-
lución es por el ejercicio fiscal que 

rá por correo electrónico. corresponda. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 h a cías. 
15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 horas hasta las 14:30 
horas 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La información prevista en el Apartado "¿Qué requisitos debo 
cumplir? " de la presente ficha deberá adjuntarse como documen-
to digital al mismo. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva la solicitud de registro 
se computará una vez integrado el expediente , enviando la reso-
lución por correo electrónico. 

Fundamento jurídico 

Artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2. y 
3.3.16. , de las Reglas Generales de Comercio Ex1erior. 



246 EDICIONES FISCALES ISEF 

73/LA Autorización de un segundo o posteriores menajes de ca
sa para residentes permanentes sin el pago del IGI. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 
para importar un se- O Pago de derechos 
gundo menaje . de Costo: $ 
casa perteneciente 
a residentes perma-
nentes sin el pago del 
impuesto general de 
importación, sin que 
sea necesario pre-
sentar la declaración 
certificada por el con-
sulado mexicano del 
lugar donde residió. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Los residentes permanentes. 

lDónde puedo presentarlo? 

Una vez transcurrido el año de la 
importación del primer menaje de 
casa. 

Ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte
rior y Aduana!, en la Oficialía de 
Partes sita en Av. Hidal~o No. 77, 
Col. Guerrero, Alcald1a Cuauh
témoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México de lunes a viernes en un 
horario de 8:30 horas a las 14:30 
horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Nombre del residente permanente y RFC. 
b) País donde estableció su residencia en el extranjero, adjun

tando documentación comprobatoria de dicha situación como 
contrato de arrendamiento, pago de servicios, entre otros. 

c) Domicilio en territorio nacional y documentación comprobato
ria como contrato de arrendamiento, pago de servicios, entre 
otros. 
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d) Fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional. 
e) Fecha de entrada del residente permanente a territorio nacio-

nal y documentación comprobatoria, tales como boletos de 
avión, pasaporte, entre otros. 

f) Descripción detallada de cada una de las mercancías que in-
legra el menaje de casa, tales como: número, marca, modelo, 
número de serie, entre otras. 

g) Bajo protesta de decir verdad, que la mercancía que integra su 
menaje de casa, está conformada por artículos usados y son 
exclusivamente para su uso personal. 

2. Presentar facturas o documentos que acrediten el haber adquirí-
do la mercancía por lo menos con 6 meses antes de la solicitud 
para internar el menaje de casa al resto del país. En caso de no 
contar con la misma, manifestar bajo protesta de decir verdad, 
que la mercancía fue adquirida al menos 6 meses antes de la so-
licitud para internar el menaje de casa al resto del país . 

3. Documento con el cual acredite su condición de estancia de resi-
dente permanente emitido por el Instituto Nacional de Migración. 

4. Copia del pedimento de importación definitiva del menaje de ca-
sa anterior y de la declaración certificada por el consulado mexi-
cano. 

Para el caso de los numerales 1, inciso b) y e) , 2 y 3 podrá presen-
tarse en copia certificada, en caso de presentarse en original o copia 
certificada, se deberá anexar copia simple para cotejo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Tener la condición de estancia de residente permanente. 
2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Comunicarse al teléfono 5802- No 
1335 o acudir personalmente a 
la Administración Central de Nor-
matividad en Comercio Exterior y 
Aduanal. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución se emitirá siempre que se cumpla con todos los requi-
sitos y será entregada de manera presencial por un notificador en 
el domicilio indicado en la solicitud o puede acudir a las oficinas de 
notificación de la Administración General Jurídica. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 o días hábiles. 
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lOué documento obtengo al fi- lCuál es la vigencia del Trámite 
nalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud El tiempo de vigencia de la re-
de autorización de un segundo solución es por el ejercicio fiscal 
menaje de casa para residentes que corresponda. 
permanentes sin el pago del im-
puesto general de importación. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https ://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: apl icacio n/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. De no dar cumplimiento al requerimiento en el plazo establecido, 
la solicitud se tendrá por no presentada, pudiendo presentar una 
nueva solicitud. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir de la fecha en que se haya presentado el es-
crito con la información indicada y con la documentación corres-
pendiente. 

3. El plazo máximo para cumplir con la información solicitada, se 
computará a partir del día siguiente al que surta efectos la notifi-
cación. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 61, fracción VII de la Ley Aduanera, 100 y 101, segundo 
párrafo del Reglamento de la Ley Aduanera, 32-D y 69-B del Códi
go Fiscal de la Federación, las reglas 1.2.2., 3.3.17. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior y la regla 2.1.39. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 

74/LA Autorización de internación de menaje de casa para resi-
dentes en la franja o región fronteriza sin el pago del IGI al resto 
del país. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para internar menaje 
de casa procedente 
de la región o franja 

Costo:$ 

fronteriza sin el pago 
del impuesto general 
de importación. 

lQuién puede solicitar el Trámi- lCuándo se presenta? 
te o Servicio? 

Los residentes en la franja o re-
gión fronteriza. 

Cuando se requiera internar el 
menaje de casa de región o franja 
fronteriza a poblaciones del resto 
del país, siempre y cuando haya 
residido por más de un año en la 
región o franja fronteriza. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central 
de Normatividad en Comercio 
Ex1erior y Aduanal de forma pre-
sencial , en la Oficialía de Partes 
sita en Av. Hidal~o No. 77, Col. 
Guerrero, Alcald1a Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México 
de lunes a viernes en un hora-
rio de 8:30 a 14:30 horas, o por 
Buzón Tributario https://www.sat. 
gob.mx ante la Administración 
Desconcentrada Jurídica que 
corresponda al domicilio fiscal 
del solicitante. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
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3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
4. En caso de realizarlo en línea a través de la liga https://www.sat. 

gob.mx/personas/comercio-exterior. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Nombre del residente en la región o franja fronteriza y su RFC. 
b) Domicilio donde estableció su residencia en la región o franja 

fronteriza y documentación comprobatoria del mismo. 
c) Fecha de salida de la región o franja fronteriza. 
d) Descripción detallada de cada una de las mercancías que in-

legra el menaje de casa, tales como: número, marca, modelo, 
número de serie, entre otras. 

e) Domicilio y lugar en el que establecerá su residencia en el res-
to del territorio nacional. 

f) Bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
i) Que las mercancías que integran su menaje de casa, están 

conformadas por art1culos usados y son exclusivamente 
para su uso personal. 

ii) Que las mercancías fueron adquiridas al menos 6 meses 
antes de la solicitud para internar el maneja de casa al res-
to del país. 

2. Presentar diversa documentación mediante la cual compruebe 
haber residido por más de un año en la región o franja fronteriza, 
como contratos de arrendamiento, pago de luz, agua, predial, 
teléfono , entre otros. 

3. En su caso, presentar facturas o documentos que acrediten el 
haber adquirido las mercancías por lo menos con 6 meses antes 
de la solicitud para internar el menaje de casa al resto del país. 

4. En su caso, presentar copia del pedimento de importación definí-
tiva del menaje de casa a la franja o región fronteriza. 

5. Identificación oficial vigente, en el que se observe la firma del 
solicitante. 

En el caso de que el trámite se presente ante la Administración Cen-
tral de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal , se deberá 
anexar a la documentación a que se refiere el presente Rubro , lo 
siguiente: 
1. Para el caso de los numerales 1, inciso b), 2 y 5, la documenta-

ción podrá presentarse en copia certificada. En caso de que se 
presente en copia certificada o en original , se deberá anexar co-
pia simple para cotejo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Haber sido residente en la franja o región fronteriza por más de 
un año. 

2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
3. Contar con e.firma vigente, en caso de presentarse por Buzón 

Tributario. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acudir personalmente a la Ad- No. 
ministración Central de Norma-
tividad en Comercio Exterior y 
Aduanal o consultar el Buzón 
Tributario en la liga https://www. 
sat.gob.mx/personas/comer-
cio-exterior 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución se emitirá siempre que se cumpla con todos los 
requisitos y será entregada de manera presencial por un notifica-
dor en el domicilio indicado en la solicitud o bien, usted puede 
acudir a las oficinas de notificación de la Administración General 
Jurídica. 

2. En el caso de haber presentado la solicitud en línea, la resolución 
será entregada a través de Buzón Tributario. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 10 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud 
de autorización de internación 

El tiempo de vigencia de la reso-
lución es por el ejercicio fiscal que 

de menaje de casa para resi-
dentes en la franja o región !ron-

corresponda. 

teriza sin el pago del impuesto 
general de importación al resto 
del país. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 horas a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 horas, y viernes de 8:30 cias. 
horas a 15:00 horas. 
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Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1, El trámite surtirá efectos a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de conformidad con el medio de presentacion. 

2. De no dar cumplimiento al requerimiento en el plazo establecido, 
la solicitud se tendrá por no presentada, pudiendo presentar una 
nueva solicitud. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir de se haya presentado el escrito con la infor-
mación indicada y con la documentación correspondiente. 

4. El plazo máximo para cumplir con la información solicitada, se 
computará a partir de siguiente al que surta efectos la notifica-
ción. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61 , fracción VIII y 142 de la Ley Aduanera, 100 y 194 del 
Reglamento de la Ley Aduanera, 32-D y 69-8 del Código Fiscal de la 
Federación, las reglas 1.2.2. , 3.4.2. de las Reglas Generales de Co-
mercio Exterior y 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

75/LA Solicitud para obtener o renovar el registro para efectuar 
la transmisión de información de vehículos usados. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente la solicitud pa- • Gratuito 
ra obtener o renovar el 

O Pago de derechos registro para efectuar la 
transmisión electrónica Costo:$ 
de la información de ve-
hículos usados. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Empresas extranjeras que reali- Cuando lo requiera. 
cen compraventa de vehículos En caso de renovación deberá 
automotores usados para su presentarla con 3 meses de antici-
enajenación y estén interesa- pación a la fecha de término de la 
dos en obtener el re~istro para vigencia del registro respectivo. 
efectuar la transmision electró-
nica de información de vehícu-
los usados. 

lDónde puedo Ante la Oficialía de Partes de la Administración 
presentarlo? Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, ubica-

da en Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero , Alcal-
día Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, 
en un horario de lunes a jueves de 9:00 horas a 
las 18:00 horas y viernes de 9:00 horas a 15:00 
horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

A. Registro: 
1. En escrito libre deberán manifestar: 

a) La denominación o razón social de la empresa de que se trate. 
b) El domicilio comercial compuesto de la calle, número exterior, 

número interior, código postal , ciudad, entidad y país . 
c) La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
d) El número(s) telefónico(s) . 
e) El número de Identificación Fiscal (en el caso de Canadá, el 

número de negocios y en el caso de los Estados Unidos de 
América, el número de identificación fiscal). 

f) La aceptación de que las comunicaciones, requerimientos de 
documentación o información adicional, sean notificadas vía 
correo electrónico. 

g) Bajo protesta de decir verdad, que los datos y documentos 
que se anexan, son lícitos, fidedignos y comprobables. 

h) Un domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio na-
cional, así como el nombre de las personas autorizadas para 
recibirlas y el nombre de su representante legal en territorio 
nacional , cumpliendo con las formalidades con las que deben 
cumplir las promociones que se presenten ante la autoridad, 
así como acreditar la correspondiente representación legal. 
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2. Acta constitutiva en la que acredite que su actividad exclusiva u 
objeto social sea la compraventa de vehículos automotores usa-
dos para su enajenación. En caso de que el acta constitutiva se 
encuentre en idioma distinto al español o al inglés, deberán pre-
sentar la traducción al español realizada por perito autorizado. 

3. Documento que acredite la representación legal de la empresa 
solicitante. 

4. Documento(s) expedido(s) por el Departamento de Vehículos Au-
tomotores Department of Motor Vehicles "DMV") del Estado en 
el que se encuentre su domicilio que acredite(n) que durante los 
últimos 3 años se ha dedicado a la compraventa de vehículos au-
to motores usados, bajo una misma denominación o razón social. 

5. Estados financieros de los 3 últimos ejercicios fiscales auditados 
a través de contadores públicos certificados en dicho país, en 
los que se refleje que obtuvo, en cada uno de esos ejercicios, 
ingresos por compraventa de vehículos usados por al menos 
1,000,000.00 (un millón de dólares). En caso de que los estados 
financieros se encuentren en idioma distinto al español o al in-
glés, deberán presentar la traducción al español realizada por 
perito autorizado. 
No será necesario cumplir con el requisito de los estados finan-
cieros cuando los proveedores hayan cotizado en mercados 
reconocidos en su país de residencia de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 16-C, fracción II del Código Fiscal de la 
Federación, durante al menos los últimos 3 años. 

6. Acreditar haber realizado operaciones de compraventa en los 6 
meses inmediatos anteriores, en su carácter de vendedor, cuan-
do menos por un promedio de 50 vehículos al mes. 

B. Renovación 
1. Estados financieros de los 3 últimos ejercicios fiscales auditados 

por contadores públicos certificados en dicho país, en los que se 
refleje que obtuvo, en cada uno de esos ejercicios, un ingreso 
por al menos 1,000,000.00 (un millón de dólares). En caso de 
que los estados financieros se encuentren en idioma distinto al 
español o al inglés, deberán presentar la traducción al español 
realizada por perito autorizado. 
No será necesario cumplir con el requisito de los estados finan-
cieros cuando los proveedores se encuentren cotizando en mer-
cados reconocidos en su país de residencia de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16-C, fracción II del Código Fiscal de 
la Federación, durante al menos los últimos 3 años. 

2. En los casos que existan modificaciones o adiciones a los do-
cumentos presentados con anterioridad, se deberá anexar la 
documentación que acredite la modificación o adición corres-
pondiente. 

3. Acreditar haber realizado operaciones de compraventa en los 6 
meses inmediatos anteriores, en su carácter de vendedor, cuan-
do menos por un promedio de 50 vehículos al mes. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

La empresa deberá de estar constituida en Estados Unidos de Amé-
rica o Canadá 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 

Envía correo electrónico a: No. 
apoyojuridico_3@sat.gob.mx, 
señalando el nombre de la per-
sana moral y número de folio 
asignado a su solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
1. La resolución con el registro correspondiente será notificada al 

correo electrónico señalado para esos efectos en la solicitud. 
2. Transcurrido el plazo de 20 días hábiles para el otorgamiento del 

registro y 15 días hábiles para el otorgamiento de la renovación , 
sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar 
que la autoridad resolvió negativamente. 

3. En el caso de que la solicitud haya sido rechazada, el interesado 
podrá presentar nuevamente su solicitud. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

20 días hábiles pa- 20 días hábiles. 1 o días hábiles. 
ra el otorgamiento 
del registro. 
15 días hábiles pa-
ra el otorgamiento 
de la renovación. 

¿Qué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

¿cuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Publicación de clave en el Por- 4 años para el otorgamiento del 
tal del SAT registro y un período igual para la 
Oficio con el número de regis- renovación. 
tro otorgado. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. En caso de que alguno de los documentos con los que se acredi-
te el cumplimiento de cualquiera de los requisitos, sea expedido 
con una denominación comercial distinta a la razón social que 
aparece en el acta constitutiva de la empresa, lo deberá informar 
mediante escrito libre presentada en la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Aduanas y acreditar con la documentación 
correspondiente la relación entre dicha denominación comercial 
y la razón social de la empresa solicitante. 

2. La autorización del registro debe contar con la opinión previa de 
la UPIT de conformidad con lo establecido en la regla 3.5.9. , frac-
ción 1, segundo párrafo. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva la solicitud de registro , 
se computará una vez integrado el expediente. 

4. En caso de renovación y si existen modificaciones o adiciones a 
los documentos presentados con anterioridad o la normatividad 
actual exija nuevos requisitos, se deberá anexar la documenta-
ción que acredite la modificación o adición correspondiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 16-C, 18 y 19 del Código Fiscal de la Federación, Décimo 
Primero de la "Resolución que establece el mecanismo para garan-
tizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios es-
timados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus 
posteriores modificaciones y las reglas 1.2.2. , 3.5.9. de las Reglas 
Generales de Comercio Ex1erior. 

76/LA Solicitud para la inscripción y renovación en el Registro 
de empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usa-
dos. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
para obtener y renovar 

O Pago de derechos el Registro de empresas 
proveedoras de antece-
dentes de vehículos usa-

Costo:$ 

dos. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales residentes Cuando lo requiera. 
en el extranjero y empresas La renovación deberá presentarla 
constituidas conforme a la le- 3 meses antes del vencimiento del 
gislación mexicana. registro. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Aduanas, ubicada en Av. Hidal8o No. 77, 

Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, .P. 06300, 
Ciudad de México, en un horario de lunes a jue-
ves de 9:00 horas a las 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

A. Registro. 
1. En el escrito libre deberá manifestar: 

a) Un domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio na-
cional, así como el nombre de las personas autorizadas para 
recibirlas y el nombre de su representante legal en territorio 
nacional, cumpliendo con las formalidades con las que deben 
cumplir las promociones que se presenten ante la autoridad, 
así como acreditar la correspondiente representación legal. 

b) Que las consultas realizadas en su sistema para confirmar 
que un vehículo usado puede ser objeto de importación no 
se encuentra reportado como robado, siniestrado, restringido 
o prohibido para su circulación en el país de procedencia, y 
cumplen con los requisitos de la fracción V, de la regla 3.5.12., 
así como de la regla 3.5.1. , fracción 11 , incisos f) y g). 

c) Que la información con que cuente la empresa residente en 
el ex1ranjero o las empresas que cuentan con un contrato de 
exclusividad, para realizar la consulta a que se refiere la regla 
3.5.1., fracción 11 , inciso g) de las Reglas Generales de Co-
mercio Exterior, no es proporcionada, ni se proporcionará, por 
concepto de enajenación u otro similar, a otras empresas con 
el mismo objeto social. 

2. Las empresas residentes en el ex1ranjero deberán acreditar me-
diante información disponible de forma pública que es una em-
presa proveedora de antecedentes de vehículos usados del país 
de procedencia. 
De igual forma, deberán acreditar que cotizan en mercados reco-
nacidos o que pertenecen a corporativos que coticen en dichos 
mercados, de conformidad con lo establecido en el artículo 16-C, 
fracción 11 , del Código Fiscal de la Federación. 
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Tratándose de empresas constituidas conforme a la legislación 
mexicana deberán acreditar que cuentan con un contrato de ex-
clusividad en territorio nacional para prestar los mismos servicios 
que el proveedor en el extranjero, siempre que éste cumpla con 
las características indicadas en el presente numeral. 

3. Copia del acta constitutiva en la que acredite que dentro de su 
objeto social se encuentra la proveeduría de antecedentes ve-
hiculares y tratándose de empresas que cuenten con un contrato 
de exclusividad en territorio nacional para prestar los mismos ser-
vicios que el proveedor en el extranjero, copia del mismo o carta 
que acredite la exclusividad. 

4. Copia del instrumento notarial con el que el firmante acredite sus 
facultades para realizar actos de administración. 

5. Copia del contrato, CFDI o documentos equivalentes que acredi-
ten que durante los últimos 5 años se ha dedicado a la proveedu-
ría de antecedentes vehiculares. 

6. Documento que acredite que cuenta con sistemas de informa-
ción de consulta en línea. 

7. Documento que demuestre que cuenta con un programa de 
compra de vehículos (programa de recompra) en caso de erro-
res u omisiones respecto a la información de los mismos, el cual 
deberá estar vigente en el país de procedencia y publicado en la 
página de Internet oficial de la empresa, sin condicionar la garan-
tía a sólo vehículos que se van a exportar a territorio nacional o 
que la garantía sólo aplica mediante la utilización de un interme-
diario o tercero. 

B. Renovación. 
1. En el escrito libre de solicitud deberá declarar, bajo protesta de 

decir verdad, que cumple con los requisitos señalados en el 
apartado de Requisitos del presente instructivo de trámite. 

2. En los casos que existan modificaciones o adiciones a los docu-
mentes presentados con anterioridad o la normatividad vigente 
exija nuevos requisitos , se deberá anexar la documentación que 
acredite la modificación o adición correspondiente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
Envía correo electrónico a: No. 
apoyojuridico_3@sat.gob.mx. 
señalando el nombre de la per-
sena moral y número de folio 
asignado a su solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
1. La resolución con el registro correspondiente será notificada de 

manera personal en el domicilio para oír y recibir notificaciones 
en territorio nacional. 
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2. Transcurrido el plazo de 30 días hábiles sin que se notifique la re-
solución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con, la infor-
resuelva el Trá- información adicional mac,on 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 20 días hábiles. 1 mes. 

¿Qué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. 3 años, prorrogables por el mismo 

período y puede renovarse por el 
mismo periodo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

1. En caso de que alguno de los documentos a que se refiere el 
apartado de requisitos , se encuentre en idioma distinto al espa-
ñol, se deberá presentar la traducción al español realizada por 
perito autorizado. 

2, El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite , se compu-
tará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos y 
condiciones previstos en el presente. 

3. El plazo máximo para cumplir con la información solicitada, si se 
requiere por única ocasión, se aclare el contenido de algún(os) 
documento(s) , o la presentación de al¡Juno por omisión o infor-
mación complementaria, se computara a partir del día siguiente 
a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento. 
De no dar cumplimiento al requerimiento en el plazo establecido, 
la solicitud se tendrá por no presentada. 
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4. En caso de renovación y si existen modificaciones o adiciones a 
los documentos presentados con anterioridad o la normatividad 
actual exija nuevos requisitos, se deberá anexar la documenta-
ción que acredite la modificación o adición correspondiente. 

Fundamento jurídico 

Artículo 6 del "Decreto por el que se regula la importación definitiva 
de vehículos usados" , publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de julio de 2011 , artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la 
Federación, reglas 1.2.2. , 1.8.2., fracción XIII , 3.5.1. y 3.5.12. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 

77/LA Solicitud de autorización de prórroga del plazo de estan-
cia de mercancías importadas temporalmente al amparo de Cua-
demos ATA. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para prorro-

O Pago de derechos gar el plazo de estancia 
de las mercancías impor- Costo:$ 
tadas temporalmente al 
amparo de un Cuaderno 
ATA. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

La asociación garantizadora del Antes del vencimiento del plazo de 
Cuaderno ATA en México, a pe- 6 meses de la importación tempo-
tición del portador del mismo. ral. 

¿oónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 

en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestar en escrito libre: 
a) Convenio que amparará el Cuaderno ATA. 
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b) Bajo protesta de decir verdad, de que recibió la garantía a que 
se refiere el "Decreto Promulgatorio del Convenio Aduanero 
sobre Cuadernos ATN.'. 

c) Fecha de entrada de la mercancía. 
d) Fecha límite de exportación. 
e) Fecha hasta la cual se solicita la prórroga. 
f) Causas que motiven la prórroga del plazo de la mercancía im-

portada temporalmente. 
2. Carta del portador del Cuaderno ATA dirigida a la asociación ga-

rantizadora de México, solicitando la prórroga. 
3. Copia del Cuaderno ATA original. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que el plazo de 6 meses de importación temporal de las mercan-
cías se encuentre vigente a la fecha de presentación de la solici-
tud. 

2. Que el Cuaderno ATA se encuentre vigente a la fecha de presen-
tación de la solicitud. 

3. Que el Cuaderno ATA no tenga una prórroga previa. 
4. Estar como "localizado", contar con medio de contacto registra-

do y confirmado en buzón tributario . 
5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les, a través de su opinión positiva vigente. 
6. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 

en términos de los artículos 69 con exc~ción de lo dispuesto en 
la fracción VI , y 69-B, cuarto párrafo del ódigo Fiscal de la Fede-
ración. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
La Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comer-
cio Exterior enviará a la asociación garantizadora del Cuaderno ATA 
en México el oficio de autorización o negativa. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinido. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá. 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de 
lunes a jueves de 8:30 h a 
16:00 h, y viernes de 8:30 h 
a 15:00 h. 
Las direcciones de las ofici
nas están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacional
de-modulos-de-servicios
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La asociación garantizadora del Cuaderno ATA en México (Cáma
ra Nacional de Comercio de la Ciudad de México), es el enlace 
para realizar este trámite, a petición del portador del Cuaderno. 

2. El plazo se otorgará, en su caso, dentro de la vigencia del Cua
derno ATA original , o bien, excediendo el plazo de dicho Cuader
no. En este último supuesto el importador deberá presentar un 
Cuaderno ATA sustituto o la revalidación del Cuaderno ATA ini
cial , ante el personal de las aduanas señaladas en la regla 3.6.2. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior, para su certifica
ción correspondiente. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

"Decreto Promulgatorio del Convenio Aduanero sobre Cuadernos 
ATP<', artículos 107 de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 19, 32-D y 37 del 
Código Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2. , 3.6.2. de las Re
glas Generales de Comercio Exterior. 
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78/LA Solicitud y renovación para la inscripción en el Registro 
de empresas de mensajería y paquetería. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
para obtener la inscrip-

O Pago de derechos ción y renovación del 
registro de empresas de Costo:$ 
mensajería y paquetería 
con el cual pueden rea-
lizar operaciones utili-
zando el procedimiento 
simplificado. 

lQuién puede solicitar el 
Trámite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Las empresas de mensajería y Cuando lo requiera. 
paquetería La renovación , deberá presentar-

se por lo menos 3 meses antes del 
vencimiento del Registro. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Aduanas , ubicada en Av. Hidalgo No. 77, 

Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, 
Ciudad de México, en un horario de lunes a jue-
ves de 9:00 horas a las 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Al escrito libre deberá adjuntar lo siguiente: 
1. Manifestación con firma autógrafa del representante legal, en la 

que se declare bajo protesta de decir verdad que los estable-
cimientos en los que realicen actividades de relacionadas con 
mensajería y paquetería, están registrados ante el SAT, adjuntan-
do el 'Acuse de movimientos de actualización de situación lis-
cal". 

2. Documento en original o copia certificada con el que acredite 
que cuenta con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles en 
donde se prestan los de servicios relacionados con la importa-
ción de mercancías, en el que se establezca un plazo forzoso de 
al menos, 3 años de vigencia. 
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3. Listado actualizado de los socios o accionistas, según correspon
da, representante legal que promueve la solicitud del Registro o 
renovación , con facultad para actos de dominio o administración 
e integrantes de la administración, de conformidad con la consti
tución de la empresa solicitante, los cuales deberán encontrarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

4. Tratándose de empresas que operen el tráfico aéreo, adjuntar el 
documento que demuestre que la empresa transportista, su em
presa subsidiaria, filial o matriz que opera el transporte en las ae
ronaves, cuenta con el registro de rutas aéreas o aerovías dentro 
del espacio aéreo nacional ante la Agencia Federal de Aviación 
Civil. 
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá: 
a) Subsidiarias: aquellas empresas nacionales o extranjeras en 

las que la empresa de mensajería y paquetería sea accionista 
con derecho a voto, ya sea en forma directa, indirecta o de 
ambas formas. 

b) Filiales: aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean 
accionistas con derecho a voto, ya sea en forma directa, indi
recta o de ambas formas , de una empresa nacional o extran
jera, que a su vez sea accionista con derecho a voto, ya sea 
en forma directa, indirecta o ambas formas, de la empresa de 
mensajería y paquetería. 

e) Matrices: aquellas empresas nacionales o extranjeras que 
sean accionistas con derecho a voto, ya sea en forma directa, 
indirecta o de ambas formas, de la empresa de mensajería y 
paquetería o de alguna de sus filiales o subsidiarias. 

5. Manifestar que cuenta con la concesión o autorización para pres
tar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías 
de comercio exterior, o con contrato de prestación de servicios 
celebrado con el titular de una concesión o autorización para 
prestar tales servicios , con una vigencia mínima de 2 años, en 
caso de contar con otro servicio contratado con un tercero para 
realizar el despacho aduanero, deberá manifestarlo, bajo protes
ta de decir verdad , adjuntando la documentación probatoria y 
diagrama de flujo que explique cómo realiza su operación. 

6. Estados financieros, firmados bajo protesta de decir verdad, por 
el representante legal y contador publico, que acredite una inver
sión mínima en activos fijos por un monto equivalente en mone
da nacional a 1'000,000 (un millón de dólares) , emitidos con el 
corte al mes inmediato anterior a la fecha de presentación de su 
solicitud. Tratándose de empresas de mensajería y paquetería 
que pertenezcan a un mismo grupo, podrán acreditar la referida 
inversión, a través de alguna de las empresas del mismo grupo, 
la cual sólo podrá hacerse valer para la obtención de un registro. 
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Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por empresas de 
un mismo grupo, cuando el 51 % o más de sus acciones con 
derecho a voto de todas las empresas sean propiedad en forma 
directa o indirecta o de ambas formas, de las mismas personas 
físicas o morales residentes en territorio nacional o en el extran-
jero; o que el 25% o más de sus acciones con derecho a voto 
de todas las empresas sean propiedad en forma directa de una 
misma persona física o moral residente en territorio nacional o 
en el extranjero. 

7. Manifestación con firma autógrafa del representante legal, en la 
que se declare bajo protesta de decir verdad , que cuenta con 
un sistema de análisis de riesgo en el que se visualice la traza-
bilidad de las operaciones, incluso desde el extranjero, con in-
formación generada por la empresa de mensajería y paquetería, 
y en su caso complementada, con información correspondiente 
del transportista o agente comercial internacional o demás ter-
ceros involucrados en la operación de comercio exterior trans-
fronteriza. 

8. Para el caso de solicitar la renovación deberá señalar, bajo pro-
testa de decir verdad , que las circunstancias bajo las cuales se 
otorgó inicialmente la inscripción al Registro no han variado y se 
continúa cumpliendo con los requisitos, obligaciones y condi-
ciones inherentes a la misma. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
4. Ser personas morales, constituidas conforme a la legislación 

mexicana. 
5. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT 

en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en 
la fr<élcción VI , y 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Fede-
rac1on. 

6. Contar con certificados de sellos digitales vigentes, así como no 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 
17-H Bis, del Código Fiscal de la Federación, durante los últimos 
12 meses, anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
registro. 

7. El estatus del Buzón Tributario deberá encontrarse como "Valida-
do". 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Envía correo electrónico a: No. 
apoyojuridico_3@sat.gob.mx, 
señalando el nombre de la per-
sona moral y número de folio 
asignado a tu solicitud. 
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Resolución del Trámite o Servicio 
Mediante oficio dé respuesta a la solicitud de manera presencial o 
por Ventanilla Digital. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

3 meses. 20 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. 2 años, renovable por un plazo 

igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. En caso de cualquier aclaración que las empresas de mensajería 
y paquetería deban realizar para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente ficha, deberán manifestarlo 
bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa del represen-
!ante legal, adjuntando la documentación que acredite su dicho. 

2, El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio , 
se computará una vez cumplida la totalidad de los requisitos y 
condiciones previstos en el presente. 

3. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14, 14-A, 14-D, 59, último párrafo , 88, de la Ley Aduanera, 
17-H Bis, 17-K, 27, 69, 69-B, del Código Fiscal de la Federación, 29, 
fracción VIII, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y 
las reglas 1.2.2., 3.7.3. , 3.7.4. , 3.7.5. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 
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79/LA Aviso de cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias omitidas. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente este aviso pa- • Gratuito 
ra que, durante el ejercí-

O Pago de derechos cio de las facultades de 
comprobación , pueda Costo:$ 
cumplir con las regula-
ciones y restricciones no 
arancelarias omitidas de 
la mercancía que hayan 
importado o exportado. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas físicas y morales suje- Dentro de los 5 días hábiles pos-
tas a facultades de compraba- teriores en que la autoridad dio a 
ción. conocer la irregularidad. 

lDónde puedo Ante la misma autoridad que esté ejerciendo las 
presentarlo? facultades de comprobación , en días y horas há-

biles. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite a las oficinas de la auto-
ridad que esté ejerciendo facultades de comprobación. 

2. Entregue la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu 
trámite. 

3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad , 
que se compromete a dar cumplimiento con las regulaciones y res-
tricciones no arancelarias omitidas. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Estar sujeto a facultades de comprobación de los procedimientos 
de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, pro-
cedimiento que inicie con motivo del reconocimiento aduanero, de 
la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los 
documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las 
facultades de comprobación , en que proceda la determinación de 
contribuciones omitidas, aprovechamientos y, en su caso, la impo-
sición de sanciones. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿La autoridad llevará a cabo 

to al Trámite o Servicio? alguna inspección o verificación 
para emitir la resolución de este 

Trámite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
Trámite conclusivo. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que la au- la autoridad solicite in- cumplir con la infor-

toridad resuelva formación adicional mación 
el Trámite o Ser- solicitada 

vicio 
No aplica. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 152 y 183-A de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 19 y 42 del Códi-
~o Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2., y 3.7.31. de las Reglas 

enerales de Comercio Exterior. 
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80/LA Solicitud de autorización para residentes en el extranjero 
para importar temporalmente maquinaria y aparatos derivado de 
licitaciones o concursos públicos por el plazo de vigencia del 
contrato respectivo. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
de autorización para que 

O Pago de derechos pueda importar tempo-
ralmente maquinaria y Costo:$ 
aparatos por el plazo de 
vigencia del contrato de-
rivado de la licitación o 
concurso público que se 
tenga que cumplir. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas residentes en el En cualquier momento, previo a la 
extranjero interesadas en im- importación de las mercancías. 
portar temporalmente maqui-
naria y aparatos derivado de 
licitaciones o concursos públi-
cos por el plazo de vigencia del 
contrato respectivo. 

¿oónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 

en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre, adjuntando lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial o su homólogo en el país de 

procedencia, del residente en el extranjero que presentará la so-
licitud. 
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2. Carta de un residente en territorio nacional que asuma la respon-
sabilidad solidaria, en los términos del artículo 26, fracción VIII 
del CFF, respecto de los créditos fiscales que lleguen a causar-
se por incumplir la obligación de retornar las mercancías impor-
ladas temporalmente al amparo de la presente autorización. El 
residente en territorio nacional debe estar como "localizado", te-
ner buzón tributario, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, a través de su opinión positiva vigente y no 
encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, en 
términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la 
fr_~cción VI , y 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federa-
c1on. 

3. Copia del documento equivalente donde consten las característi-
cas técnicas de las mercancías que se pretenden importar. 

4. Copia del acta constitutiva o documento en el que se establezca 
que se dedicará a la prestación de los seivicios derivados del 
contrato adjudicado. 

5. Copia del contrato de prestación de seivicios que requiera la im-
portación de dichas mercancías para su cumplimiento, derivado 
de una licitación o concurso público. 

6. Copia certificada del acta en el que se da a conocer el fallo de la 
licitación o concurso correspondiente. 

7. Documento con el que se acredite la relación de las mercancías 
cuya importación se solicita, con el contrato de prestación de 
seivicios y el fallo de la licitación o concurso correspondiente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

La solicitud debe ser presentada por el residente en el extranjero. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante o a las personas 
autorizadas, personalmente o por correo certificado, en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 
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lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. El plazo se otorgará considerando 
la vigencia del contrato respectivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en denuncias@sat.gob.mx diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de • SAT Móvil - Aplicación para ce-
lunes a jueves de 8:30 h a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 h, y viernes de 8:30 h cias. 
a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 11, inciso a) , de la Ley Aduanera; 152 de su 
Reglamento; 18, 18-A, 19, 26, fracción VII, 37 y 134, fracción I del 
Código Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2. y 4.2.2., de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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81 /LA Solicitud de autorización para la ampliación del plazo de 
importación temporal de maquinaria y aparatos derivado de lici-
taciones o concursos públicos. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
de autorización para que o Pago de derechos pueda prorrogar el plazo 
de la importación tempo- Costo:$ 
ral de maquinaria y apa-
ratos para cumplir con el 
contrato derivado de la 
licitación o concurso pú-
blico. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas residentes en el Antes del vencimiento del plazo de 
extranjero interesadas en am-
pliar el plazo de importación 

permanencia en territorio nacional 
de las mercancías. 

temporal de maquinaria y apa-
ratos derivado de licitaciones o 
concursos públicos. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 

en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre, adjuntando lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial o su homólogo en el país de 

procedencia, del residente en el extranjero que presentará la so-
licitud. 
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2. Carta de un residente en territorio nacional que asuma la respon-
sabilidad solidaria, en los términos del artículo 26, fracción VIII 
del CFF, respecto de los créditos fiscales que lleguen a causar-
se por incumplir la obligación de retornar las mercancías impor-
ladas temporalmente al amparo de la presente autorización. El 
residente en territorio nacional debe estar como " localizado", te-
ner buzón tributario, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, a través de su opinión positiva vigente y no 
encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, en 
términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la 
fr_a,cción VI , y 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federa-
cIon . 

3. Copia del documento equivalente donde consten las característi-
cas técnicas de las mercancías que se pretenden importar. 

4. Copia del acta constitutiva o documento en el que se establezca 
dentro de su objeto social que se dedicará a la prestación de los 
servicios derivados del contrato adjudicado. 

5. Copia de la modificación, convenio o nuevo contrato de presta-
ción de servicios derivado de una licitación o concurso público. 

6. Copia certificada del acta en el que se da a conocer el fallo de la 
licitación o concurso correspondiente. 

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la mercancía 
importada temporalmente se continúa utilizando para dar cumplí-
miento a la licitación o concurso público. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que la solicitud sea presentada por el residente en el extranjero 
que importó temporalmente las mercancías. 

2. Que la ampliación solicitada sea hasta por el plazo de vigencia 
de la modificación, convenio o nuevo contrato. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de resolución se notificará al solicitante o a las personas 
autorizadas, personalmente o por correo certificado, en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones. 
En caso que la autoridad no notifique la resolución en el plazo máxi-
mo de respuesta. se considerará que la autoridad resolvió ne(lali-
vamente y el solicitante tendrá 15 dIas para retornar la mercancIa al 
extranjero. 
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Plazo máximo 
para que el SAT 
resuelva el Trá-

Plazo máximo para que 
el SAT solicite 

información adicional 

Plazo máximo para 
cumplir con la infor

mación 
solicitada mite o 

Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. El plazo se otorgará considerando 
la vigencia del contrato respectivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• MarcaSA T: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá. 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de 
lunes a jueves de 8:30 h a 
16:00 h, y viernes de 8:30 h 
a 15:00 h. 
Las direcciones de las ofici
nas están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacional
de-modulos-de-servicios
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 11 , inciso a) , de la Ley Aduanera, 152 de su 
Reglamento , 18, 18-A, 19, 26, fracción VIII y 134 fracción I del Códi
go Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2., y 4.2.2. de las Reglas 
Generales de Comercio Ex1erior. 
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82/LA Solicitud de autorización para la ampliación del plazo de 
importación temporal de mercancía destinada a un espectáculo 
público. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización pa- o Pago de derechos ra prorrogar el plazo de 
importacion temporal de Costo:$ 
mercancías destinadas a 
un espectáculo público. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Las personas residentes en el Antes del vencimiento del plazo de 
extranjero interesadas en am-
pliar el plazo de importación 
temporal de mercancía destina-
da a un espectáculo público. 

permanencia en territorio nacional 
de las mercancías. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 

en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre, el cual deberá cumplir los siguientes requi-
sitos: 
1. Adjuntar copia de la identificación oficial o su homólogo en el 

pa1s de procedencia, del residente en el extranjero que presenta-
rá la solicitud. 

2. Manifestar el(los) número(s) de pedimento(s) de importación 
temporal y del o los pedimentos de rectificación. 

3. Adjuntar copia del contrato de prestación de servicios o, en su 
caso, la documentación que motive la permanencia de las mer-
candas en territorio nacional por un plazo mayor al autorizado. 
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4. Adjuntar carta de un residente en territorio nacional , que asuma 
la responsabilidad solidaria por los créditos fiscales que lleguen 
a derivarse por no retornar las mercancías al extranjero dentro 
del plazo adicional autorizado. El residente en territorio nacional 
debe estar como "localizado", tener buzón tributario , estar al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales , a través 
de su opinión positiva vigente y no encontrarse en el listado de 
empresas publicadas por el SAT, en términos de los artículos 69 
con excepción de lo dispuesto en la fracción VI, y 69-B, cuarto 
párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Que la solicitud sea presentada por el residente en el extranjero 
que importó temporalmente las mercancías. 

2. Que el plazo de ampliación solicitado, no sea mayor a 5 años. 
3. Haber realizado la rectificación del pedimento de importación 

temporal ante la aduana, antes del vencimiento del plazo respec-
tivo. 

4. La solicitud debe presentarse dentro de la vigencia del plazo de 
importación temporal de las mercancías, otorgado en virtud de la 
rectificación al pedimento original. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. El oficio de resolución se notificará al solicitante o las personas 
autorizadas, personalmente o por correo certificado, en el domi-
cilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

2. En caso que la autoridad no notifique la resolución en el plazo 
máximo de respuesta, se considerará que la autoridad resolvió 
negativamente y el solicitante tendrá 15 días para retornar lamer-
cancía al extranjero. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

¿cuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. El plazo se otorgará considerando 
la vigencia del contrato respectivo, 
el cual no debe ser mayor a 5 años. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7_4-48-87-28 P<;1ra Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Ganada. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
ci_nas del SAT ubicadas ~n denuncias@sat.gob.mx 
diversas ciudades del __ pa1s, • SAT Móvil - Aplicación para ce
en un horario de atenc1on de lular apartado Quejas y Denun
lunes a Jueves de 8:30 h a cias '. 
! ~:g?o~hy viernes de 8:30 h • En el Portal del SAT: 

Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Para efectos del presente trámite, se entiende por espectáculo 
público, todo acto, función, diversión o entretenimiento al que 
tenga acceso el público en general y cubra una cuota de entrada, 
donativo, cooperación o cualquier otro concepto , ya sea directa
mente o por un tercero. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 11 , inciso a) , de la Ley Aduanera, 152 de su 
Reglamento, 18, 18-A, 19, 26, fracción VIII y 134 fracción I del Códi
go Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2. y 4.2.2. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 
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83/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a competencias y eventos deportivos. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio O 
o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
cuando requiera impor-
tar temporalmente mer- O Pago de derechos 
cancías inherentes a la Costo: $ 
finalidad de un evento 
deportivo, incluyendo ve-
hículos y embarcaciones 
de competencia, tracto-
camiones y sus remol-
ques, casas rodantes, 
equipos de servicio mé-
dico y de seguridad, 
sus herramientas y ac-
cesorios necesarios pa-
ra cumplir con el fin del 
evento. 

lQuién puede solicitar el Trá
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Los organismos públicos, per- En cualquier momento, previo a la 
sonas morales, así como el or- importación temporal de la mer
ganizador de la competencia o cancía. 
evento deportivo, interesados 
en importar mercancías tempo-
ralmente. 

lDónde puedo 
presentarlo? 

Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
ingresar las mercancías, en un horario de lunes 
a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El lugar y fecha en la que se celebrarán las competencias o el 

evento deportivo, así como la descripción del mismo. 
b) Las aduanas por las que ingresará la mercancía. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 279 

c) Bajo protesta de decir verdad , que asume la obligación de 
retornar al ex1ranjero las mercancías importadas temporal-
mente, dentro del plazo establecido en la Ley Aduanera, así 
como la responsabilidad solidaria en términos del artículo 26, 
fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, respecto de 
los créditos fiscales que llegaran a generarse con motivo de la 
omisión en el retorno de las mercancías. 

2. Listado de la mercancía que se destinará a la competencia o 
evento deportivo, que contenga su descripción y cantidad , espe-
cificando aquellas que serán objeto de distribución gratuita y las 
que serán consumidas durante la competencia o evento deporti-
vo, así como el valor unitario de las mismas. 

3. Documentación con la que se acredite el cumplimiento de regu-
laciones y restricciones no arancelarias, en su caso. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Las mercancías objeto de importación de conformidad con el pre-
sente instructivo, serán aquellas inherentes a dar cumplimiento a 
las competencias o eventos deportivos de que se trate, incluyen-
do vehículos y embarcaciones, tractocamiones y sus remolques, 
casas rodantes, equipos de seNicio médico y de seguridad y sus 
herramientas y accesorios. 

2. Las mercancías que serán distribuidas de manera gratuita entre 
los asistentes o participantes de la competencia o evento depor-
tivo, deberán ser identificadas mediante sellos o marcas que las 
distingan individualmente, como destinadas al evento de que se 
trate , sin que por ellas se requiera comprobar su retorno al ex-
tranjero. 

3. La autorización a que se refiere el presente instructivo, no proce-
derá cuando la mercancía objeto de importación corresponda a 
mercancías destinadas a competencias o eventos de automovi-
lismo deportivo. 

4. En el supuesto en el que las mercancías importadas temporal-
mente se deterioren, se deberán destruir dentro de los 20 días 
hábiles, siguientes a la conclusión del evento y deberá darse avi-
so de la destrucción de las mismas. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 
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Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

mite o solicitada 
Servicio 

15 días hábiles. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

La importación temporal de mercancías autorizadas, deberá reali-
zarse a través de un pedimento de importación temporal. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , de la Ley Aduanera, 156 del Reglamen-
to de la Ley Aduanera, 26 de Código Fiscal de la Federación y las 
reglas 1.2.2., 4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

84/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a competencias y eventos de automovilismo depor-
tivo. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización y prórroga 
para la importación tem- O Pago de derechos 
poral de mercancías des- Costo:$ 
tinadas a competencias y 
eventos de automovilis-
mo deportivo. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas o su re pre- En cualquier momento, previo a la 
sentante legal. impo_rtación temporal de las mer-

canc,as. 

lDónde puedo IAnte la aduana o aduanas por las que vayan a 
presentarlo? ingresar las mercancías, en un horario de lunes 

a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberán manifestar la aduana o aduanas por 
las que ingresará la mercancía. 

2. Copia de la autorización de la Federación Mexicana de Automo-
vilismo Deportivo, A.C., en el que se señale el lugar, y la fecha en 
donde se celebrará la competencia o evento de automovilismo 
deportivo. 

3. Listado de la mercancía que se destinará a la competencia o 
evento de automovilismo deportivo, que contenga la descripción 
y cantidad, especificando aquellas que serán objeto de distribu-
ción gratuita y las que serán consumidas durante la competencia 
o evento de automovilismo deportivo, así como el valor unitario 
de las mismas. 

4. Carta de anuencia emitida por la Federación Mexicana de Auto-
movilismo Deportivo, A.C., o por el organismo deportivo campe-
tente. 

5. Documentación con la que se acredite el cumplimiento de regu-
laciones y restricciones no arancelarias, en su caso. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Las mercancías objeto de importación de conformidad con el 
presente instructivo, serán aquéllas inherentes a dar cumplimien-
to a la competencia o evento de automovilismo de que se trate, 
incluyendo el vehículo o vehículos que serán utilizados en la mis-
ma, así como los vehículos de competencia o exhibición, tracto-
camiones y sus remolques , casas rodantes, equipos de servicio 
médico y de seguridad, sus herramientas, los demás equipos 
que se utilicen en el desarrollo de dichas competencias o even-
tos de automovilismo deportivo y sus accesorios necesarios para 
cumplir con su fin. 
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2. Las mercancías que serán distribuidas de manera gratuita entre 
los asistentes o participantes de la competencia o evento de au-
tomovilismo deportivo, deberán ser identificadas mediante sellos 
o marcas que las distingan individualmente, como destinadas al 
evento de que se trate , sin que por ellas se requiera comprobar 
su retorno al extranjero. 

3. En el supuesto en el que las mercancías autorizadas se deterio-
ren , se deberán destruir dentro de los 20 días hábiles, siguientes 
a la conclusión del evento y deberá darse aviso de la destrucción 
de las mismas. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 

Trámite con elusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

mite o solicitada 
Servicio 

15 días hábiles. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 283 

Información adicional 

1. La importación temporal de las mercancías autorizadas deberá 
realizarse a través de un pedimento de importación temporal. 

2. En aquellos casos en los que el interesado pretenda participar 
en competencias o eventos adicionales a los señalados en la 
autorización y se encuentre dentro del plazo de la autorización, 
se deberá solicitar una nueva autorización, ante la Federación 
Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C. , y presentar la soli-
citud correspondiente, ante la aduana de la circunscripción que 
corresponda al lugar donde se desarrollará la competencia o 
evento de automovilismo deportivo, de conformidad con el pre-
sente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , de la Ley Aduanera, 156 del Reglamento 
de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2., 4.2.8. de las Reglas Genera-
les de Comercio Exterior. 

85/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a eventos culturales. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta autoriza- • Gratuito 
ción y prórroga para la 
importación temporal de O Pago de derechos 
mercancías destinadas a Costo:$ 
eventos culturales. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las entidades públicas, nacio- En cualquier momento, previo a la 
nales o extranjeras, donatarias importación temporal de las mer-
autorizadas para recibir donati- candas. 
vos deducibles en los términos 
de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, así como las univer-
sidades o entidades privadas 
interesadas en importar tempo-
ralmente mercancías destina-
das a eventos culturales. 

lDónde puedo Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
presentarlo? ingresar las mercancías, en un horario de lunes 

a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 
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2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El lugar y la fecha en la que se celebrará el evento cultural y la 

descripción del mismo. 
b) La aduana o aduanas por las que ingresará la mercancía. 

2. Documento con el que se acredite la realización del evento cultu-
ral. 

3. Listado de la mercancía que se destinará al evento cultural , que 
contenga su descripción y cantidad, especificando aquellas que 
serán objeto de distribución gratuita y las que serán consumidas 
durante el evento cultural, así como el valor unitario de las mis-
mas. 

4. Documentación con el que se acredite el cumplimiento de regu-
laciones y restricciones no arancelarias , en su caso. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Ser donataria autorizada para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

2. Las mercancías objeto de importación temporal de conformidad 
con el presente instructivo, serán aquéllas inherentes a dar cum-
plimiento con el evento cultural de que se trate , incluyendo los 
accesorios necesarios para cumplir con su fin. 

3. Las mercancías que serán distribuidas de manera gratuita en-
tre los asistentes o participantes del evento cultural , deberán ser 
identificadas mediante sellos o marcas que las distingan indivi-
dualmente, como destinadas al evento de que se trate, sin que 
por ellas se requiera comprobar su retorno al extranjero. 

4. En el supuesto en el que las mercancías importadas temporal-
mente para ser destinadas al evento cultural se deterioren, se 
deberán destruir dentro de los 20 días hábiles, siguientes a la 
conclusión del evento y deberá darse aviso de la destrucción de 
las mismas. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
¿E1 SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 
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Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con, la infor-
resuelva el Trá- información adicional mac,on 

miteo solicitada 
Servicio 

15 días hábiles. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

La importación temporal de las mercancías autorizadas, deberá rea-
lizarse a través de un pedimento de importación temporal. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2. , 
4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

86/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a certámenes de belleza o eventos internacionales 
de modelaje, 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta autoriza- • Gratuito 
ción para importar tem-

O Pago de derechos poralmente mercancías 
destinadas a certámenes Costo:$ 
de belleza o eventos in-
ternacionales de mode-
laje. 
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lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas o los orga- Cuando lo requiera, previo a la im-
nizadores del evento. p_ortación temporal de las mercan-

eras. 

lDónde puedo IAnte la aduana por la que vaya a ingresar lamer-
presentarlo? cancía, en un horario de lunes a viernes de 9:00 

horas a las 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberán manifestar, bajo protesta de decir ver-
dad, que las importadas temporalmente para el certamen de 
belleza o evento internacional de modelaje no serán objeto de 
comercialización, identificando aquellas que retornarán al extran-
jero como parte del equipaje de las participantes. 

2. Listado de la mercancía que se destinará al certamen de belleza 
o evento internacional de modelaje, que contenga su descrip-
ción , la cantidad total de prendas de vestir y accesorios del arre-
glo personal que se introducirán para el referido evento, así como 
la especificación de aquellas que serán objeto de distribución 
gratuita y las que serán consumidas durante el evento, así como 
el valor unitario de las mismas. 

3. Las mercancías importadas temporalmente para certámenes de 
belleza o eventos internacionales de modelaje, deberán asten-
lar la leyenda "Prohibida su venta" , misma que podrá encontrar-
se adherida, bordada, pintada con tinta indeleble o grabada, de 
manera que las descalifique para su venta o para cualquier uso 
distinto al evento, excepto cuando este procedimiento inutilice la 
mercancía de manera tal que no pueda ser usada en el evento. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
4. Las mercancías objeto de importación de conformidad con el 

presente instructivo, serán aquéllas inherentes a dar cumplimien-
to al certamen de belleza o evento internacional de modelaje de 
que se trate, incluyendo los accesorios necesarios para cumplir 
con su fin. 
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5. Las mercancías que serán distribuidas de manera gratuita entre 
los asistentes o participantes del certamen de belleza o evento 
internacional de modelaje, deberán ser identificadas mediante 
sellos o marcas que las distingan individualmente, como destina-
das al evento de que se trate, sin que por ellas se requiera com-
probar su retorno al extranjero y, siempre que su valor unitario no 
exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 (Gin-
cuenta dólares) cuando ostenten marcas, etiquetas o leyendas 
que las identifiquen como destinadas al evento de que se trate; 
o de 20 (Veinte dólares) cuando las mercancías sean identifica-
das con el logotipo, marca o leyenda del importador, expositor o 
patrocinador siempre que se trate de mercancías distintas de las 
que éstos, en su caso, enajenen. 

6. Se podrán introducir hasta 2 prendas de vestir y accesorios del 
arreglo personal, del mismo modelo, marca y características, por 
participante del certamen de belleza o evento internacional de 
modelaje, siempre que así lo haya manifestado en el listado a 
que refiere el numeral 1, del Apartado de lQué requisitos debo 
cumplir? , del presente instructivo del trámite . 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 
lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Hasta por 1 año. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La importación temporal de las mercancías autorizadas, se debe-
rá realizar a través de pedimento de importación temporal. 

2. El organizador del certamen de belleza o evento internacional de 
modelaje, no estará obli¡Jado a comprobar el retorno al extranje-
ro de aquellas mercancIas que fueron identificadas como parte 
del equipaje de las participantes. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111, de la Ley Aduanera, 154 del Reglamento 
de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.1 ., 1.2.2., 1.2.4., 4.2.8. de las Re-
glas Generales de Comercio Exterior y Aduanal. 

87/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a exposiciones caninas internacionales. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta autoriza- • Gratuito 
ción para importar tem-
poralmente mercancías O Pago de derechos 
destinadas a exposicio- Costo:$ 
nes caninas internacio-
nales. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

La Federación Canófila Mexica- Cuando lo requiera, previo a la im-
na. p_ortación temporal de las mercan-

c1as. 

¿oónde puedo Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
presentarlo? ingresar las mercancías, en un horario de lunes 

a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 
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2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El lugar y la fecha en la que se celebrará la exposición canina 

internacional y la descripción de la misma. 
b) La aduana o aduanas por las que ingresará la mercancía. 

2. Listado en el que se indique, el nombre, la raza y el registro del 
ejemplar, el nombre de la persona que importara o transportará 
los ejemplares en territorio nacional , especificando el número de 
ejemplares que acompañarán a dicha persona. 

3. La persona que introduzca o transporte a los ejemplares deberá 
presentar ante el personal de la aduana o aduanas por las que 
vayan a ingresar las mercancías, el certificado de importación 
zoosanitario, expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural , por cada ejemplar que lo acompañe. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Las mercancías objeto de importación, consistirán en los ejemplares 
que participarán en el evento. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Hasta por 1 año. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 
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• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La importación temporal de las mercancías autorizadas, deberá 
realizarse a través de pedimento de importación temporal. 

2. Las mercancías importadas temporalmente para exposiciones 
caninas internacionales, deben retornar al extranjero a la con-
clusión del evento en el que participaron, dicho retorno no podrá 
exceder del plazo de un año, contado a partir de su ingreso a 
territorio nacional. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111, de la Ley Aduanera, 154 del Reglamento 
de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2., 1.2.4., 4.2.8. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 

88/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a la producción de filmaciones. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud • Gratuito 
de autorización para im-

O Pago de derechos portar temporalmente 
mercancías destinadas Costo:$ 
a la producción de filma-
cienes. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las compañías productoras re- Cuando lo requiera, previo a la im-
sidentes en el extranjero. portación de las mercancías. 

lDónde puedo Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
presentarlo? ingresar las mercancías, en un horario de lunes 

a viernes de 9:00 horas a las 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 
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2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Original de una carta expedida por el Instituto Mexicano de Ci-
nematografía, mediante el cual avale la existencia de la empresa 
cinematográfica, como de la producción y el nombre del respon-
sable de la producción. 

2. Carta de un residente en territorio nacional que asuma la respon-
sabilidad solidaria, de los créditos fiscales que lleguen a causar-
se en el caso de incumplimiento de la obligación de retornar las 
mercancías importadas temporalmente. 

3. En el escrito libre deberá manifestar bajo protesta de decir ver-
dad que las mercancías importadas temporalmente no serán ob-
jeto de comercialización. 

4. Listado en el que se indique la cantidad total de enseres, utilería 
y demás equipos necesarios que se introducirán con la finalidad 
de ser utilizados para la producción de la filmación. 
En caso de ser necesaria la introducción de animales vivos para 
la producción de la filmación deberá señalarse en el listado y 
deberá presentar ante el personal de la aduana, el certificado de 
importación zoosanitario expedido por la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, por cada ejemplar. 

5. Las mercancías importadas temporalmente destinadas a la pro-
ducción de filmaciones, deberán ostentar la leyenda "Prohibida 
su venta", misma que podrá encontrarse adherida, bordada, pin-
lada con tinta indeleble o grabada, de manera que las descalifi-
que para su venta o para cualquier uso distinto al evento, excepto 
cuando este procedimiento inutilice la mercancía de manera tal 
que no pueda ser usada en el evento. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
4. Las mercancías objeto de importación, serán aquéllas inherentes 

a dar cumplimiento a la producción filmográfica, incluyendo los 
enseres, utilería y demás equipos necesarios para la producción 
de la filmación que sean utilizados para la industria cinematográ-
fica. 

5. Las mercancías que se introduzcan de conformidad con el pre-
sente instructivo, no podrán destinarse a un fin distinto para el 
que fueron importadas; así como tampoco podrán sujetarse a 
cambios de régimen, reexpedición o regularización de mercan-
Cia. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

mite o solicitada 
Servicio 

5 días hábiles. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Hasta por un año. 

CANALES DE ATENCION 
Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 
1. Tratándose de la importación temporal de mercancías sujetas al 

cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias por 
parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría 
de Salud , éstas deberán importarse a través del pedimento co-
rrespondiente y cumplir con lo previsto en las disposiciones jurí-
dicas aplicables. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 
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3. Se podrá efectuar el despacho a domicilio de las mercancías 
importadas de conformidad con el presente instructivo, siempre 
que la compañía productora anexe su solicitud al formato res-
pectivo y ésta se encuentre en la franja o región fronteriza, mani-
!estando bajo protesta de decir verdad , que será el lugar donde 
se mantendrán las mercancías durante la producción de la filma-
ción. 

Fundamento jurídico 
Artículos 106, fracción 111 , de la Ley Aduanera, 154 del Reglamento 
de la Ley Aduanera, 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Fede-
ración y las reglas 1.2.1., 1.2.4. , 4.2.8. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

89/LA Autorización para la importación temporal de vehículos 
especializados y medios de transporte que sean utilizados para 
producción de filmaciones de la industria cinematográfica. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta autoriza- • Gratuito 
ción para importar tem-
poralmente vehículos O Pago de derechos 
especializados y medios Costo:$ 
de transporte que sean 
utilizados para produc-
ción de filmaciones de 
la industria cinematográ-
fica. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas físicas residentes en Al momento de realizar el despa-
el extranjero. cho de las mercancías. 

lDónde puedo Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
presentarlo? ingresar las mercancías, en un horario de lunes 

a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Pedimento de importación temporal. 
2. Original de la carta expedida por el Instituto Mexicano de Cine-

matografia, mediante el cual se avale la existencia de la empresa 
cinematográfica, como de la producción y el nombre del respon-
sable de la producción. 
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3. Carta de un residente en territorio nacional, que asuma la respon-
sabilidad solidaria de los créditos fiscales que lleguen a causarse 
en el caso de incumplimiento de la obligación de retornar dichos 
vehículos. 

4. Listado en el que se indique el tipo de camión, marca, modelo, 
año y el Número de Identificación Vehicular. 

5. Documentación con la que se acredite el cumplimiento de regu-
laciones y restricciones no arancelarias , en su caso. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Los vehículos objeto de importación de conformidad con el pre-
sente instructivo, serán aquellos vehículos especializados y los 
medios de transporte que sean utilizados para la industria cine-
matográfica. 

2. No será necesario obtener el Código Alfanumérico Armonizado 
del Transportista, siempre que la compañía productora, manifies-
te bajo protesta de decir verdad, que los vehículos especializa-
dos y los medios de transporte que se utilizarán para el traslado 
de los enseres, utilería y demás equipo necesario para la indus-
tria cinematográfica, ingresarán por una sola ocasion y no se uti-
lizarán para la transportación de mercancías distintas. 

3. Las mercancías objeto de importación temporal de conformidad 
con el presente instructivo, no podrán ser destinadas a un fin dis-
tinto para el que fueron importadas, así como tampoco podrán 
sujetarse a cambios de régimen , reexpedición o regularización 
de mercancía, ni podrán destinarse a fines distintos de aquéllos 
por los que se hubiera autorizado su introducción. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite con elusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
No aplica. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

mite o solicitada 
Servicio 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 
lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Hasta por un año. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

1. La importación temporal de la mercancía autorizada, deberá rea-
lizarse a través de pedimento de importación temporal. 

2. Se podrá efectuar el despacho a domicilio de las mercancías, 
siempre que la compañía productora anexe su solicitud al forma-
to respectivo y se encuentre en la franja o región fronteriza, mani-
!estando bajo protesta de decir verdad , que será el lugar donde 
se_ mantendrán las mercancías durante la producción de la filma-
cIon . 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 1 o. , 20, fracción VII , 106, fracción 111 , de la Ley Aduane-
ra, 26 del Código Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2., 1.2.4., 
2.4.4. , 4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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90/LA Autorización para la importación temporal de vehículos 
de prueba. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta autoriza- • Gratuito 
ción para importar tem-
poralmente vehículos de O Pago de derechos 
prueba, que se utilicen Costo:$ 
únicamente en la realiza-
ción de exámenes para 
medir el buen funciona-
miento de vehículos simi-
lares al mismo o de cada 
una de sus partes. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales. Cuando lo requiera, previo a la im-
p_ortación temporal de las mercan-
eras. 

lDónde puedo Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
presentarlo? ingresar los vehículos, en un horario de lunes a 

viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Manifestación expedida por el fabricante en el extranjero, a través de 
la cual acrediten ante la Secretaría de Economía, que se autoriza al 
distribuidor del vehículo en territorio nacional, la comercialización de 
sus vehículos en México. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Ser fabricante autorizado o distribuidor autorizado de vehículos 
de marcas extranjeras residentes en territorio nacional. 

2. La acreditación referida en el numeral 1, del Apartado de "lQué 
requisitos debo cumplir?", se realizará por el interesado al mo-
mento de solicitar los permisos previos de importación de los 
vehículos de prueba que vaya a importar. 

3. Las mercancías objeto de importación, serán aquellos vehículos 
de prueba que se utilicen únicamente en la realización de exá-
menes para medir el buen funcionamiento de vehículos similares 
al mismo, o de cada una de sus partes, sin que dichos vehículos 
puedan destinarse a un uso distinto. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal, en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Hasta por un año. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

La importación temporal de los vehículos de prueba autorizados, 
deberá realizarse a través de pedimento de importación temporal. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , de la Ley Aduanera, 157 del Reglamento 
de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2., 1.2.4., 4.2.8. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 
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91 /LA Autorización para la ampliación del plazo de importación 
temporal de enseres, utilería y demás equipo necesario para la 
filmación. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para prorro- o Pago de derechos gar el plazo de la impor-
tación temporal de los 
enseres, utilería y demás 

Costo:$ 

equipo necesario para la 
filmación. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas residentes en el Antes del vencimiento del plazo de 
extranjero que hayan importa- permanencia en territorio nacional 
do temporalmente enseres, uti- de las mercancías. 
lería y demás equipo necesario 
para la filmación y estén intere-
sados en ampliar su plazo de 
importación temporal. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada en 

Paseo de la Reforma No. 10, Piso 26, Col. Taba-
calera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de Mé-
xico , en un horario de atención de lunes a viernes 
de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre, el cual deberá cumplir los siguientes requi-
sitos: 
1. Adjuntar copia de la identificación oficial vigente o su homólogo 

en el país de procedencia, del residente en el extranjero que pre-
sentará la presente solicitud. 

2. Manifestar el o los números de pedimentos de importación tem-
poral y del o los pedimentos de rectificación. 

3. Adjuntar copia del documento o escrito que indique las razones 
de la permanencia de las mercancías en territorio nacional por un 
plazo mayor. 

4. Adjuntar carta expedida por el Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía, avalando la existencia tanto de la producción como de la 
empresa cinematográfica. 
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5. Adjuntar carta de un residente en territorio nacional que asuma la 
responsabilidad solidaria, en los términos del artículo 26, fracción 
VIII del Código Fiscal de la Federación, de los créditos fiscales 
que lleguen a causarse en el caso de incumplimiento de la obli-
gación de retornar las mercancías. El residente en territorio na-
cional debe estar como "localizado", tener buzón tributario, estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a Ira-
vés de su opinión positiva vigente y no encontrarse en el listado 
de empresas publicadas por el SAT, en términos de los artículos 
69 con exce8ción de lo dispuesto en la fracción VI , y 69-B, cuarto 
párrafo del ódigo Fiscal de la Federación. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Haber realizado la rectificación del pedimento de importación 
temporal ante la aduana, antes del vencimiento del plazo respec-
tivo. 

2. La solicitud debe presentarse dentro de la vigencia del plazo de 
importación temporal de las mercancías otorgado, en virtud de la 
rectificación al pedimento original. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número No. 
de folio del acuse de recepción 
de la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
1. El oficio de resolución se notificará al solicitante o a las personas 

autorizadas, personalmente o por correo certificado , en el domi-
cilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

2. En caso que la autoridad no notifique la resolución en el plazo 
máximo de respuesta, se considerará que la autoridad resolvió 
negativamente y el solicitante tendrá 15 días para retornar lamer-
cancía al extranjero. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. El plazo se otorgará considerando 

la vigencia del documento que mo-
tive la permanencia de las mercan-
cías en territorio nacional. 
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CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá. 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de 
lunes a jueves de 8:30 h a 
16:00 h, y viernes de 8:30 h 
a 15:00 h. 
Las direcciones de las ofici
nas están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacio
nal-de-modulos-de-servi
cios-tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Las mercancías deberán ostentar la leyenda "Prohibida su ven
ta", misma que podrá encontrarse adherida, bordada, pintada 
con tinta indeleble o grabada, de manera que las descalifique 
para su venta o para cualquier uso distinto a la producción de 
la filmación, excepto cuando el procedimiento de que se trate 
inutilice la mercancía de manera que no pueda ser usada en la 
filmación. 

2. Las mercancías que se introduzcan de conformidad con lo dis
puesto en el presente instructivo, no podrán sujetarse a cambios 
de régimen, reexpedición o regularización de mercancía, ni po
drán destinarse a fines distintos de aquéllos por los que se hubie
ra autorizado su introducción. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , inciso c) de la Ley Aduanera, 18, 18-A, 19, 
26, fracción VIII y 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación 
y las reglas 1.2.2. y 4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 
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92/LA Autorización para la ampliación del plazo de importación 
temporal de mercancías utilizadas para llevar a cabo investiga-
ciones científicas. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente este trámite pa- • Gratuito 
ra prorrogar el plazo de 
la importación temporal o Pago de derechos 
de mercancías utiliza- Costo:$ 
das para investigaciones 
científicas. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas o morales Antes del vencimiento del plazo de 
que hayan importado tempo-
ralmente mercancías utilizadas 

permanencia en territorio nacional 
de las mercancías. 

para investigaciones científicas 
interesadas en ampliar su plazo 
de importación temporal. 

lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 

en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de 
México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 
1. Adjuntar copia de la identificación oficial vigente. 
2. Manifestar el o los números de pedimentos de importación tem-

poral y del o los pedimentos de rectificación. 
3. Adjuntar copia del documento que ampare la investigación cien-

tífica o, en su caso, escrito que motive la permanencia de las 
mercancías en territorio nacional por un plazo mayor. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Haber realizado la rectificación del pedimento de importación 
temporal ante la Aduana, antes del vencimiento del plazo respec-
tivo. 

2. La solicitud debe presentarse dentro de la vigencia del plazo de 
importación temporal de las mercancías, otorgado en virtud de la 
rectificación al pedimento original. 
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3. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 
y confirmado en buzón tributario. 

4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, a través de su opinión positiva vigente. 

5. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en 
la fr':cción VI, y 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Fede-
rac1on. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario , 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
En caso que la autoridad no notifique la resolución en el plazo máxi-
mo de respuesta, se considerará que la autoridad resolvió ne!Jati-
vamente y el solicitante tendrá 15 d1as para retornar la mercanc,a al 
extranjero. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. El plazo, se otorgará consideran-
do la vigencia del documento que 
motive la permanencia de las mer-
candas en territorio nacional. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSA T: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 
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• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en denuncias@sat.gob.mx 
diversas ciudades del país, • SAT Móvil - Aplicación para ce-en un horario de atención de lular, apartado Quejas y Denun-
lunes a jueves de 8:30 h a 
16:00 h, y viernes de 8:30 h 

c,as. 

a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 

Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-

https://www.sat.gob.mx/ 
tu-queja-o-denuncia 

personas/directorio-nacio- • Teléfonos rojos ubicados en las 
nal-de-modu los-de-servi- Aduanas y las oficinas del SAT 
cios-tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111, inciso f) de la Ley Aduanera, 17-K, 18, 
18-A, 19, 32-D y 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación 
y las reglas 1.2.2. y 4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

93/LA Aviso para la destrucción de mercancías importadas tem-
poralmente para competencias y eventos deportivos. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando requiera destruir 
aquellas mercancías im- O Pago de derechos 
portadas temporalmente Costo:$ 
que hubieran sido desti-
nadas a competencias o 
eventos deportivos. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

El Organismo Público, Privado, 20 días antes de la fecha de des-
o el organizador de la compe- trucción . 
tencia o evento deportivo. 
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lDónde puedo Ante la Administración Desconcentrada de la Ad-
presentarlo? ministración General de Auditoría de Comercio 

Exterior que corresponda al lugar donde se en-
cuentra la mercancía, en un horario de lunes a 
viernes de 8:00 horas a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre manifestando lo siguiente: 
1. El o los números de pedimento con los que se introdujo la mer-

canda a territorio nacional. 
2. La fecha de conclusión del evento. 
3. El lugar, día y hora hábil en que se realizará la destrucción de las 

mercancías. 
4. Copia de la autorización de la Federación Deportiva Mexicana 

correspondiente, en el que se señale el(los) lugar(es) y la(s) fe-
cha(s) en la(s) que se celebró(aron) la(s) competencia(s) o even-
to(s). 

5. El listado y la descripción de la mercancía sujeta a destrucción. 
6. Acreditar las condiciones físicas de la mercancía. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. La mercancía que se puede destruir es aquélla importada tempo-
ralmente inherente a la finalidad del evento, incluyendo vehículos 
y embarcaciones de competencia, tractocamiones y sus remol-
ques, casas rodantes, equipos de servicio médico y de seguri-
dad, así como sus herramientas y accesorios necesarios para 
cumplir con el fin de los mismos, al igual que aquellas mercan-
cías que se vayan a distribuir gratuitamente entre los asistentes 
o participantes al evento, mismas que deberán ser identificadas 
mediante sellos o marcas que las distingan individualmente co-
mo destinadas al evento de que se trate; que su valor unitario 
no exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 
dólares cuando ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las 
identifiquen como destinadas al evento de que se trate o de 20 
dólares cuando las mercancías sean identificadas con el logo-
tipo, marca o leyenda del importador, expositor o patrocinador, 
siempre que se trate de mercancías distintas de las que éstos, en 
su caso, enajenen. 

2. El Organismo Privado debe estar constituido conforme a las le-
yes mexicanas. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar segui- lEI SAT llevará a cabo alguna 

miento al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá

mite o Servicio? 
Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
En caso de que no cumpla con al()Ún requisito, la Administración 
Desconcentrada de la Administracion General de Auditoria de Co
mercio Exterior devolverá el trámite al interesado, señalando que no 
podrá realizar el procedimiento de destrucción hasta que presente 
nuevamente el aviso cumpliendo con todos los requisitos . 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

mite o solicitada 
Servicio 

20 días hábiles. No aplica. No aplica. 
lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite o 
finalizar el Trámite o Servi- Servicio? 
cio? 
Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7_4-48-87-28 p1;1ra Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Ganada. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas ~n di- denuncias@sat.gob.mx 
versas ciudades del pa,s, en S , . . .. 
un horario de atención de lu- • AT Mov,I - Apl1cac1on para ce
nes a jueves de 8:30 horas a lular, apartado Queias y Denun-
16:00 horas, y viernes de 8:30 c,as. 
horas a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacio- • Teléfonos rojos ubicados en las 
nal-de-modulos-de-servi- Aduanas y las oficinas del SAT 
cios-tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 horas hasta las 14:30 
horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 
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Información adicional 

1. La destrucción se deberá efectuar en el lugar señalado en el avi-
so, en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la autori-
dad aduanera. 

2. La Administración Desconcentrada de la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior levantará acta de hechos en la 
que se hará constar la cantidad, peso o volumen de la mercancía 
que se destruye, descripción del proceso de destrucción que se 
realice, así como los números de pedimento con los que se intro-
dujo a territorio nacional. 

3. En caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lugar 
indicado en el aviso, la persona que efectúe la destrucción de 
las mercancías deberá levantar el acta de hechos y remitir copia 
de la misma a la Administración Desconcentrada de la Adminis-
!ración General de Auditoría de Comercio Exterior, dentro de los 
5 días siguientes a aquél en que fue levantada, conservando en 
original un tanto del acta de hechos levantada. 

4. En caso de que el interesado cambie la fecha de destrucción, 
deberá presentar un nuevo aviso cuando menos con 20 días de 
anticipación a la fecha del proceso de destrucción siguiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111, inciso b) de la Ley Aduanera, 142 y 156 
de su Reglamento , las reglas 1.2.2., 1.2.4. , y 4.2.8. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior y el Anexo 23 de la Resolución Mis-
celánea Fiscal. 

94/LA Aviso de la destrucción de mercancías importadas tem-
poralmente para competencias y eventos de automovilismo de-
portivo. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presentar este aviso cuan- • Gratuito 
do requiera destruir aque-

O Pago de derechos lla mercancía importada 
temporalmente que hu- Costo:$ 
biera sido destinada para 
competencias y eventos 
de automovilismo depor-
tivo. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

El Organismo Público, Privado 20 días antes de la fecha de des-
u Organizador de la competen- trucción. 
cia o evento de automovilismo 
deportivo. 
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lDónde puedo Ante la Administración Desconcentrada de la Ad-
presentarlo? ministración General de Auditoría de Comercio 

Exterior que corresponda al lugar donde se en-
cuentra la mercancra en un horario de 8:00 horas 
a 14:30 horas de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre manifestando lo siguiente: 
1. El o los números de pedimento con los que se introdujo la mer-

cancía a territorio nacional. 
2. La competencia o evento de automovilismo deportivo por el cual 

se importó temporalmente la mercancía. 
3. La fecha de conclusión del evento. 
4. El lugar, día y hora hábil en que se realizará el proceso de des-

trucción. 
5. Copia de la autorización de la Federación Mexicana de Automo-

vilismo Deportivo, A.C., correspondiente, en el que se señale 
el(los) lugar(es) y la(s) fecha(s) en la(s) que se celebró(aron) la(s) 
competencia(s) o evento(s). 

6. Listado y descripción de la mercancía. 
7. Acreditar las condiciones físicas de la mercancía. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

La mercancía que se puede destruir es el vehículo o los vehículos 
importados temporalmente que serán utilizados en la competen-
cia o evento de que se trate, incluyendo las mercancías inherentes 
al desarrollo de la competencia o evento, como los vehículos de 
competencia o exhibicion, tractocamiones y sus remolques , casas 
rodantes, equipos de servicio médico y de seguridad, sus herra-
mientas, los demás equipos que se utilicen en dichas competencias 
o eventos y sus accesorios, necesarios para cumplir con el fin de 
los mismos, así como aquellas mercancías que se vayan a distribuir 
gratuitamente entre los asistentes o participantes al evento, las cua-
les deberán ser identificadas mediante sellos o marcas que las dis-
tingan individualmente como destinadas a la competencia o evento 
de que se trate; que su valor unitario no exceda al equivalente en 
moneda nacional o extranjera a 50 dólares cuando ostenten marcas, 
etiquetas o leyendas que las identifiquen como destinadas al evento 
de que se trate o de 20 dólares cuando las mercancías sean identi-
ficadas con el logotipo, marca o leyenda del importador, expositor 
o patrocinador siempre que se trate de mercancías distintas de las 
que éstos, en su caso, enajenen. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
En caso de que no cumpla con al¡¡ún requisito, la Administración 
Desconcentrada de la Administracion General de Auditoría de Co-
mercio Exterior devolverá el trámite al interesado, señalando que no 
podrá realizar el procedimiento de destrucción hasta que presente 
nuevamente el aviso cumpliendo con todos los requisitos. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

20 días hábiles. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al 
final izar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 horas a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 horas, y viernes de 8:30 cias. 
horas a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: apl icacio n/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacio- • Teléfonos rojos ubicados en las 
nal-de-modulos-de-servi- Aduanas y las oficinas del SAT 
cios-tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 horas hasta las 14 :30 
horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 
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Información adicional 

1. La destrucción se deberá efectuar en el lugar señalado en el avi-
so, en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la autori-
dad aduanera. 

2. La Administración Desconcentrada de la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior levantará acta de hechos en la 
que se hará constar la cantidad, peso o volumen de la mercancía 
que se destruye, descripción del proceso de destrucción que se 
realice ; así como los números de pedimentos con los que se in-
trodujo a territorio nacional. 

3. En caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lugar 
indicado en el aviso. la persona que efectúe la destrucción de 
las mercancías deberá levantar el acta de hechos, y remitir copia 
de la misma a la Administración Desconcentrada de la Adminis-
!ración General de Auditoría de Comercio Exterior, dentro de los 
5 días siguientes a aquél en que fue levantada, conservando en 
original un tanto del acta de hechos levantada. 

4. En caso de que el interesado cambie la fecha de destrucción, 
deberá presentar un nuevo aviso cuando menos con 20 días de 
anticipación a la fecha del proceso de destrucción siguiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111, inciso b) de la Ley Aduanera, 142 y 156 
de su Reglamento, las reglas 1.2.2., 1.2.4., y 4.2.8. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior y el Anexo 23 de la Resolución Mis-
celánea Fiscal. 

95/LA Solicitud de autorización para la ampliación del plazo de 
importación temporal de mercancías destinadas a eventos cul-
tura les o deportivos, además de las destinadas a fines de inves-
ligación. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para prorro-

O Pago de derechos gar el plazo de impor-
taciones temporales de 
mercancías destinadas a 

Costo:$ 

eventos culturales, depor-
tivos o para fines de inves-
ligación. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Entidades públicas, nacionales Antes del vencimiento del plazo de 
o extranjeras, universidades o permanencia en territorio nacional 
entidades privadas, organismos de las mercancías autorizado en la 
públicos nacionales y extran- Ley Aduanera. 
jeras, así como las personas 
morales no contribuyentes, au-
torizadas para recibir donativos 
deducibles en los términos de la 
Ley del Impuesto Sobre la Ren-
ta. 

lDónde puedo 
presentarlo? 

Ante la Administración Central de Apoyo Jurídico 
de Auditoría de Comercio Exterior ubicada en Pa-
seo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. Tabacale-
ra, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, 
en un horario de atención de lunes a viernes de 
8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 
1. Adjuntar copia de la identificación oficial vigente. 
2. Manifestar en el escrito libre: 

a) El número del o los pedimentos de importación temporal. 
b) Motivos de permanencia de la mercancía en territorio nacional 

por un plazo mayor al autorizado. 
3. Adjuntar copia del contrato que motive la permanencia de las 

mercancías en territorio nacional por un plazo mayor. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que el evento cultural de que se trate esté patrocinado por en-
tidades públicas, nacionales o extranjeras, así como por univer-
sidades o entidades privadas, además de las destinadas a fines 
de investigación que importen organismos públicos nacionales 
y extranjeros, así como las personas morales no contribuyentes, 
autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

2. En su caso, estar como localizado, contar con medio de contacto 
registrado y confirmado en buzón tributario. 

3. En su caso, estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales, a través de su opinión positiva vigente. 
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4. En su caso, no encontrarse en el listado de empresas publicadas 
por el SAT, en términos de los artículos 69 con excepción de lo 
dispuesto en la fracción VI , y 69-B, cuarto párrafo del Código Fis-
cal de la Federación. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número No. 
de folio del acuse de recepción 
de la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario, 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la infor-
resuelva el Trá- información adicional mación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

¿cuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta a la soli- El plazo que en su caso se otorgue, 
citud de autorización para la será hasta por la vigencia del con-
ampliación del plazo de impor- trato. 
!ación temporal. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en denuncias@sat.gob.mx 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de • SAT Móvil - Aplicación para ce-
lunes a jueves de 8:30 h a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 h, y viernes de 8:30 h cias. 
a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , incisos b) y f) de la Ley Aduanera, 17-K, 18, 
18-A, 19, 37 y 134 fracción I del Codigo Fiscal de la Federación y las 
reglas 1.2.2. y 4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

96/LA Solicitud de autorización para residentes en territorio 
nacional, para importar temporalmente maquinaria y aparatos 
derivado de licitaciones o concursos públicos por el plazo de 
vigencia del contrato respectivo. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para importar 

O Pago de derechos temporalmente maquina-
ria y aparatos por la vigen- Costo:$ 
cia del contrato derivado 
de la licitación o concurso 
público. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas residentes en territorio Cuando lo requiera, previo al des-
nacional. pacho de las mercancías. 

lDónde puedo 
presentarlo? 

Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada en 
Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. Taba-
calera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de Mé-
xico , en un horario de atención de lunes a viernes 
de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, al cual deberá adjuntar lo siguiente: 
1. Copia de identificación oficial vigente. 
2. Copia del documento equivalente donde consten las característi-

cas técnicas de las mercancías a importar. 
3. Copia del acta constitutiva o documento en el que se establezca 

que se dedicará a la prestación de los servicios derivados del 
contrato adjudicado. 

4. Copia del contrato de prestación de servicios que requiera la im-
portación de dichas mercancías para su cumplimiento , derivado 
de una licitación o concurso público. 

5. Copia del acta en la que se da a conocer el fallo de la licitación o 
concurso correspondiente. 

6. Documento con el que se acredite la relación de las mercancías 
cuya importación se solicita, con el contrato de prestación de 
servicios y el fallo de la licitación o concurso correspondiente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que la solicitud sea presentada por el residente en territorio na-
cional. 

2. Que se acredite la relación de las mercancías cuya importación 
se solicita, con el contrato de prestación de servicios y el fallo de 
la licitación o concurso correspondiente. 

3. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 
y confirmado en buzón tributario. 

4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, a través de su opinión positiva vigente. 

5. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excición de lo dispuesto en 
la fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo del ódigo Fiscal de la Fede-
ración. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
En MarcaSAT, con el número No. 
de folio del acuse de recepción 
de la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario, 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
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Plazo máximo 
para que el SAT 
resuelva el Trá-

Plazo máximo para que 
el SAT solicite 

información adicional 

Plazo máximo para 
cumplir con la infor

mación 
solicitada mite o 

Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 
lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. El plazo se otorgará considerando 
la vigencia del contrato respectivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• MarcaSA T: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá. 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de 
lunes a jueves de 8:30 h a 
16:00 h, y viernes de 8:30 h 
a 15:00 h. 
Las direcciones de las ofici
nas están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacio
nal-de-modulos-de-servi
cios-tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co
menzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 de la Ley Aduanera, 17-K, 18, 18-A, 19, 
32-D, 37 y 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, las 
reglas 1.2.2. y 4.2.8. de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
y el Anexo 22. 
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97/LA Autorización para la importación temporal de mercancías 
destinadas a fines de investigación. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta autoriza- • Gratuito 
ción para importar tem- o Pago de dere-poralmente mercancías 
destinadas a fines de in- chos 
vestigación. Costo:$ 

lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Organismos públicos nacionales 
y extranjeros, así como personas 

Cuando lo requiera, previo a la im-
portación temporal. 

morales no contribuyentes auto-
rizadas para recibir donativos 
deducibles en el Impuesto Sobre 
la Renta, de conformidad con los 
tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea par-
te o los acuerdos interinstitucio-
nales aplicables, vigentes. 

lDónde puedo 
presentarlo? 

Ante la aduana o aduanas por las que vayan a 
ingresar las mercancías, en un horario de lunes 
a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito deberá manifestar: 
a) El lugar y fecha en la que se llevará a cabo la investigación. 
b) La aduana por la que ingresará la mercancía. 
c) Bajo protesta de decir verdad , que asume la obligación de re-

tornar al extranjero las mercancías importadas temporalmen-
te , dentro del plazo establecido, así como la manifestación de 
residente en territorio nacional, asumiendo la responsabilidad 
solidaria, respecto de los créditos fiscales que llegaran a ge-
nerarse con motivo de la omisión en el retorno de las mercan-
cías al extranjero dentro del plazo establecido. 

2. Listado de la mercancía que se destinará a la investigación, que 
contenga su descripción y cantidad específica, indicando núme-
ros de serie , parte, marca, modelo o, en su defecto, las especifi-
caciones técnicas y comerciales necesarias para distinguirlas de 
otras similares, así como el valor unitario de las mismas. 
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3. Documentación con la que se acredite el cumplimiento de reQU-
laciones y restricciones no arancelarias, cuando las mercanc,as 
de que se trate , estén sujetas a éstas. 

4. Documentación con la que se acredite relación laboral. 
5. Copia del aviso presentado ante la Administración Desconcentra-

da de la Administración General de Auditoria de Comercio Exte-
rior que corresponda a la circunscripción del lugar en el que se 
vayan a utilizar las mercancías que se importan. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien-

to al Trámite o Servicio? 
lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de respuesta, será notificada de manera personal , en el do-
micilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la in-
resuelva el Trá- información adicional formación 

mite o solicitada 
Servicio 

15 días hábiles. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Hasta por un año. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https ://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

La importación temporal de mercancías autorizadas deberá realizar-
se a través de un pedimento de importación temporal. 

Fundamento jurídico 

Artículos 106, fracción 111 , de la Ley Aduanera, 156 del Reglamento 
de la Ley Aduanera, 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Fede-
ración y las reglas 1.2.2., 1.2.4., 4.2.8. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

98/LA Solicitud de autorización para la destrucción de los restos 
de las mercancías accidentadas en el país. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para destruir o Pago de dere-restos de mercancía im-
portada temporalmente; chos 
en traslado hacia el alma- Costo:$ 
cén general de depósito, 
para su depósito fiscal o 
en tránsito, que haya su-
frido un accidente. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas que destinen mer- Antes de que se concluya el plazo 
cancía a los regímenes de im- de permanencia autorizado por la 
portación temporal, de depósito Ley. 
fiscal o de transito , que hayan 
sufrido un accidente. 

lDónde puedo 
presentarlo? 

Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 
en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, al cual deberá adjuntar lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial vigente del solicitante. 
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2. Copia de la documentación aduanera que ampare la importación 
temporal, el tránsito o el depósito fiscal. 

3. Copia de la documentación que acredite de manera fehaciente el 
accidente y su efecto sobre la mercancía. 

4. Copia del aviso del accidente que se haya dado a la autoridad 
aduanera en un plazo no mayor a quince días contados a partir 
del día siguiente al del accidente. 

5. Para el caso de materiales peligrosos o nocivos para la salud o 
seguridad pública, medio ambiente, flora o fauna, copia de la au-
torización expedida por la autoridad competente. 

6. Listado de las mercancías accidentadas relacionadas con el pe-
dimento o documentación aduanera correspondiente. 

7. En el caso de las mercancías destinadas al régimen de depósito 
fiscal , copia del aviso de no arribo, presentado por el almacén 
general de depósito. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Que las mercancías hayan sufrido el accidente en territorio na-
cional y, como consecuencia del mismo, queden restos, antes de 
que: 
a) Se concluya el plazo para retornar al extranjero las mercan-

cías importadas temporalmente. 
b) Hayan arribado al almacén general de depósito correspon-

diente, cuando se destinen mercancías al regimen de depósi-
to fiscal. 

c) Hayan arribado a la aduana de destino, cuando se trate de 
mercancías sujetas al régimen de tránsito de mercancías. 

2. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 
y confirmado en buzón tributario. 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, a través de su opinión positiva vigente. 

4. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excición de lo dispuesto en 
la fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo del ódigo Fiscal de la Fede-
ración. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario , 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
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Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la in-
resuelva el Trá- información adicional formación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01 -87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en denuncias@sat.gob.mx 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de • SAT Móvil - Aplicación para ce-
lunes a jueves de 8:30 h a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 h, y viernes de 8:30 h cias. 
a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 

• En los Módulos de Servi-
cios Tributarios y Módulos 
SARE, el horario de atención 
se adapta, por lo que pue-
de ser de 8:30 h hasta las 
14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Los gastos de la destrucción correrán a cargo del interesado. 
2. Cuando se obtenga autorización para la destrucción de los res-

tos de la mercancía accidentada, dicha destrucción se deberá 
realizar conforme al siguiente procedimiento: 
a) Presenta aviso a la Autoridad Aduanera, cuando menos treinta 

días antes de la destrucción. Las destrucciones se deberán 
efectuar en el lugar señalado en el aviso, en día y horas hábi-
les, se encuentre o no presente la Autoridad Aduanera. 
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b) Levanta un acta de hechos en la que se hará constar la can-
tidad, peso o volumen de los restos , descripción del proceso 
de destrucción, así como los pedimentos de importación con 
los que se hubieran introducido las mercancías al territorio na-
cional. Dicha acta será levantada por la Autoridad Aduanera y, 
en su ausencia, por el importador. 

c) Registrar la destrucción de los restos en la contabilidad del 
ejercicio en que se efectúa y conservarla por el plazo que se-
ñala el Código Fiscal de la Federación. 

d) Se permitirá la destrucción de los restos en todos los casos , 
excepto cuando se trate de sustancias tóxicas o peligrosas 
y materiales peligrosos o nocivos, para la salud, seguridad 
pública, medio ambiente, flora o fauna, sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, en cuyo caso se requerirá de autorización 
previa de la autoridad competente. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 94 de la Ley Aduanera, 141 , 142 de su Reglamento, 17-K, 
18, 18-A, 19, 37 y 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación 
y las reglas 1.2.2. y 4.2.16. de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

99/LA Solicitud de autorización para el cambio de régimen de 
los restos de las mercancías accidentadas en el país. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para cambiar o Pago de dere-de régimen los restos de 
mercancía importada tem- chos 
poralmente; en traslado 
hacia el almacén general 
de depósito para su de-
pósito fiscal o en tránsito , 

Costo:$ 

que haya sufrido un acci-
dente. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas o morales Antes de que se concluya el plazo 
que destinen mercancía a los de permanencia autorizado por la 
regímenes de importación tem- Ley. 
poral, de depósito fiscal o de 
tránsito, que hayan sufrido un 
accidente. 
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lDónde puedo Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
presentarlo? co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 

en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, al cual deberá adjuntar lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial vigente del solicitante. 
2. Copia de la documentación aduanera que ampare la importación 

temporal, el tránsito o el depósito fiscal. 
3. Copia de la documentación que acredite de manera fehaciente el 

accidente y su efecto sobre la mercancía. 
4. Copia del aviso del accidente que se haya dado a la autoridad 

aduanera en un plazo no mayor a quince días contados a partir 
del día siguiente al del accidente. 

5. Listado de las mercancías accidentadas relacionadas con el pe-
di mento o documentación aduanera correspondiente. 

6. En el caso de las mercancías destinadas al régimen de depósito 
fiscal , copia del aviso de no arribo, presentado por el almacén 
general de depósito. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que las mercancías hayan sufrido el accidente en territorio na-
cional y, como consecuencia del mismo, queden restos, antes de 
que: 
a) Se concluya el plazo para retornar al extranjero las mercan-

cías importadas temporalmente. 
b) Hayan arribado al almacén general de depósito correspon-

diente, cuando se destinen mercancías al regimen de depósi-
to fiscal. 

c) Hayan arribado a la aduana de destino, cuando se trate de 
mercancías sujetas al régimen de tránsito de mercancías. 

2. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 
y confirmado en buzón tributario. 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, a través de su opinión positiva vigente . 

4. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excición de lo dispuesto en 
la fracción VI , y 69-B, cuarto párrafo del ódigo Fiscal de la Fede-
ración. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
lCómo puedo dar seguimien- lEI SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario, 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 

Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la in-
resuelva el Trá- información adicional formación 

mite o solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en denuncias@sat.gob.mx diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de • SAT Móvil - Aplicación para ce-

lunes a jueves de 8:30 h a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 h, y viernes de 8:30 h cias. 
a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-

https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http ://chatsat.mx/ 
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Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 94 de la Ley Aduanera, 141 Ó 142 de su Reglamento, 17-K, 
18, 18-A, 19, 37 y 134, fracción I del ódigo Fiscal de la Federación 
y las reglas 1.2.2. y 4.2.16. de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

100/LA Solicitud de autorización para considerar como destruí-
dos los restos de mercancías accidentadas en el país. 

Trámite • Descripción del Trámite Monto 

Servicio o o Servicio 

Presente esta solicitud de • Gratuito 
autorización para tener o Pago de dere-como destruida mercan-
cía destinada a importa- chos 
ción temporal , a depósito Costo:$ 
fiscal o a tránsito, que ha-
ya sufrido un accidente y 
no queden restos. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas o morales Antes de que se concluya el plazo 
que hayan introducido mercan-
cía bajo los regímenes de im-
portación temporal , depósito 

de permanencia autorizado en Ley. 

fiscal o tránsito. 

lDónde puedo 
presentarlo? 

Ante la Administración Central de Apoyo Jurídi-
co de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada 
en Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 26, Col. 
Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, al cual deberá adjuntar lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial vigente del solicitante. 
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2. Copia de la documentación aduanera que ampare la importación 
temporal, el tránsito o el depósito fiscal. 

3. Copia de la documentación que acredite de manera fehaciente el 
accidente y su efecto sobre la mercancía. 

4. Copia del aviso del accidente que se haya dado a la autoridad 
aduanera en un plazo no mayor a 15 días contados a partir del 
día siguiente al del accidente. 

5. Listado de las mercancías accidentadas relacionadas con el pe-
dimento o documentación aduanera correspondiente. 

6. En el caso de las mercancías destinadas al régimen de depósito 
fiscal , copia del aviso de no arribo, presentado por el almacén 
general de depósito. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Que las mercancías hayan sufrido el accidente en territorio nacio-
nal y, como consecuencia del mismo, no queden restos, antes de 
que: 
a) Se concluya el plazo para retornar al extranjero las mercan-

cías importadas temporalmente. 
b) Hayan arribado al almacén general de depósito correspon-

diente, cuando se destinen mercancías al regimen de depósi-
to fiscal. 

c) Hayan arribado a la aduana de destino, cuando se trate de 
mercancías sujetas al régimen de tránsito de mercancías. 

2. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 
y confirmado en buzón tributario. 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-
les, a través de su opinión positiva vigente. 

4. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en 
la fr~cción VI, y 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Fede-
rac1on. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 
¿cómo puedo dar seguimien- ¿El SAT llevará a cabo alguna 

to al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-

mite o Servicio? 
En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 
El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario , 
en su caso personalmente o por correo certificado y en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
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Plazo máximo Plazo máximo para que Plazo máximo para 
para que el SAT el SAT solicite cumplir con la in-
resuelva el Trá- información adicional formación 

miteo solicitada 
Servicio 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 
Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01 -87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en denuncias@sat.gob.mx 
diversas ciudades del país, 
en un horario de atención de • SAT Móvil - Aplicación para ce-
lunes a jueves de 8:30 h a lular, apartado Quejas y Denun-
16:00 h, y viernes de 8:30 h cias. 
a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las ofici- https://www.sat.gob.mx/ 
nas están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 94 de la Ley Aduanera, 141 de su Reglamento, 17-K, 18, 
18-A, 19, 37 y 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación y las 
reglas 1.2.2. y 4.2.16. de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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101 /LA Solicitud de autorización para la destrucción de mercan-
cías que sufrieron un daño en el país. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización 

O Pago de derechos para considerar como 
retornadas las mer- Costo:$ 
cancías importadas 
temporalmente que 
hayan sufrido un da-
ño. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas que hayan impar- Cuando se requiera. 
tado temporalmente mercan-
cías. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Auditoría 
de Comercio Exterior, ubicada en 
Paseo de la Reforma No. 10, Piso 
26, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México, en 
un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite . 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar un escrito libre con lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial vigente del solicitante. 
2. Manifestar en el escrito libre: 

a) El lugar donde se localizan las mercancías que sufrieron el 
daño y sus condiciones materiales. 

b) El lugar donde se pretenda realizar la destrucción de dichas 
mercancías, así como la descripción de dicho proceso. 

3. Copia de la documentación aduanera que ampare la importación 
temporal. 

4. Copia de la documentación que acredite de manera fehaciente 
el daño y su efecto sobre la mercancía que impide retornar al ex-
tranjero, incluso por incosteabilidad. 



ANEXO 1-A REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 327 

5. Descripción de cada una de las mercancías dañadas relaciona-
das con la documentación aduanera que ampare la importación 
temporal. 

6. Para el caso de materiales peligrosos o nocivos para la salud o 
seguridad pública, medio ambiente, flora o fauna, adjuntar copia 
de la autorización expedida por la autoridad competente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Que las mercancías hayan sufrido el daño en territorio nacional. 
2. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 

y confirmado en buzón tributario. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

a través de su opinión positiva vigente. 
4. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 

en términos de los artículos 69 con exceición de lo dispuesto en 
la fracción VI , y 69-B, cuarto párrafo del ódigo Fiscal de la Fede-
ración. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario, 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio, 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 
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• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un • SAT Móvil - Aplicación para ce-
horario de atención de lunes a lular, apartado Quejas y Denun-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y cias. viernes de 8:30 a 15:00 h. 

• En el Portal del SAT: Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: https ://www.sat.gob.mx/ 

https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

personas/directorio-nacional-
• Teléfonos rojos ubicados en las de-modulos-de-servicios-

tributarios Aduanas y las oficinas del SAT 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Una vez obtenida la autorización se deberá realizar la destrucción 
de la mercancía, de conformidad con el siguiente procedimiento: 
a) Presenta aviso a la Autoridad Aduanera, cuando menos treinta 

días antes de la destrucción. Las destrucciones se deberán 
efectuar en el lugar señalado en el aviso, en día y horas hábi-
les, se encuentre o no presente la Autoridad Aduanera. 

b) Levanta un acta de hechos en la que se hará constar la canti-
dad, peso o volumen de los desperdicios, descripción del pro-
ceso de destrucción, así como los pedimentos de importación 
con los que se hubieran introducido las mercancías al territorio 
nacional. Dicha acta será levantada por la Autoridad Aduanera 
y, en su ausencia, por el importador. 

c) Registrar la destrucción de los desperdicios en la contabilidad 
del ejercicio en que se efectúa y conservarla por el plazo que 
señala el Código Fiscal de la Federación. 

d) Se permitirá la destrucción de los desperdicios en todos los 
casos , excepto cuando se traten de sustancias tóxicas o pe-
ligrosas y materiales peligrosos o nocivos, para la salud, se-
guridad pública, medio ambiente, flora o fauna, la sanidad e 
inocuidad agroalimentaria, en cuyo caso se requerirá de auto-
rización previa de la autoridad competente. 

2. Los gastos de la destrucción deberán ser pagados por el impor-
tador. 

Fundamento jurídico 

Artículos 94 de la Ley Aduanera, 142 de su Reglamento, 17-K, 18, 
18-A, 19, 32-D, 37 y 134, fracción I del Código Fiscal de la Federa-
ción y las reglas 1.2.2., 4.2.17. de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 
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102/LA Aviso para la destrucción de desperdicios conforme al 
Artículo 109 de la Ley Aduanera, para empresas con Programa 
IMMEX. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando en las mer- o Pago de derechos cancías importadas 
temporalmente se Costo:$ 
realice un proceso 
productivo y como 
resultado de éste se 
generen desperdicios 
y opte por destruirlas. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Empresas con Programa auto- Con 30 días de anticipación a la fe-
rizado al amparo del Decreto cha de destrucción. 
IMMEX, que cuenten con des-
perdicios de mercancías impor-
ladas temporalmente. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Descon-
centrada de Auditoría de Comer-
cio Exterior de la Administración 
General de Auditoría de Comercio 
Exterior que corresponda al lugar 
donde se encuentra la mercancía, 
en un horario de 8:00 horas a las 
14:30 horas de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre deberá manifestar lo siguiente: 
a) El lugar donde se encuentra la mercancía y sus condiciones ma-

!eriales. 
b) El día, hora y lugar donde se pretenda llevar a cabo el proceso de 

destrucción. 
c) La descripción del proceso de destrucción. 
d) Para la destrucción de desperdicios de forma periódica se debe 

justificar su necesidad, periodicidad o fechas de destrucción. 



330 EDICIONES FISCALES ISEF 

e) Asentar con número y letra la proporción de mercancía que se 
destruye en calidad de desperdicio respecto de la cantidad de 
mercancía importada que fue destinada al proceso productivo. 
Esto no será necesario en caso de tratarse de destrucciones 
periódicas, siempre y cuando manifieste bajo protesta de decir 
verdad las circunstancias de hecho que impidieron proporcionar 
dicha información. 

f) Los números de pedimentos descargados conforme al método 
de control de inventarios PEPS. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

Los desperdicios deben ser de mercancías importadas temporal-
mente al amparo del Programa autorizado al amparo del Decreto 
IMMEX. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

En caso de que no cumpla con algún requisito, la Administración 
Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior de la Administra-
ción General de Auditoría de Comercio Exterior devolverá el trámite 
al interesado, señalando que no podrá realizar el procedimiento de 
destrucción hasta que presente nuevamente el aviso, cumpliendo 
con todos los requisitos cuando menos 15 días antes de la nueva 
fecha señalada para efectuar la destrucción. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo . Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 
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• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un • SAT Móvil - Aplicación para ce-
horario de atención de lunes a lular, apartado Quejas y Denun-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y cias. 
viernes de 8:30 a 15:00 h. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La destrucción se deberá realizar en el lugar señalado en el aviso, 
en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la autoridad 
aduanera. 

2. La Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio 
Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio 
Exterior levantará acta de hechos en la que se hará constar la 
cantidad, peso o volumen de la mercancía que se destruye, des-
cripción del proceso de destrucción que se realice; así como los 
números de pedimento con los que se introdujo a territorio nacio-
nal. 

3. En caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lugar 
indicado en el aviso, el importador que efectúe la destrucción de 
las mercancías deberá levantar el acta de hechos, y remitir copia 
de la misma a la Administración Desconcentrada de Auditoría de 
Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, dentro de los 5 días siguientes a aquél en que 
fue levantada, conservando en original un tanto del acta de he-
chos levantada. 

4. En caso de que el interesado cambie o no realice la destrucción 
en la fecha indicada, deberá presentar un nuevo aviso cuando 
menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha del proceso 
de destrucción siguiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 2, fracción XII, 109 de la Ley Aduanera, 142 de su Regla-
mento, las reglas 1.2.2., 1.2.4., 4.3.5. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior y el Anexo 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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103/LA Aviso de retorno de las mercancías importadas temporal-
mente por empresas con Programa IMMEX cancelado. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Dar aviso respecto de • Gratuito 
las mercancías que 

O Pago de derechos se importaron tempo-
ralmente al amparo Costo:$ 
del Programa IMMEX 
cancelado , pudiendo 
retornarlas siempre 
que dichas mercan-
cías estén compren-
didas en un nuevo 
Programa IMMEX au-
to rizado. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las empresas cuyo Programa Dentro de los 15 días siguientes a 
IMMEX haya sido cancelado por que haya sido autorizado el nuevo 
la Secretaría de Economía y se Programa IMMEX. 
les hubiera autorizado un nuevo 
Programa IMMEX. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Desean-
centrada de la Administración Ge-
neral de Auditoría de Comercio 
Exterior que corresponda al do-
micilio fiscal de la empresa, en un 
horario de 8 :00 horas a 14 :30 ho-
ras de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Indique el número completo de los pedimentos que amparen las 

mercancías importadas temporalmente para su retorno al extran-
jera. 

2. Copia de la autorización del nuevo Programa autorizado al ampa-
ro del Decreto IMMEX. 

3. Copia del oficio de cancelación del Programa autorizado al am-
paro del Decreto IMMEX. 
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4. Copia de la notificación de cancelación del Programa autorizado 
al amparo del Decreto IMMEX. 

5. Copia del poder notarial o acta constitutiva en donde se faculte al 
representante legal para realizar actos de administración. 

6. Copia del acuse de recibo del "Aviso para prorrogar el plazo otor-
gado por la Secretaría de Economía para cambiar al régimen de 
importación definitiva o retornar al extranjero mercancías impor-
tadas temporalmente". 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar dentro de los 180 días naturales, contados a t,artir del día 
siguiente al vencimiento del plazo otorgado por la ecretaría de 
Economía para que cumplan con la obligación de cambiar al ré-
gimen de importación definitiva o retornar al extranjero las mer-
candas importadas temporalmente al amparo de su Programa 
autorizado conforme al Decreto IMMEX. 

2. Las mercancías que se retornarán al extranjero deberán estar 
comprendidas en el nuevo Programa autorizado al amparo del 
Decreto IMMEX. 

3. Las mercancías importadas temporalmente deberán retornar al 
extranjero en el plazo previsto al amparo del primer Programa 
autorizado conforme al Decreto IMMEX. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 



334 EDICIONES FISCALES ISEF 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un • SAT Móvil - Aplicación para ce-
horario de atención de lunes lular, apartado Quejas y Denun-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, cias. y viernes de 8:30 h a 15:00 h. 

• En el Portal del SAT: Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: https ://www.sat.gob.mx/ 

https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

personas/directorio-nacional-
• Teléfonos rojos ubicados en las de-modulos-de-servicios-

tributarios Aduanas y las oficinas del SAT 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 27 y 28 del Decreto IMMEX, referido en el artículo Unico del 
Decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y opera-
ción de la industria maquiladora de exportación, 173 del Reglamento 
de Ley Aduanera, las reglas 1.2.2., 1.2.4. y 4.3.8 de las Reglas Ge-
nerales de Comercio Exterior y el Anexo 23 de la Resolución Misce-
lánea Fiscal. 

104/LA Autorización de prórroga del plazo de exportación tem-
poral de mercancías. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización o Pago de derechos para prorrogar el pla-
zo de estancia de la Costo:$ 
mercancía en el ex-
tranjero que otorga la 
Ley Aduanera. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas que hayan expor- Previo al vencimiento del plazo 
tado temporalmente mercan- para el retorno de la exportación 
cías. temporal de mercancías. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Auditoría 
de Comercio Exterior, ubicada en 
Paseo de la Reforma No. 1 O, Piso 
26, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México, en 
un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial del solicitante. 
2. Manifestar los números de pedimento de exportación temporal 

y/o del pedimento de rectificación cuando se haya ampliado el 
plazo conforme lo establece la Ley. 

3. Copia de los documentos que motiven la permanencia de las 
mercancías exportadas por un plazo mayor al previsto en el ar-
ticulo de que se trate, por ejemplo, el contrato de prestación de 
servicios, entre otros. 

4. La opinión favorable de la Secretaría de Economía, en el caso de 
mercancías que por circunstancias económicas ameriten la am-
pliación del plazo. 

5. Tratándose de acoplamientos o dispositivos de enganche utiliza-
dos en el traslado de tractocamiones deberán adjuntarse: 
a) Al momento de la exportación de los acoplamientos o disposi-

tivos de enganche para tractocamiones, el formato denomina-
do "Aviso de exportación temporal" presentado ante la aduana 
de salida. 

b) La documentación que justifique la permanencia de la mer-
cancía en el extranjero por un plazo mayor. 

c) Una manifestación en la que se enliste el número de serie de 
los acoplamientos o dispositivos de enganche para tractoca-
miones. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar como localizado, contar con medio de contacto registrado 
y confirmado en buzón tributario. 

2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
a través de su opinión positiva vigente. 
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3. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excición de lo dispuesto en 
la fracción VI , y 69-B, cuarto párrafo del ódigo Fiscal de la Fede-
ración. 

4. Los plazos de 3 meses, 6 meses, 1 año o el que determinado por 
la autoridad aduanera, deben haberse prorrogado mediante rec-
tificación al pedimento de exportación temporal , antes del venci-
miento del plazo respectivo, salvo que se trate de acoplamientos 
o dispositivos de enganche, nacionales o nacionalizados, que 
sean utilizados en el traslado de tractocamiones que se vayan a 
exportar temporalmente a los Estados Unidos de América. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario , 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
En caso de que la prórroga no sea autorizada, el interesado deberá 
cumplir con la obligación de retornar la mercancía en un plazo de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que se 
notifique la resolución. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. El plazo, se otorgará consideran-
do la vigencia del documento que 
motive la permanencia de las mer-
cancías en el extranjero. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 
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• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un • SAT Móvil - Aplicación para ce-
horario de atención de lunes a lular, apartado Quejas y Denun-
jueves de 8:30 h a 16:00 h, y cias. viernes de 8:30 a 15:00 h. 

• En el Portal del SAT: Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 

https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

personas/directorio-nacional-
• Teléfonos rojos ubicados en las de-modulos-de-servicios-

tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

Tratándose de las mercancías destinadas a eventos culturales pa-
trocinadas por entidades públicas nacionales o extranjeras y univer-
sidades, se podrá autorizar el retorno de las mercanc,as por plazos 
mayores a los señalados en la Ley, las veces que sean necesarias, 
por causas debidamente justificadas y dentro de la vigencia del con-
trato respectivo, incluyendo sus prórrogas, si las hubiere. 

Fundamento jurídico 

Artículos 116, fracción IV de la Ley Aduanera, 3 de su Reglamento, 
17-K, 18, 18-A, 19, 32-D, 37 y 134, fracción I del Código Fiscal de la 
Federación, las reglas 1.2.2., 4.4.2. 4.4.6. y el Anexo 1 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 

105/LA Autorización para prorrogar el plazo de exportación tem-
poral de bienes fungibles. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud para prorrogar el 
plazo de exportación O Pago de derechos 
temporal de bienes Costo:$ 
fungibles. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas que hayan expor- Antes del vencimiento del plazo de 
lado temporalmente bienes fun- 60 días naturales contados a par-
gibles. tir de la notificación de la canee-

lación del Programa autorizado al 
amparo del Decreto IMMEX. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Auditoría 
de Comercio Exterior, ubicada en 
Paseo de la Reforma No. 10, Piso 
26, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México, en 
un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Copia de la identificación oficial vigente del solicitante. 
2. Manifestar, el(los) número(s) de pedimento(s) de la exportación 

temporal de la mercancía. 
3. C9pia simple de la opinión favorable de la Secretaría de Econo-

m1a. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Las mercancías de que se trate , correspondan a bienes fungibles 
a que se refiere el Anexo 12 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario , 
en su caso personalmente o por correo certificado en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
Si la prórroga no es autorizada, el interesado deberá cumplir con 
la obliQación de retornar la mercancía, en un plazo de hasta quince 
días habiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
notifique la resolución. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 6 meses 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá. 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en di
versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu
nes a jueves de 8:30 h a 16:00 
h, y viernes de 8:30 a 15:00 h. 
Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacional
de-modulos-de-servicios
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co
menzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 114, 116, fracción IV de la Ley Aduanera, 3 de su Regla
mento, 17-K, 18, 18-A, 19, 37 y 134, fracción I del Código Fiscal de 
la Federación, 28 del Decreto IMMEX, las reglas 1.2.2. , 4.4.5. y el 
Anexo 12 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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106/LA Autorización para prestar el servicio de almacenamiento 
de mercancías en depósito fiscal y/o colocar marbetes o pre-
cintos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta so- O Gratuito 
licitud para poder 

• Pago de derechos prestar el servicio de 
almacenamiento de Costo: $ 9,164 (Nue-
mercancías en depó- ve mil ciento sesenta 
sito fiscal o colocar y cuatro pesos 00/100 
marbetes o precintos, m.n.) 
o ambos. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Almacenes generales de depó- En cualquier momento. 
sito. La prórroga se presenta 60 días 

antes del vencimiento de la auto-
rización. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a las 18:00 horas y vier-
nes de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1, Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1, En el escrito deberá manifestar la fecha de publicación en el Dia-
ria Oficial de la Federación de la autorización para operar como 
almacén general de depósito. 

2. Copia de la autorización para operar como almacén general de 
depósito, otorgada por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro. 

3. Para la prórroga, se deberán cumplir los requisitos previstos para 
el otorgamiento de la autorización vigentes. 

4, Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate , 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acuda a la oficina del SAT o ante No. 
la autoridad con la que inició su 
trámite. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La reso lución de la autorización será notificada de manera personal 
a la o el representante, apoderado legal o persona autorizada para 
oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al 
finalizar el Trámite o Servicio? 

lCuál es la vigencia del Trámite 
o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1 O años, prorrogables por un pla-
zo igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Apl icación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https: //www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

1. No será necesario exhibir los documentos que se encuentren vi-
gentes al momento de la solicitud de prórroga, que ya obren en 
poder de la autoridad. 

2. El pago de derechos deberá realizarse por únicamente por la au-
torización. 

Fundamento jurídico 

Artículos 119 de la Ley Aduanera, 18, 37, del Código Fiscal de la Fe-
deración, 40, inciso r) , de la Ley Federal de Derechos, 177, 178, 179 
del Reglamento de la Ley Aduanera, las reglas 1.1 .4. , 1.2.2. y 4.5.1. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 2.8.7.1. , 2.8.7.2. , de 
la Resolución Miscelánea Fiscal. 

107/LA Autorización para la adición, modificación y/o exclusión 
de locales, instalaciones, bodegas o sucursales para depósito 
fiscal y/o colocar marbetes o precintos, 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización 

• Pago de derechos cuando necesite adi-
cionar, modificar ° Costo: $ 3,786 (tres 
excluir locales, ins- mil setecientos ochen-
talaciones , bodegas ta y seis pesos 00/1 00 
o sucursales para m.n.) 
prestar el servicio de 
almacenamiento de 
mercancías en depó-
sito fiscal y/o colocar 
marbetes o precintos 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Almacenes generales de depó- Las adiciones y exclusiones, o so-
sito autorizados para prestar los licitudes simultáneas se podrán 
servicios de almacenamiento de 
mercancías en depósito fiscal o 

solicitar cuando lo requiera. 

colocar marbetes o precintos, o 
ambos. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y viernes 
de 9:00 horas a 15:00 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito deberá manifestar: 
a) Tipo de local , instalación. bodega o sucursal. 
b) Domicilio del local , instalación, bodega o sucursal. 
c) Superficie solicitada para colocar marbetes o precintos. 
d) Superficie total solicitada. 
e) Vigencia del uso legal del local, instalación, bodega o sucur-

sal. 
f) Nombre, RFC y domicilio fiscal del depositante cuando se tra-

te de locales, instalaciones, bodegas o sucursales habilitadas. 
2. Croquis del local , instalación, bodega o sucursal en tamaño car-

ta, señalando la orientación hacia el norte, colindancias, las vías 
de acceso, la superficie delimitada en metros cuadrados para de-
pósito fiscal , el domicilio y la razón o denominación social de la 
almacenadora. 

3. Documentos a través de los cuales se acredite la propiedad o el 
derecho de uso del local , instalación, bodega o sucursal y en el 
caso de locales, instalaciones, bodegas o sucursales habilitadas, 
deberá además presentar el contrato de habilitación. 

4. Aviso de uso de locales, instalaciones, bodegas o sucursales que 
se haya presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores. 

5. Aviso de apertura, por cada local, instalación, bodega o sucursal 
en la que se pretenda prestar el servicio de almacenamiento de 
mercancías en depósito fiscal. 

6. Para la modificación, ampliación o reducción de la superficie au-
torizada de los locales, instalaciones, bodegas o sucursales, ade-
más de los requisitos establecidos en los numerales 2 y 4 del 
presente apartado, se deberá adjuntar el contrato de habilitación, 
en su caso , siempre que con motivo de la modificación de la su-
perficie se hayan reformado las cláusulas del exhibido con la so-
licitud de autorización para la prestación del servicio. 

7. Para la solicitud de colocación de marbetes o precintos, deberán 
presentar el croquis a que se refiere el numeral 2 del presente 
apartado, especificando en el mismo la superficie y el lugar que 
se destinará para la colocación. 

8. Tratándose de la exclusión del local(es) , instalación(es) , bode-
ga(s) , o sucursal(es) deberán adjuntar lo siguiente: 
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a) Documento con el que dio aviso a sus clientes para que trans-
fieran a otro local , instalación, bodega o sucursal sus mercan-
cías o, en su caso , presenten los pedimentos de extracción 
correspondientes, dentro del plazo de 15 días siguientes a la 
recepción del aviso, indicándole que en caso de no hacerlo se 
entenderá que las mercancías se encuentran de manera ilegal 
en el país. 

b) Relación de las mercancías en depósito fiscal que se encuen-
tren en el local(es) , instalación(es) , bodega(s) o sucursal(es) o 
cuya exclusión se solicita. 

9. En caso de que dos almacenes generales de depósito soliciten la 
exclusión y adición simultánea en sus respectivas autorizaciones, 
de un mismo local, instalación, bodega o sucursal, se deberá 
presentar de manera conjunta la solicitud suscrita por personas 
representantes legales de ambos almacenes generales de depó-
sito, a la que deberán adjuntar las solicitudes de exclusión y adi-
ción, respectiva. 
Asimismo, a la solicitud de exclusión se deberá adjuntar la docu-
mentación señalada en los incisos a) y b) del numeral 8 del pre-
sente apartado; y a la solicitud de adición, se deberá adjuntar la 
documentación señalada en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
apartado. 

10. Tratándose de sustitución de depositante habilitado o modifi-
cación de bode¡:ia directa a habilitada y viceversa, el almacén 
general de deposito autorizado presentará un aviso en escrito 
libre a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas , 
adjuntando la documentación señalada en los numerales 3, 4 y 
5 del presente apartado. 

Cuando el depositante habilitado cambie de nombre, denomina-
ción o razón social, el almacén general de depósito autorizado 
presentará un aviso en escrito libre a la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, señalando su RFC. 

11. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 

Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

12. Cuando el interesado solicite por primera vez la adición de un 
local , instalación, bodega o sucursal , o tratándose de posterio-
res solicitudes en las que señale una nueva versión o cambio 
de sistema automatizado de control de inventarios, deberá de 
acompañar un ejemplar del manual correspondiente. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Para la adición, modificación o exclusión, estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto el almacén gene-
ral de depósito como el depositante cuando se trate de locales, 
instalaciones, bodegas o sucursales habilitadas. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio. 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Acuda a la oficina del SAT o ante Sí, la aduana correspondiente ve-
la autoridad con la que inició su rificará que el local, instalación, 
trámite. bodega o sucursal cuente con 

equipo de cómputo y de trans-
mision de datos que permita su 
enlace con el SAT y que lleva un 
registro permanente y simultáneo 
de todas las operaciones de las 
mercancías objeto de depósito 
fiscal, desde el momento en que 
se tengan por recibidas o sean 
retiradas, vinculado con los siste-
mas de la dependencia menciona-
da, así también, que las mismas 
cumplan con la superficie total en 
metros cuadrados solicitados y la 
respectiva delimitación del área de 
superficie total solicitada, así co-
mo el área de colocación de mar-
beles o precintos 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. El oficio que se emita con motivo de la solicitud ingresada se no-
tificará de forma presencial. 

2. Para el trámite de exclusión y adición simultánea, se emitirá una 
resolución en la que, se ordene la suspensión de operaciones de 
la persona autorizada en el local , instalación, bodega o sucursal 
objeto de la solicitud y se le otorgue un plazo de 15 días con-
lados a partir de la notificación para que realice los traslados o 
traspasos de la mercancía. Transcurrido dicho plazo, se emitirá la 
resolución en la que se autorice la exclusión. 
Dicho plazo se podrá ampliar por 15 días más a petición del alma-
cén que solicita la exclusión. 
En la misma fecha en que se emita la resolución de suspensión, 
la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, emitirá 
la adición a la autorización para prestar el servicio de almace-
namiento de mercancías en depósito fiscal del local , instalación, 
bodega o sucursal al almacén general de depósito solicitante. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 
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lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. De hasta 1 O años, o por el plazo 
con el cual acredite la propiedad o 
el derecho de uso de los locales, 
instalaciones, bodegas o sucursa-
les si es menor al plazo de la au-
torización. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

1. Las instalaciones que hayan sido adicionadas a la autorización y 
en las que la aduana correspondiente a la circunscripción haya 
confirmado el cumplimiento de los requisitos señalados, dentro 
de los 24 meses anteriores a la fecha de la solicitud, podrán in-
cluirse en la nueva autorización que expida. 

2. No será necesario exhibir los documentos que se encuentren vi-
gentes al momento de la solicitud de prórroga, que ya obren en 
poder de la autoridad. 

3. Los derechos deberán pagarse por trámite tratándose de adicio-
nes de locales, instalaciones, bodegas o sucursales y de manera 
anual. 

Fundamento jurídico 

Artículos 119, 144-A de la Ley Aduanera, 18, 27, 37, del Código Fis-
cal de la Federación, Ley Federal de Derechos 40, inciso s) , 177, 
178, 179 del Reglamento de la Ley Aduanera, y las reglas 1.1.4., 
4.5.1., 4.5.13. , 4.5.14. de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
y 2.8. 7.1., 2.8.7.2., y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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108/LA Aviso de destrucción de mercancía destinada al régimen 
de depósito fiscal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente el aviso • Gratuito 
cuando requiera 

O Pago de derechos destruir mercancías 
importadas bajo el Costo:$ 
régimen aduanero de 
depósito fiscal. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

El almacén general de depósito Cuando menos 30 días de antici-
autorizado donde se encuentre pación a la fecha de destrucción. 
la mercancía. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Desconcen-
trada de la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior 
que corresponda al lugar donde 
se encuentra la mercancía, en un 
horario de 8:00 horas a 14:30 ho-
ras de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. En el escrito libre deberá manifestar: 

a) Las causas que motivan la destrucción. 
b) La cantidad de mercancías por destruir expresadas en unida-

des de medida conforme la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación, señaladas en la carta 
de cupo electrónica emitida por el Almacén General de Depó-
sito. 

c) El lugar donde se encuentra la mercancía y sus condiciones 
materiales. 

d) El día, hora y lugar donde se pretenda llevar a cabo el proceso 
de destrucción. 

e) La descripción del proceso de destrucción. 
f) Los números de pedimentos con los cuales se introdujo la 

mercancía a ese régimen aduanero. 
2. Folio de la carta de cupo electrónica emitida por el almacén gene-

ral de depósito. 
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3. Acuse electrónico compuesto de 8 caracteres, emitido por el Sis-
tema Automatizado Aduanero Integral. 

4. En caso de destrucción de mercancías, por accidente o caso for-
tuito, que se encuentren en depósito fiscal, el almacén general 
de depósito entregará a la Administración Desconcentrada de la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior corres-
pondiente, una copia del aviso presentado ante la Aduana en 
donde se refleje el acuse de recibido por parte de ésta. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

No pueden ser destruidas aquellas mercancías de procedencia ex-
tranjera, que hayan sido objeto de remate en almoneda pública. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo . No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

En caso de que no cumpla con al!)ún requisito, la Administración 
Desconcentrada de la Administracion General de Auditoría de Co-
mercio Exterior devolverá el trámite al interesado, señalando que no 
podrá realizar el procedimiento de destrucción hasta que presente 
nuevamente el aviso cumpliendo con todos los requisitos, cuando 
menos 15 días antes de la nueva fecha señalada para efectuar la 
destrucción. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del SAT ubicadas en di- denuncias@sat.gob.mx versas ciudades del país, en 
un horario de atención de lu- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
nes a jueves de 8:30 ha 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
h, y viernes de 8:30 h a 15:00 cias. 
h. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta
tu-queja-o-denuncia 
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Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacional
de-modulos-de-servicios
tributarios 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, 
el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser 
de 8:30 h hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La destrucción se deberá presentar en el lugar señalado en el 
aviso, en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la auto
ridad aduanera. 

2. La Administración Desconcentrada de la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior que corresponda, levantará un 
acta de hechos en la que se hará constar la cantidad, peso ovo
lumen de la mercancía que se destruye, descripción del proceso 
de destrucción que se realice ; así como los números de pedi
mento con los que se introdujo a territorio nacional. 

3. En caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lugar 
indicado en el aviso, la persona moral autorizada que efectúe la 
destrucción de las mercancías, deberá levantar el acta de hechos 
y remitir copia de la misma a la Administración Desconcentrada 
de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, 
que corresponda, dentro de los 5 días siguientes a aquél en que 
fue levantada, conservando en original un tanto del acta de he
chos de la misma. 

4. En caso de que el interesado cambie la fecha de destrucción, 
deberá presentar un nuevo aviso cuando menos con 5 días de 
anticipación a la fecha del proceso de destrucción siguiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 119 de la Ley Aduanera ; 142, 177, último párrafo y 179 de 
su Reglamento , las reglas 1.2.2., 1.2.4. y 4.5.15. de las Reglas Ge
nerales de Comercio Exterior y el Anexo 23 de la Resolución Misce
lánea Fiscal. 
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109/LA Aviso de donación de mercancía a favor del Fisco Fede
ral. 

Trámite • 

Servicio O 

Descripción del Trá
mite o Servicio 

Monto 

Presentar este aviso • Gratuito 
para donar a favort--------...., 
del Fisco Federal, las O Pago de derechos 
mercancías que se Costo: $ 
1ntrodu1eron ba10 el 
régimen de depósito 
fiscal. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

El almacén general de depósito Cuando lo requiera. 
autorizado. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Descon
centrada de la Administración Ge
neral de Auditoría de Comercio 
Exterior que corresponda al lugar 
donde se encuentran las mercan
cías, en un horario de 8:00 horas 
a 14:30 horas de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. En el escrito libre deberá manifestar: 

a) Las causas que motivan la donación. 
b) La cantidad de mercancías donadas expresadas en unidades 

de medida conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Ge
nerales de Importación y Exportación, señaladas en la carta de 
cupo electrónica emitida por el almacén general de depósito 
autorizado. 

c) El lugar donde se encuentra la mercancía y sus condiciones 
materiales. 

d) La descripción del proceso de la mercancía a donar. 
2. Indique el folio de la carta de cupo electrónica emitida por el al

macén general de depósito autorizado. 
3. Acuse electrónico compuesto de 8 caracteres, emitido por el Sis

tema Automatizado Aduanero Integral. 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

No pueden ser destruidas aquellas mercancías, que efectúen el re-
mate de las mismas de procedencia extranjera en almoneda pública. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La autoridad resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
presentación del aviso, en caso contrario , se entenderá que dicha 
donación ha sido aceptada. En el caso de que la Administración 
Desconcentrada de la Administración General de Auditoría de Co-
mercio Exterior no recoja las mercancías que hubieran sido donadas 
a favor del Fisco Federal , en un término de 30 días hábiles contados 
a partir de la fecha que debió emitir la resolución correspondiente. 
Por lo que el almacén general de depósito podrá proceder a su des-
trucción levantando el acta correspondiente y entregarla ante dicha 
autoridad. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. 30 días hábiles. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes • SAT Móvil - Aplicación para ce-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, lular, apartado Quejas y Denun-
y viernes de 8:30 ha 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 



352 EDICIONES FISCALES ISEF 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 119 de la Ley Aduanera, 179 de su Reglamento, las reglas 
1.2.2., 1.2.4., 4.5.15 de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 
el Anexo 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

11 O/LA Autorización y prórro~a para el establecimiento de de-
pósito fiscal para la exposici n y venta de mercancías extranje-
ras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos 
y marítimos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización o 

• Pago de derechos prórroga para exhibir 
y vender mercancías Costo: $ 57,409 (cin-
extranjeras y nacio- cuenta y siete mil 
nales, libre del pago cuatrocientos nueve 
de impuestos al co- pesos 00/100 m.n.) 
mercio exterior en 
puertos aéreos inter-
nacionales, fronteri-
zos y marítimos. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales. 1. Cuando lo requiera. 
La solicitud de modificación a 
los datos proporcionados pa-
ra obtener la autorización se 
presenta dentro de los 60 días 
post~riores al aviso de modifi-
cac1on 

2. La prórroga se presenta cuan-
do menos con 60 días de an-
ticipación al vencimiento de la 
autorización. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y viernes 
de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
J. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito deberá manifestar: 
a) Los datos de identificación del local objeto de la solicitud de 

autorización y su ubicación. 
b) El local es de salida, llegada o almacén. 
e) La aduana a la que pertenece el local objeto de la solicitud de 

autorización. 
d) El Nombre y versión del sistema automatizado de control de 

inventarios. 
e) Que cuentan con los medios de cómputo que le permitan lle-

var un registro diario de sus operaciones mediante un sistema 
automatizado de control de inventarios, señalando el nombre 
y versión del sistema, conforme a los lineamientos que al efec-
to emita la Administración General de Aduanas, que asegure 
el correcto manejo de las mercancías, por cuanto a entradas, 
salidas, traspasos, retornos, bienes dañados o destruidos y 
ventas a pasajeros o a representaciones diplomáticas extran-
jeras acreditadas en México. Dichos lineamientos se darán a 
conocer en el Portal del SAT. 
Cuando el interesado solicite por primera vez autorización, o 
tratándose de posteriores solicitudes en las que señale una 
nueva versión o cambio de sistema automatizado de control 
de inventarios, deberá de acompañar un ejemplar del manual 
correspondiente. 

2. Al escrito deberá adjuntar los siguientes documentos: 
a) Copia certificada del instrumento notarial mediante el cual 

se acredite que dentro de su objeto social se encuentran las 
actividades de exposición y venta de mercancías extranje-
ras y nacionales, libres del pago de impuestos al comercio 
exterior y que cuentan con un capital minimo fijo pagado de 
$ 1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) , precisando 
la forma en que está integrado. 
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b) Original del programa de inversión que deberá incluir el monto 
de la inversión, en moneda nacional, especificando las adap
taciones a realizar a sus instalaciones, el equipo a instalar y su 
valor unitario, así como los plazos para su conclusión. 

e) Planos originales de los locales, en los que deberán señalarse 
las adaptaciones a realizar, así como la ubicación del equipo 
a instalar y el plano de localización del citado local , precisan
do la superficie que le corresponde al mismo, conforme a los 
"Lineamientos para la infraestructura, control y seguridad de 
los establecimientos que tengan como finalidad la exposición 
y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aé
reos internacionales, fronterizos y marítimos de altura", http:// 
omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/ 
tramites_autorizaciones/deposito fiscal/Lineamientos_para_ 
la lnfraestructuraControlySeguriáad DutyFree.pdf, que al 
efecto emita la Administración General de Aduanas. 

d) Copia certificada del instrumento que acredite el legal uso o 
explotación del inmueble objeto de la solicitud. 

e) Original de la garantía por la suma de$ 500,000.00 (quinientos 
mil pesos 00/100 m.n.) a favor de la Tesorería de la Federa
ción. 

f) Original del manual del Sistema de Control de Inventarios, con
forme a los "Lineamientos que deberán observar las empresas 
que deseen obtener la autorización para el establecimiento 
de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercan
cías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internaciona
les, fronterizos y marítimos (Duty free 2017) ", http://omawww. 
sat.gob.mx/aduanas/servicios/descargas/Documents/ 
Lineamientos_Dutyfree.pdf, que al efecto emita la Administra
ción General de Aduanas , tratándose de la primera solicitud 
de autorización, o tratándose de posteriores solicitudes en las 
que señale una nueva vers ión o cambio de sistema, o cuando 
durante la vigencia de la autorización se modifique la versión 
o cambie el sistema automatizado de control de inventarios. 

g) Copia certificada del Instrumento notarial con el que el firman
te acredite sus facultades para realizar actos de administra
ción. 

h) Copia de la identificación oficial del representante legal. 
i) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 

original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por 
la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para 
la exposición y ventas de mercancías extranjeras y nacionales. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en 
la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/ 
Paginas/index.html#!/mupea_derechos_productos 

3. Para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición 
y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos fron
terizos, el interesado además de cumplir con lo previsto para la 
autorización, deberá cumplir con lo siguiente: 
a) Acreditar 5 años de experiencia en la operación de locales 

destinados a la exposición y venta de mercancías extranjeras 
y nacionales libres del pago de impuestos. 
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b) La garantía a que se refiere el Inciso e) , será por la suma de 
$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.). 

4. Las personas morales autorizadas, podrán solicitar la autoriza-
ción de un inmueble que tenga como finalidad almacenar las 
mercancías para exposición y venta en los locales autorizados 
con anterioridad, para lo cual deberán cumplir con el procedí-
miento para la solicitud de autorización y cumplir con la garantía 
del inciso e) del numeral 2 del presente apartado, por la suma de 
$ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.). 

5. Para la prórroga, se deberá acreditar que continúa cumpliendo 
con las obligaciones inherentes a la autorización y cumpla con 
los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, 
vigentes al momento de la presentación de la solicitud. 

6. Para solicitar la modificación a la superficie, los datos de identi-
ficación del local, la cantidad y ubicación de las videocámaras 
del sistema de circuito cerrado de televisión y la ubicación de 
los puntos de venta del local objeto de la autorización, se debe-
rá adjuntar, según sea el caso, la documentación prevista en los 
incisos b) , c) , d) y e) , del numeral 2 del presente apartado, de-
bidamente actualizada, de conformidad con las modificaciones 
realizadas al local objeto de la autorización. 

7. En caso de que se modifique el nombre, la versión o cambie el 
sistema automatizado de control de inventarios del local objeto 
de la autorización, se deberá anexar el manual correspondiente 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
3. No encontrarse, en las publicaciones a que hacen referencia los 

artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción VI , y 
69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

SEGUIMIENTO V RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimien-
to al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. Si. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución, será notificada de manera personal al representante 
o apoderado legal , en su caso, a la persona autorizada para oír y 
recibir notificaciones a nombre de la persona moral, en las oficinas 
del SAT o mediante la Aduana, en el domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones. 
Se podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negativo, si 
después de transcurrido el plazo establecido para la resolución, no 
se notificó la misma. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 10 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. La autorización tendrá una vigen-
cia de cinco años o por el tiem-
po que se acredite el legal uso o 
explotación del local objeto de la 
solicitud de autorización siempre 
y cuando este último sea menor a 
cinco años. 
La prórroga se autorizará hasta 
por un plazo igual al otorgado en 
la autorización o por el plazo por 
el cual acredite el legal uso o ex-
plotación de las instalaciones del 
local objeto de la autorización 
siempre y cuando este último sea 
menor a la vigencia otorgada en la 
autorización. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. La autorización para el establecimiento de depósitos fiscales pa-
ra la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales 
en puertos fronterizos , será emitida una vez que la aduana de la 
circunscripción del local objeto de la solicitud de autorización se-
ñale el lugar en que se entregará la mercancía. 
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2. Respecto a la garantía, el interesado deberá presentar un de
pósito a favor de la Tesorería de la Federación por la suma de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), cuando no exis
ta autorización vigente en la plaza en donde se solicite la autori
zación. 
Este depósito, quedará como garantía de la autorización por la 
que se otorgó durante los 2 primeros años de actividades, trans
curridos los cuales, podrá ser sustituido por cualquiera de las si
guientes garantías: depósito en dinero, carta de crédito u otras 
formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carác
ter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés 
fiscal , prenda o hipoteca, fianza otorgada por institución autori
zada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión, 
obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su ido
neidad y solvencia, embargo en la vía administrativa, títulos valor 
o cartera de créditos del propio contribuyente. 
Para garantizar las posteriores autorizaciones que se soliciten 
en dicha plaza, se deberá otorgar una fianza por la suma de 
$ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), misma que de
berá renovarse cada año. 

3. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre
sentados nuevamente. 

4. Obtenida la autorización de referencia podrán iniciar operacio
nes una vez que obtengan el visto bueno de la Administración 
General de Aduanas respecto al cumplimiento de los requisitos 
en materia de infraestructura, control y seguridad, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita la Administración General de 
Aduanas. mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT, 
por lo que dentro del plazo de 60 días posteriores a la fecha de la 
emisión de la autorización, deberán solicitar a la Administración 
Central de Apoyo Jurídico de Aduanas la visita de la Administra
ción Central de Equipamientos e Infraestructura, para obtener la 
opinión favorable. 
En caso de que no se solicite la visita a que se refiere el párrafo 
anterior en el plazo señalado, o que la opinión de la Administra
ción Central de Equipamientos e Infraestructura no sea favorable, 
la autorización se cancelará. 
Quienes hayan obtenido la opinión favorable de la Administración 
Central de Equipamientos e Infraestructura en materia de infraes
tructura, control y se,9uridad, deberán iniciar operaciones dentro 
del plazo de los 15 dIas siguientes a la notificación del oficio en el 
que se dé a conocer la opinión. 
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5. Cuando durante la vigencia de la autorización se modifique la 
superficie, los datos de identificación del local , la cantidad y ubi-
cación de las videocámaras del sistema de circuito cerrado de 
televisión y la ubicación de los puntos de venta del local objeto de 
la autorización, el titular deberá dar aviso a la Administración Cen-
tral de Apoyo Jurídico de Aduanas , dentro del plazo de 1 O días 
a partir de que reciba el aviso de la modificacion y contará con 
un plazo de 60 días para presentar las modificaciones realizadas 
al local objeto de la autorización, sin que deba realizar un nuevo 
pago de derechos. 
Tratándose de cambios en la superficie , cantidad y ubicación de 
las videocámaras del sistema de circuito cerrado de televisión y 
la ubicación de los puntos de venta, deberá solicitar a la Admi-
nistración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas la visita de la 
Administración Central de Equipamientos e Infraestructura, para 
obtener la opinión favorable en materia de infraestructura, control 
y seguridad. 
En caso de que no se solicite la visita a que se refiere el párrafo 
anterior en el plazo señalado, o que la opinión de la Administra-
ción Central de Equipamientos e Infraestructura no sea favorable , 
la autorización se cancelará. 

6. Cuando durante la vigencia de la autorización se pretenda modi-
ficar el nombre, la versión o cambiar el sistema automatizado de 
control de inventarios del local objeto de la autorización, el titular 
deberá dar aviso a la Administración Central de Apoyo Jurídico 
de Aduanas, y contará con un plazo de 60 días para presentar 
el manual correspondiente, y obtener la opinión favorable de la 
Administración Central de Modernización Aduanera, respecto al 
cumplimiento de los "Lineamientos que deberán observar las em-
presas que deseen obtener la autorización para el establecimien-
to de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fron-
!erizos y marítimos (Duty free 2017)" , sin que deba realizar un 
nuevo pago de derechos. 

Fundamento jurídico 

Artículos 121 , fracción 1, de la Ley Aduanera, 12, 18, 19, 37, 134, 135, 
136, 141 del Código Fiscal de la Federación, 40, inciso k) y segun-
do párrafo de la Ley Federal de Derechos, 2, fracción VI , de la Ley 
Federal de Derechos del Contribuyente, 180 del Reglamento de la 
Ley Aduanera, las reglas 1.2.2. y 4.5.17 ., de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 2.8.7.2. , y Anexo 19 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 
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111 /LA Aviso para la destrucción de mercancías de Depósito 
Fiscal para exposición y venta de mercancías. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente el aviso • Gratuito 
cuando se requiera 

O Pago de derechos destruir mercancía 
obsoleta, caduca, Costo:$ 
dañada o inutiliza-
ble que se encuentra 
bajo el régimen de 
depósito fiscal para 
exposici9n y venta de 
mercancIas. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas morales autoriza- 15 días hábiles antes de la fecha 
das para la exposición y ven-
ta de mercancías extranjeras y 
nacionales en puertos aéreos 

de destrucción. 

internacionales, fronterizos y 
marítimos de altura. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Desean-
centrada de la Administración Ge-
neral de Auditoría de Comercio 
Exterior que corresponda al lugar 
donde se encuentra la mercan-
cía, en un horario de 8:00 horas a 
14:30 horas de lunes a viernes . 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre en el cual manifeste lo siguiente : 
a) El lugar donde se encuentra la mercancía y sus condiciones 

materiales. 
b) El día, hora y lugar, donde se pretenda llevar a cabo el proceso 

de destrucción. 
c) La descripción del proceso de destrucción. 
d) La cantidad de mercancía que se destruye. 
e) Los números de pedimentos con los cuales se introdujo a ese 

régimen aduanero. 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

La mercancía que se encuentre bajo el régimen de depósito fiscal 
debe ser obsoleta, caduca, dañada o inutilizable. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

En caso de que no cumpla con alQún requisito, la Administración 
Desconcentrada de la Administracion General de Auditoría de Co-
mercio Exterior devolverá el trámite al interesado, señalando que no 
podrá realizar el procedimiento de destrucción hasta que presente 
nuevamente el aviso cumpliendo con todos los requisitos, cuando 
menos 15 días hábiles antes de la nueva fecha señalada para efec-
tuar la destrucción. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes • SAT Móvil - Aplicación para ce-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, lular, apartado Quejas y Denun-
y viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https ://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La destrucción se deberá presentar en el lugar señalado en el 
aviso, en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la auto-
ridad aduanera. 

2. La Administración Desconcentrada de la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior levantará acta de hechos en la 
que se hará constar la cantidad, peso o volumen de la mercancía 
que se destruye, descripción del proceso de destrucción que se 
realice; así como los números de pedimentos con los que se in-
trodujo a territorio nacional. 

3. En caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lugar 
indicado en el aviso, la persona moral autorizada que efectúe la 
destrucción de las mercancías deberá levantar el acta de hechos, 
y remitir copia de la misma a la Administración Desconcentrada 
de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, 
dentro de los 5 días siguientes a aquél en que fue levantada, con-
servando en original un tanto del acta de hechos levantada. 

4. En caso de que el interesado cambie la fecha de destrucción, 
deberá presentar un nuevo aviso cuando menos con 5 días de 
anticipación a la fecha del proceso de destrucción siguiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 119, 121, fracción I de la Ley Aduanera, 142, 179 de su Re-
glamento, las reglas 1.2.2., 1.2.4., 4.5.1 O., 4.5.20., 4.5.22. , el Anexo 
22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior y el Anexo 23 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 

112/LA Autorización y prórroga de Depósito Fiscal Temporal pa-
ra Exposiciones Internacionales de Mercancías. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- O Gratuito 
tud de autorización 

• Pago de derechos cuando quiera esta-
blecer depósitos fis- Costo: $ 6,270 (Seis 
cales destinados a mil doscientos setenta 
exposiciones interna- pesos 00/100 m.n.) 
cionales de mercan-
cías. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas físicas o morales. Cuando lo requiera. 
La prórroga se presenta 1 O días 
antes del vencimiento de la auto-
rización. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Cd. de México, en un 
horario de lunes a jueves de 9:00 
horas a 18:00 horas y viernes de 
9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) La denominación de la exposición. 
b) El domicilio en que se llevará a cabo la exposición. 
c) Los datos de expositores con domicilio en el extranjero. 
d) La aduana(s) por la(s) que ingresará la mercancía. 
e) La fecha en que se realizará la exposición incluyendo montaje 

y desmontaje. 
2. Al escrito libre se deberá adjuntar lo siguiente: 

a) Los documentos que acrediten la promoción publicitaria del 
evento. 

b) Los documentos que acrediten el legal uso de las instalacio-
nes en donde se celebra el evento. 

c) Escrito, en su carácter de organizador del evento en el que 
manifieste que asume la responsabilidad solidaria con el im-
portador, en caso de incumplimiento. 

d) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el 
original del comprobante de pago de la institución de que se 
trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por 
la concesión para prestar servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
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2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio que se emita con motivo de la solicitud ingresada se notifi-
cará de forma presencial. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

4 días hábiles. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. a) La autorización del evento no 
podrá exceder de un mes. 

b) La prórroga se podrá autorizar 
hasta por un plazo igual al que 
se señale en la autorización. 

c) El plazo de la prórroga y el de 
la autorización sumados no de-
berán exceder de 2 meses. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

1. Para el caso de la prórroga se deben cumplir los mismos requisi-
tos previstos para el otorgamiento de la autorización. 

2. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

3. Puede presentar un escrito libre cumpliendo con lo previsto en la 
presente ficha de trámite, cuando requiera modificar o adicionar 
los datos o documentación adjunta en la solicitud de autoriza-
ción, anexando los documentos correspondientes. 

4. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 121 , fracción 111, de la Ley Aduanera, 18, 29, fracción VIII del 
Código Fiscal de la Federación, 184, 185 del Reglamento, 40, inciso 
i) , de la Ley Federal de Derechos, las reglas 1.2.2. , 4.5.29. , de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, 2.8.7.1. , 2.8.7.2. , y Anexo 19 
de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

113/LA Autorización y prórroga para operar el depósito fiscal 
para someter mercancías al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte y adicionar plan-
tas o avisar respecto de la adición de bodegas, almacenes y te-
rrenos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Cuando las empre- O Gratuito 
sas de la industria 

• Pago de derechos automotriz terminal o 
manufacturera de ve- Costo:$ 13,166 (Tre-
hículos de autotrans- ce mil ciento sesenta 
porte desean operar y seis pesos 00/100 
el régimen aduanero m.n.) 
de depósito fiscal pa-
ra el ensamble o fabri-
cación de vehículos y 
la adición de plantas 
o avisar respecto de 
la adición de bode-
gas, almacenes y te-
rrenos. 
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lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Empresas de la industria auto- Cuando lo requiera. 
motriz terminal o manufacturera La prórroga deberá presentarse 
de vehículos de autotransporte. con 60 días hábiles antes del ven-

cimiento de la autorización. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y viernes 
de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) El domicilio de la planta para realizar el proceso de ensamble 

y fabricación. 
b) Número de Programa de Promoción Sectorial o número de 

Registro como empresa productora de vehículos automotores 
ligeros nuevos, emitido por la Secretaria de Economía, a favor 
de la solicitante. 

c) En el caso de adición de plantas y adición o exclusión de bo-
ciegas , almacenes y terrenos , señalar el domicilio de las mis-
mas. 

2. Adjuntar lo siguiente : 
a) Oficio de autorización del Programa de Promoción Sectorial y 

acuse emitido por la Ventanilla Digital relativo al último "Repor-
te Anual de operaciones de comercio exterior para empresas 
con Programa Sectorial" o el oficio vigente emitido por la Se-
cretaría de Economía a favor de la solicitante, mediante el cual 
se le otorgó el registro como empresa productora de vehículos 
automotores ligeros nuevos. 

b) Documento que acredite el legal uso o explotación de las ins-
talaciones objeto de la autorización. 

c) Croquis del inmueble respecto del cual se pretende solicitar la 
autorización. 
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3. Para el caso de la modificación por la adición(es) de planta(s) pa-
ra realizar el proceso de ensamble y fabricación y la prórroga se 
deben cumplir los mismos requisitos anteriores. 

4. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate , 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Efectuar el pago de derechos a través del esquema electrónico 

e5cinco. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. La resolución de autorización será notificada de manera personal 
al o al representante legal , apoderado legal o persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones a nombre de la persona moral, en 
las oficinas del SAT, o mediante la aduana del domicilio señalado 
para oír y recibir notificaciones. 

2. Si después de transcurrido el plazo máximo establecido para que 
el SAT resuelva el trámite , se podrá considerar que la autoridad 
resolvió en sentido negativo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1. La autorización tendrá una vi-
gencia de 1 O años o por el 
tiempo por el cual acredite el 
legal uso o explotación de las 
instalaciones del local objeto 
de la autorización siempre y 
cuando este último sea menor 
a diez años. 
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2. La solicitud de adición de plan-
tas tendrá una vigencia hasta la 
fecha por la que se haya olor-
gado la autorización. 

3. La prórroga se otorgará por un 
plazo igual al de la autorización 
o por el tiempo por el cual acre-
dile el legal uso o explotación 
de las instalaciones del local 
objeto de la autorización siem-
pre y cuando este último sea 
menor a la vigencia otorgada 
en la autorización. 

4. El aviso de adición de bode-
gas, almacenes y terrenos, ten-
drá una vigencia por el tiempo 
de vigencia de la autorización 
de depósito fiscal para sorne-
ter mercancías al proceso de 
ensamble y fabricación de ve-
hículos o hasta la fecha del ofi-
cio de exclusión de la bodega, 
almacén y/o terreno. 

CANALES DE ATENCION 

Con su Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

2. Puede presentar un escrito libre cumpliendo con lo previsto en la 
presente ficha de trámite , cuando requiera modificar o adicionar 
los datos o documentación adjunta en la solicitud de autoriza-
ción, anexando los documentos correspondientes. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 121 , fracción IV, de la Ley Aduanera, 12, 18, 19, 37, 134, 
135, 136, del Código Fiscal de la Federación, 40, inciso b) de la 
Ley Federal de Derechos, 2, fracción VI, de la Ley Federal de De
rechos del Contribuyente, 182 del Reglamento de la Ley Aduanera, 
reglas 1.2.2., 4.5.30. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
y 2.8. 7.1 ., 2.8.7.2. , y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

114/LA Solicitud para el Registro de empresas transportistas de 
mercancías en transito y de consolidacion de carga vía terrestre. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esa solicitud O Gratuito 
para prestar el servi-

• Pago de derechos cio de autotransporte 
federal de carga para Costo: $ 6,897 (Seis 
llevar a cabo el trán- mil ochocientos no-
sito de mercancías venta y siete pesos 
y, en su caso, para 00/100 m.n.) 
prestar los servicios 
de consolidación de 
carga bajo el régimen 
de aduanero de trán-
sito interno por vía te-
rrestre. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales. Cuando lo requiera. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 horas a 18:00 horas y viernes 
de 9:00 horas a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

Ingrese. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Tipo de tránsito que le interesa realizar. 
b) Las aduanas en las que le interesa prestar los servicios. 
e) Marca, modelo y número de serie de los vehículos con los que 

se prestará el servicio de tránsito interno o internacional. 
d) Si tiene interés en prestar servicios de consolidación de carga 

bajo el régimen aduanero de tránsito interno y para tales efec
tos, cumplir con lo previsto en el numeral 6 del presente. 

e) Bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
"Mi representada, por mi conducto, se hace responsable so
lidaria con el titular del tránsito====,...,,."' (interno o inter
nacional, según corresponda) de todos los embarques en que 
mi representada participe como transportista en los términos 
de los artículos ___ ~~~129 y 133 de la Ley Aduanera, 
según sea el caso, respecto de las mercancías que se desti
nen al régimen aduanero de tránsito_...,....,.,,..,,.,.,,..,,,,,.,.,_ (interno o 
internacional, según corresponda) , responsabilizandose des
de este momento de los creditos fiscales que se originen con 
motivo de infracciones cometidas durante el trayecto de las 
mercancías, desde la aduana de inicio hasta la de cierre del 
tránsito, inclusive la desviación de la ruta fiscal , el arribo ex
temporáneo, el no arribo de las mercancías o las irregularida
des detectadas al practicar el reconocimiento aduanero o la 
verificación de mercancías en transporte". 

2. Instrumento notarial con el que se acredite que el capital social 
mínimo de la empresa asciende a$ 3'113,240.00 (tres millones, 
ciento trece mil , doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.). 

3. Permiso expedido por la Dirección General de Autotransporte 
Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
prestar el servicio de autotransporte federal de carga. 

4. Para las modificaciones o adiciones a los datos asentados en el 
registro, se deberá adjuntar la documentación que acredite la 
modificación o adición solicitada, conforme a los requisitos pre
vistos para el otorgamiento del registro. 

5. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

6. Los interesados en prestar los servicios de consolidación de car
ga por vía terrestre bajo el régimen aduanero de tránsito interno 
adicionalmente, deberán manifestar: 
a) El nombre y número de patente o autorización de las o los 

agentes aduanales o de la (s) agencia(s) aduanal(es) autori
zada(s) para promover las operaciones de consolidación de 
carga bajo el régimen de tránsito interno. 

b) Relación de cajas y/o vehículos con los que se prestará el ser
vicio de consolidación de carga, proporcionando un domicilio 
para la verificación de los requisitos de seguridad, que deben 
incluir marca, modelo, número de serie y número de caja. 



370 EDICIONES FISCALES ISEF 

c) Bajo protesta de decir verdad, que dentro del objeto social de 
la empresa se encuentra la consolidación de carga. 

Así mismo, deberán adjuntar los siguientes documentos: 
a) Carta compromiso que celebren con la o el agente aduanal o 

agencia aduanal para realizar las operaciones de consolida-
ción de carga que contenga la siguiente leyenda: 
"Por la presente, manifiesto mi compromiso para efectuar to-
dos los trámites relativos a mi función en las operaciones de 
consolidación que realice esta empresa, bajo el régimen adua-
nero de tránsito interno como lo establece la Ley Aduanera y 
me obligo a seguir el procedimiento establecido en las dispo-
siciones normativas aplicables". 
El interesado deberá presentar la carta a más tardar 3 días 
hábiles posteriores a la presentación a la solicitud de inscrip-
ción en el registro , de lo contrario la solicitud se tendrá por no 
presentada. 

b) Instrumento notarial con el que se acredite que dentro del ob-
jeto social de la empresa se encuentra la consolidación de 
carga. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las cajas o vehículos , o ambos, con los que se prestarán los ser-

vicios de consolidación de carga deberan reunir los siguientes 
requisitos de seguridad: 
a) La caja deberá ser de lámina o placa metálica exterior en to-

dos sus lados, incluyendo el piso y no podrá tener comunica-
ción con el exterior mediante puertas, ventanas o cualquier 
otro tipo de abertura, a excepcion de la puerta de carga y des-
carga. 

b) Los pernos de las puertas estarán soldados en sus límites y 
no estarán expuestos los extremos que permitan su salida me-
diante extracción de chavetas o cualquier otro tipo de mercan-
cía similar. 

c) Tanto las paredes como las puertas no deberán tener detalles 
que permitan su extracción y colocación posterior, tales como 
parches sobrepuestos, atornillados o remachados. 

d) Las puertas deberán contar con cerrojos de seguridad que 
permitan colocar los candados oficiales, para asegurar el mis-
mo cerrojo contra el cuerpo de la caja y llevará un candado 
por cada pieza móvil de la puerta. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio. 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. En caso de consolidación de car-
ga, la Aduana correspondiente ve-
rificará los requisitos de seguridad 
de las cajas o vehículos, o ambos. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución de la solicitud de inscripción será notificada en forma 
presencial. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

30 días naturales. 3 días hábiles. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 1 año. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren vi-
gentes al momento de una nueva solicitud , no deberán ser presen-
tad os otra vez. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 127, fracción II inciso e) , 129, segundo párrafo, 131 , frac
ción 111 , 133, fracción 11 , de la Ley Aduanera, 18, del Código Fiscal de 
la Federación, 189 del Reglamento de la Ley Aduanera, 40, inciso j) 
de la Ley Federal de Derechos, reglas 1.2.2., 4.6.11. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior y 2.1.39. , 2.8.7.1 ., 2.8.7.2. , y Anexo 
19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

115/LA Aviso para actuar en las aduanas en las que no se en-
cuentren adscritos o autorizados los agentes aduanales o agen-
cias aduanales, sólo para efectuar el inicio o arribo del tránsito 
interno. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
para que los agentes 

O Pago de derechos aduanales actúen en 
las aduanas en las Costo:$ 
que no se encuentren 
adscritos o autoriza-
dos, puedan efectuar 
el inicio o despacho 
del tránsito interno 
que hubieran promo-
vicio. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes aduanales. Cuando lo requiera. 

¿oónde puedo presentarlo? Mediante correo electrónico an-
te la aduana donde se pretende 
efectuar el inicio o arribo del Irán-
sito interno. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Transmita la documentación del trámite ante la oficina de la auto-
ridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Transmita la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Número de patente o autorización. 
b) Nombre de la o el agente aduanal o agencia aduana!. 
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circuns-

cripción de la aduana en la que se presenta el aviso. 
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d) Nombre, RFC y CURP de los mandatarios o dependientes que 
vayan a realizar el despacho de la mercancía, mismo que de-
berá contar con el gafete de identificación. 

2. Al escrito libre deberá adjuntar la identificación oficial. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Estar activo en el Sistema Electrónico Aduanero. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. 1 año. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 
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Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Articulo 161, último párrafo, de la Ley Aduanera y la regla 4.6.16. de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

116/LA Autorización y prórroga para destinar mercancías al régi-
men de recinto fiscalizado estratégico. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta auto- O Gratuito 
rización, así como 

• Pago de derechos su prórroga, cuando 
desee destinar mer- Costo: $ 27,354.00 
candas al régimen de (veintisiete mil tres-
recinto fiscalizado es- cientos cincuenta y 
tratégico. cuatro 00/100 m.n.) 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas morales que tengan el La autorización, cuando lo requie-
uso o goce de inmuebles ubica- ra. 
dos dentro del recinto fiscaliza- En el caso de prórroga, durante 
do estratégico habilitado. los últimos 2 años de vigencia de 

la autorización y por lo menos con 
15 días anteriores al vencimiento 
de la misma. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México en 
un horario de 9:00 a 18:00 ha-
ras de lunes a jueves y de 9:00 a 
15:00 horas los viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que la persona mo
ral cuenta con un capital social mínimo pagado de $ 600,000.00 
(seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), así como los accionistas que 
conforman el capital social al momento de presentar la solicitud 
de autorización. 

2. Documento con el cual se acredite el legal uso o goce del inmue
ble y, en su caso , el instrumento público que lo soporte. 

3. Manifestar en el escrito libre, el número de registro o autoriza
ción asignado en caso de encontrarse inscritas en el registro del 
despacho de mercancías de las empresas para efectuar impor
taciones mediante el procedimiento de revisión en origen o en el 
registro de empresas certificadas, o contar con autorización de 
depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, o con 
Programa IMMEX, Empresas de Comercio Exterior o Empresas 
Altamente Exportadoras por parte de la Secretaría de Economía. 

4. Descripción general de las actividades o servicios que se preten
dan desarrollar dentro del inmueble. 

5. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desa
rrollar con motivo de las obras, instalaciones y/o adaptaciones a 
realizar, señalando el monto en moneda nacional de la respectiva 
inversión y los plazos en que se efectuarán las inversiones. 
El programa de inversión, deberá considerar los siguientes ele
mentos: 
a) Delimitar el recinto fiscalizado estratégico conforme a los li

neamientos que al efecto emita la Administración Central de 
Equipamiento e Infraestructura Aduanera. 

b) Infraestructura y equipamiento que facilite la revisión de 
mercancías, acorde al modelo de negocio que se pretenda 
desarrollar, así como la instalación del circuito cerrado de te
levisión y demás medios de control, conforme a los lineamien
tos emitidos por la Administración Central de Equipamiento e 
Infraestructura Aduanera, los cuales se pueden consultar en 
la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal / 
Paginas/Documents/tramites autorizaciones/recintos_ 
fiscal izados/Linl nfCtrSegOperRFE. pdf. 

Respecto al equipo a instalar, deberán precisar el número de uni
dades que lo integran, sus características y, en su caso , su ubi
cación dentro de las áreas que correspondan, así como el valor 
unitario del equipo en moneda nacional. 

6. Planos en formato PDF y Autocad, en los que se identifique la 
superficie en que se pretenda operar el régimen de recinto fisca
lizado estratégico, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Adua
nera, los cuales se pueden consultar en la liga a que se refiere el 
numeral anterior. 
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7. Manifestación bajo protesta de decir verdad , que tanto la em-
presa como sus accionistas, cuentan con solvencia económica, 
capacidad técnica, administrativa y financiera para destinar mer-
candas al régimen de recinto fiscalizado estratégico. En su caso , 
se podrá presentar una certificación del Presidente del Consejo 
de Administración o del Administrador Unico de la empresa so-
licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, lo 
anterior. 

8. Documentación con la cual se acredite que la persona que sus-
cribe la solicitud, cuenta con poder para actos de administración. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 
5. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-

ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

6. Para el caso de prórroga de la autorización, además deberá acre-
ditar que se siguen cumpliendo con los requisitos previstos para 
su otorgamiento, así como las obligaciones inherentes a la mis-
ma. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrónico: No. 
apoyojuridico_ 1@sat.gob.mx, 
con el nombre del solicitante, fe-
cha y folio de recepción. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La autoridad aduanera analizará la información recibida y resolverá 
la petición a través de la oficialía de partes de la Administración Cen-
tral de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 
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lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Hasta por 20 años, prorrogables 
por hasta un plazo igual. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

3. Los derechos se pagarán anualmente por el trámite, y en su caso, 
deberá realizar el pago por el otorgamiento de la de la autoriza-
ción para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14, 14-A, 14-D, 100, 100-A, 135-A y 135-B de la Ley Adua-
nera, 40, inciso ñ) de la Ley Federal de Derechos, las reglas 1.1.4., 
1.2.2., 4.8.1 ., 4.8.5., de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 
2.8.7.1. , 2.8.7.2. , y el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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117/LA Aviso para la rectificación de pedimentos derivado de la 
adopción de un acuerdo conclusivo. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este avi- • Gratuito 
so cuando rectifique O Pago de derechos los datos inexactos 
asentados en el pe- Costo:$ 
dimento, siempre que 
se haya solicitado 
la adopción de un 
acuerdo conclusivo. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las personas físicas y morales Una vez que la autoridad fiscaliza-
que se encuentren en ejercicio dora dentro del procedimiento de 
de facultades de comprobación acuerdo conclusivo manifiesta su 
(visita domiciliaria, revisión de aceptación para la suscripción del 
escritorio o revisión electrónica) , mismo. 
que hayan solicitado la adop-
ción de un acuerdo conclusivo. 
lDónde puedo presentarlo? Ante la misma autoridad fiscaliza-

dora que esté ejerciendo las fa-
cultades de comprobación , en un 
horario de 8 :00 horas a 14 :30 ho-
ras de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 
lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad que esté ejerciendo las facultades de comprobación. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre en el cual manifieste: 
1. Relación de los números de pedimentos y campos a rectificar. 
2. El número del expediente del acuerdo conclusivo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar en el procedimiento de un acuerdo conclusivo. 
2. Que la rectificación del pedimento verse sobre datos inexactos. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. 1 ndefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 89 de la Ley Aduanera, 137 de su Reglamento, 42, frac-
ciones 11 , 111 , IX, 69-C del Código Fiscal de la Federación, las reglas 
1.2.2., 1.2.4., 6.1 .3. de las Reglas Generales de Comercio y el Anexo 
23 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
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118/LA Autorización para importar temporalmente mercancías 
listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX o en el Anexo 28, o 
en ambos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización o Pago de derechos para realizar importa-
cienes temporales de Costo:$ 
determinadas mer-
candas al amparo de 
su registro . 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las empresas con Registro en Cuando lo requiera. 
el Esquema de Certificación de 
Empresas en la modalidad de 
IVA e IEPS. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la Ad-
ministración General de Auditoría 
de Comercio Exterior, ubicada en 
Paseo de la Reforma No. 10, Piso 
26, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México, en 
un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 horas a 14:30 ho-
ras. 
A través de la Ventanilla Digital , en 
el apartado Solicitud Aviso Anexo 
11 y 28. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
4. Ingrese a Ventanilla Digital mediante el uso de su e.firma, y adjun-

te los documentos requeridos en el formulario, una vez concluido 
el proceso se le proporcionará el acuse de recepción del trámite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente : 
1. Documento o documentos con los que acredite haber realizado 

operaciones del Programa autorizado al amparo del Decreto 
IMMEX en al menos los 12 meses previos a la presentación de 
la solicitud de autorización. 
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2. Descripción de las actividades relacionadas con la importación 
temporal de mercancías listadas en el Anexo 11 "Mercancías 
que deberán cumplir requisitos específicos para poder importar-
se temporalmente al amparo del presente Decreto" del Decreto 
IMMEX y/o de las listadas en el Anexo 28 de las Reglas Gene-
rales de Comercio Exterior, la incorporación de dicha mercancía 
a sus procesos productivos o prestación de servicios conforme 
a la modalidad del Programa autorizado al amparo del Decre-
to IMMEX, desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, 
integración a su proceso productivo, producto final y descargo. 

3. Manifestar la justificación de la importación temporal de las mer-
cancías de referencia, mismas que deben estar vinculadas a su 
actividad preponderante. 

4. En caso de que haya realizado transferencias de mercancías, re-
lacionadas con el régimen aduanero con el cual obtuvo el Regis-
tro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA 
e IEPS, adjuntar el listado de proveedores nacionales. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. La importación de las mercancías a que se refiere el presente ins-
tructivo debe estar vinculada con su actividad preponderante. 

2. Que la empresa cuente con el Registro en el Esquema de Certi-
ficación de Empresas modalidad de IVA e IEPS vigente y que no 
haya sido autorizada la importación de este tipo de mercancías 
mediante el oficio de autorización del Registro. 

3. Cumplir permanentemente con las obligaciones del Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, en la opción 7 Co-
mercio Exterior, Submenú 7 Es-

La autoridad podrá realizar las vi-
sitas de supervisión necesarias 

quema Integral de Certificación; 
mediante correo electrónico, 

para constatar el cumplimiento de 
lo establecido en las Reglas Gene-

certificación.iva.ieps@sat.gob. rales de Comercio Exterior aplica-
mx; o en Ventanilla Digital. bles. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. El oficio de resolución se notificará a las personas autorizadas y 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones o a través 
de Ventanilla Digital. 
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2. En caso de que la solicitud se emita en sentido negativo, el soli-
citante no podrá importar temporalmente mercancías listadas en 
el Anexo 11 "Mercancías que deberán cumplir requisitos específi-
cos para poder importarse temporalmente al amparo del presen-
te Decreto" del Decreto IMMEX y/o de las mercancías listadas 
en el Anexo 28 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, al 
amparo del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
modalidad de IVA e IEPS. 

3. No obstante lo anterior, se podrá presentar nuevamente el trámite 
en cualquier momento, en los plazos y cumpliendo los requisitos 
previstos en el presente instructivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 30 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. La misma vigencia que se haya 
otorgado en el Registro en el Es-
quema de Certificación de Empre-
sas, modalidad IVA e IEPS de la 
empresa. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún 
requisito, le requerirá por única ocasión al solicitante la informa-
ción o documentación faltante. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación, 28-A de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 15-A de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, 15-A al 15-D de la Ley Fede
ral del Trabajo, Anexo II del Decreto IMMEX, las reglas 1.2.2., 7.1.1. , 
7.1.2., 7.2.1. y el Anexo 28 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

119/LA Aviso respecto de la acreditación de requisitos para em
presas que hayan operado a través de una empresa con Progra
ma IMMEX, en la modalidad de albergue. 

Trámite • Descripción del Trá Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
para informar a la au-f---------i 
toridad que cumple O Pago de derechos 
por sí _misma con los Costo:$ 
requ1s1tos que acredi-
tó a través de un ter-
cero para obtener el 
Registro en el Esque-
ma de Certificación 
de Empresas, modali-
dad IVA e IEPS, cual-
quier rubro. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Empresas que cuenten con el Dentro de los 3 meses posteriores 
Registro en el Esquema de Cer- a la notificación del oficio en que 
tificación de Empresas, modali- se otorgó el Registro en el Esque
dad IVA e IEPS, cualquier rubro , ma de Certificación de Empresas, 
que hayan acreditado sus requi- modalidad IVA e IEPS, cualquier 
sitos mediante una empresa con rubro. 
Programa IMMEX, modalidad de 
albergue. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración General de 
Auditoría de Comercio Exterior, 
ubicada en Paseo de la Reforma 
No. 1 O, Piso 26, Col. Tabacalera, 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de aten
ción de lunes a viernes de 8:00 ho
ras a 14:30 horas. 
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INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 
1. Manifestar que la empresa cumple por sí misma con el número de 

empleados, la infraestructura y/o el monto de inversión en territo-
rio nacional, requeridos para el rubro otorgado en el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS. 

2. Adjuntar la documentación mediante la cual acredite el cumplí-
miento de los requisitos, que en su momento haya acreditado 
a través de la empresa con Programa autorizado al amparo del 
Decreto IMMEX, en la modalidad de albergue que a continuación 
se enlista: 
a) Para Infraestructura: Exhibir evidencia fotográfica de la infraes-

tructura, acompañada de las representaciones impresas de 
los CFDI , títulos de propiedad, pedimentos de importación 
propios y/o contratos que amparen que cuenta con el legal 
uso y/o goce de la maquinaria y equipo para llevar a cabo el 
proceso productivo y/o servicio con los respectivos CFDI, se-
gún sea el caso. 

b) Para Empleados: Constancias de la totalidad de sus registros 
patronales en las que conste la totalidad del personal registra-
do ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Sistema 
Unico de Autodeterminación , en donde se observe por lo me-
nos 10 empleados registrados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social , según sea el caso. La empresa podrá adjuntar 
la primera hoja, donde aparece la denominación social y el pe-
ríodo y la última hoja, donde consta la totalidad de empleados 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Documentación con que acredite la retención y entero del lm-
puesto Sobre la Renta de la solicitante, para lo cual podrá pre-
sentar la última declaración de retenciones de Impuesto Sobre 
la Renta por salarios, así como el comprobante que demuestre 
el entero de las contribuciones retenidas de los trabajadores. 
El comprobante del pago de cuotas obrero patronales del úl-
timo bimestre, anterior a la presentación del escrito , deberá 
adjuntar comprobante de pago descargado por el Sistema de 
pago referenciado o comprobante de pago que sea acorde 
con la información del Sistema Unico de Autodeterminación. 
Aquellos comprobantes que contengan leyendas de que no 
tienen efectos fiscales o legales, no serán válidos para acredi-
tar el requisito. 
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En el caso de que la solicitante cuente con subcontrataciones 
de trabajadores, adicionalmente deberá adjuntar lo siguiente: 
i) Un listado con el nombre y/o razón social de cada uno de 

los proveedores del servicio, su RFC y la cantidad de traba-
jadores que le provee. 

ii) Que las mismas se encuentren al corriente en el cumplí-
miento de sus obligaciones fiscales. 

iii) Copia de la documentación que acredite la relación comer-
cial (contrato) , mismo que deberá ser acorde a la legisla-
ción aplicable y estar vigente. 
Acreditar la emisión de los CFDI expedidos por lo(s) pro-
veedor(es) del servicio de subcontratación a la solicitante 
mediante el cual se observe el pago realizado por la soli-
citante por concepto de la prestación del servicio. No será 
necesario que anexe documentación a la solicitud; la auto-
ridad verificará la emisión de los CFDI, en el caso de que 
se detecte que no los han emitido, la autoridad podrá so-
licitar se le exhiba documentación que acredite su emisión 
correspondiente, en todo momento. 
La autoridad verificará que la empresa solicitante y/o sus 
proveedores de personal cumplan con la emisión de los 
CFDI de nómina a sus trabajadores, para lo cual la solici-
tante deberá proporcionar un listado con el nombre com-
pleto y RFC, de por lo menos 1 O empleados, según sea el 
caso, cuando se detecte alguna inconsistencia, la autoridad 
podrá solicitar se le exhiba la documentación que acredite 
su emisión correspondiente, en todo momento. 
Cuando la empresa solicitante cuente con empleados con-
tratados directamente y con servicios de subcontratación 
de personal , deberá acreditar los requisitos antes mencio-
nados, tanto de la empresa solicitante como de las provee-
doras de personal subcontratado. 
Para efectos del presente trámite, no se considera personal 
subcontratado cuando el objeto del contrato es la presta-
ción de servicios de seguridad, comedor, servicios médicos 
y servicios de limpieza y mantenimiento. 

c) Para montos de inversión en territorio nacional: Manifesta-
ción bajo protesta de decir verdad, declarando el valor glo-
bal de cada uno de los conceptos que le aplique (bienes 
inmuebles, bienes muebles) en moneda nacional. 

Dicho valor podrá ser el valor actual de los bienes o el valor en adua-
na si éstos proceden de importaciones temporales, o una combi-
nación de ambos. Deberá anexar la documentación, tales como, 
contratos de arrendamiento y/o compraventa acompañados con sus 
CFDI, títulos de propiedad, pedimentos de importación propios, de-
claraciones, representaciones impresas de los CFDI propios, entre 
otros. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Que la empresa cuente con inscripción vigente del Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS, 
cualquier rubro. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 
No aplica. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. La vigencia del Registro en el Es-
quema de Certificación de empre-
sas, modalidad IVA e IEPS con el 
que cuente la empresa. 

CANALES DE ATENCION 
Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá, en la para otros países. 
opción 7 Comercio Exterior, • Correo electrónico: Submenú 7 Esquema Integral 

denuncias@sat.gob.mx de Certificación y mediante co-
rreo electrónico, certificación. • SAT Móvil - Aplicación para ce-
iva.ieps@sat.gob.mx lular, apartado Quejas y Denun-

cIas. 
• En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 
En el caso de que la Administración General de Auditoría de Comer-
cio Exterior detecte algún incumplimiento de los requisitos objeto 
de este aviso, procederá al inicio del procedimiento de cancelación. 

Fundamento jurídico 

Artículos 28-A LeJ del Impuesto al Valor Agregado, 15-A Ley del lm-
puesto Especial obre Producción y Servicios, 183 Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, 15-A - 15-D de la Ley Federal del Trabajo y las reglas 
1.2.2., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.8., 7.2.1. , 7.2.4., 7.2.5. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 
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120/LA Autorización para emitir el dictamen de cumplimiento de 
los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control de In-
ventarios de Importaciones Temporales". 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización o Pago de derechos para que pueda ex-
pedir el dictamen de Costo:$ 
cumplimiento de los 
Lineamientos del Sis-
tema Electrónico para 
el Control de Inventa-
rios de Importaciones 
Temporales. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las Asociaciones Civiles, Cáma- Cuando lo requiera. 
ras o Confederaciones consti-
luidas conforme la legislación 
mexicana. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración General 
de Auditoría de Comercio Exte-
rior, ubicada en Av. Paseo de la 
Reforma No. 10, Piso 26, Col. Ta-
bacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México, en 
un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 horas a 14:30 ho-
ras. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Manifestar: 

a) Que cumple con los "Lineamientos para la Autorización de 
Emisión del Dictamen respecto del Sistema Electrónico para 
el Control de Inventarios de Importaciones Temporales ", que 
se den a conocer en el Portal del SAT. 
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b) Nombre(s) , RFC con homoclave, cargo(s), teléfono(s) y correo 
electrónico institucional de mínimo dos personas capacitadas 
para validar lo previsto en los "Lineamientos del Sistema Elec-
Irónico para el Control de Inventarios de Importaciones Tem-
porales" que se den a conocer en el Portal del SAT. 

2. Listado de agremiados, (mínimo 400 empresas con Programa au-
to rizado al amparo del Decreto IMMEX vigente). 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
a través de su opinión positiva vigente y haber autorizado al SAT 
a hacer pública dicha opinión. 

2. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, 
en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en 
la fracción VI , y 69-B, cuarto párrafo del CFF. 

3. Contar con correo electrónico actualizado para efectos del Buzón 
Tributario. 

4. Las Asociaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones solicitan-
tes deberán representar los intereses de empresas con objeto 
social en actividades de importación o exportación, el despacho 
aduanero, el transporte, manejo, almacenaje y custodia de mer-
candas que se introduzcan o extraigan del territorio nacional. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, en la opción 7 No. 
Comercio Exterior, Submenú 7 
Esquema Integral de Certifica-
ción o en el correo electrónico, 
oeamexico@sat.gob.mx 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará a las personas y en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 30 días hábiles. 15 días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 3 años contados a partir de la fe-
cha de emisión de la autorización. 
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CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 17-K, 69, 69-B del Código Fiscal de la Federación, las re-
glas 1.2.2., 1.2.4. , 7.1.9. de las Reglas Generales de Comercio Exte-
rior y la regla 2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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121 /LA Solicitud para dejar sin efectos el Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud para dejar de con-1-----------, 
tar con su Registro en O Pago de derechos 
el Esguema de Certi- Costo: $ 
f1cac1on de Empresas 
modalidad IVA-IEPS, 
cualquier rubro. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las empresas que estén inserí- Cuando lo requiera. 
tas en el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas 
modalidad IVA-IEPS, cualquier 
rubro. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración General de 
Auditoría de Comercio Exterior, 
ubicada en Av. Paseo de la Re
forma No. 10, Piso 26, Col. Taba
calera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, 
Ciudad de México, en un horario 
de atención de lunes a viernes de 
8:00 horas a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre deberá manifestar: 
a) Su voluntad de dejar sin efectos el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, y 
b) Que el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías 

se encuentra en ceros. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

No estar sujeto a los procedimientos de requerimiento, cancelación 
o suspension del Registro en el Esquema de Certificación de Empre
sas, modalidad IVA e IEPS. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio. 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, en la opción 7 Co-
mercio Exterior, Submenú 7 Es-

No. 

quema Integral de Certificación 
o en correo electrónico. manito-
reo. iva. ieps@sat. gob. mx 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará concediendo o negando la peti-
ción de dejar sin efectos el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas modalidad IVA-IEPS. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del Servicio de Adminis- denuncias@sat.gob.mx 
!ración Tributaria ubicadas en 
diversas ciudades del país, en • SAT Móvil - Aplicación para ce-
un horario de atención de lu- lular, apartado Quejas y Denun-
nes a jueves de 8:30 horas a cias. 
16:00 horas, y viernes de 8:30 • En el Portal del Servicio de Ad-
horas a 15:00 horas. ministración Tributaria: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del Serví-
tributarios cio de Administración Tributaria. 

Información adicional 

1. De no dar cumplimiento al requerimiento en el plazo establecido, 
la solicitud se tendrá por desechada. 
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2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , 
comenzarán a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 108 de la Ley Aduanera, 18, 18-A y 19 del Código Fiscal 
de la Federación, 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
15-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
y las reglas 1.2.2., 7.2.2., 7.2.4. y 7.2.6. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

122/LA Solicitud para prorrogar por única vez la transferencia 
de mercancías. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud cuando requiera 
una prórroga en los O Pago de derechos 
plazos para transferir 
las mercancías impar-

Costo:$ 

ladas temporalmente 
por empresa con Pro-
grama IMMEX, moda-
lidad controladora. 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las sociedades controladas cu- Antes del vencimiento del plazo 
yo Programa IMMEX se entienda de 6 ó 12 meses, según el tipo de 
cancelado. mercancía, contados a partir de la 

cancelación del Programa au-
torizado al amparo del Decreto 
IMMEX. 

¿oónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Auditoría 
de Comercio Exterior, ubicada en 
Paseo de la Reforma No. 10, Piso 
26, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México, en 
un horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Manifestar si se trata de las siguientes mercancías: 

a) Lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir du-
rante el proceso productivo de la mercancía de exportación, 
excepto tratándose de petrolíferos. 

b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a desti-
nar totalmente a integrar mercancías de exportacion. 

c) Envases y empaques. 
d) Etiquetas y folletos. 
e) Contenedores y cajas de trailers. 
f) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y re-

facciones destinadas al proceso productivo. 
g) Equipos y aparatos para el control de la contaminación; pa-

ra la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de 
telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de 
prueba de productos y control de calidad ; así como aquellos 
que intervengan en el manejo de materiales relacionados di-
rectamente con los bienes de exportación y otros vinculados 
con el proceso productivo. 

h) Equipo para el desarrollo administrativo. 
2. Manifestar que la empresa con Programa autorizado al amparo 

del Decreto IMMEX en la modalidad de controladora tiene el Re-
gistro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad 
Operador Económico Autorizado rubro Controladora. 

3. Adjuntar documento en donde conste el registro como empresa 
controlada de una empresa con Programa autorizado al amparo 
del Decreto IMMEX en la modalidad de controladora. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Que la sociedad controlada mantenga actualizados sus inventarios 
de mercancías importadas temporalmente. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En MarcaSAT, con el número de No. 
folio del acuse de recepción de 
la solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará al solicitante por buzón tributario, 
en su caso personalmente o por correo certificado, en el domicilio 
señalados para oír y recibir notificaciones; o a las personas autoriza-
das para esos efectos. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

30 días hábiles. 15 días hábiles. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes • SAT Móvil - Aplicación para ce-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, lular, apartado Quejas y Denun-
y viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https ://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulas-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. El plazo otorgado de 60 días naturales, se empezará a contar a 
partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo correspon-
diente. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio , 
comenzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 108 de la Ley Aduanera, 17-K, 18, 18-A, 19, 37 y 134, frac-
ción I del Código Fiscal de la Federación, 2, fracción X, 3, fracción 1, 
4, fracciones I y II y 13 del Decreto IMMEX y las reglas 1.2.2. , 4.3.21 ., 
7.3.4. de las Reglas Generales de Comercio Ex1erior. 
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123/LA Autorización y prórroga para la fabricación o importación 
de candados electrónicos. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presenta esta solici- O Gratuito 
tud para obtener la 

• Pago de derechos autorización y prórro-
ga para la fabricación Costo:$ 1,731.00 (mil 
o importación de can- setecientos treinta y 
dados electrónicos. uno 00/m.n) 

¿Quién puede solicitar el Trá- ¿cuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales. En cualquier momento. 
En el caso de prórroga, durante 
los últimos 3 meses, previos al 
vencimiento de la autorización. 

¿oónde puedo presentarlo? A través del Portal del SAT, acce-
diendo a la Ventanilla Digital. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/ in-
dex.html 

2. Ingresa con tu e.firma o tu usuario y contraseña. 
3. Capture los datos que le solicita el trámite , señalando la aduana 

en la que se va a requerir el servicio ex1raordinario. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Acta constitutiva, o bien instrumento notarial con el que acredite 
su objeto social relacionado lo previsto en el articulo 16-D de la 
Ley Aduanera. 

2. Poder notarial para actos de administración, con el que se acre-
dite la personalidad del apoderado legal de la persona moral que 
en su representación suscribe la solicitud, así como copia de su 
identificación oficial. 

3. Los documentos bancarios o financieros y comerciales con los 
que se acredite la solvencia económica de la persona moral so-
licitante, así como una manifestación bajo protesta de decir ver-
dad, en la que se indique que la solicitante, así como sus socios 
y accionistas cuentan con solvencia económica, capacidad téc-
nica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios 
previstos en el artículo 16-D de la Ley Aduanera. 

4. Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se indique 
que la solicitante no actúa en carácter de importador, exportador, 
agente aduanal o agencia aduanal. 
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5. Propuesta técnica, relativa a la operación de los candados elec-
Irónicos, con visto bueno de la Administración Central de Moder-
nización Aduanera. 

6. Para el caso de prórroga, manifestar bajo protesta de decir ver-
dad, que las circunstancias bajo las cuales se otorgó inicialmente 
la autorización, no han variado y que se continúa cumpliendo con 
los requisitos y obligaciones inherentes a la misma. 

7. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate , 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco por la autori-
zación y prórroga para la fabricación o importación de candados 
electrónicos. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

¿con qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

¿cómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Ingrese a la Ventanilla Digital en la No. 
liga: https://www.ventanillaunica. 
gob.mx/vucem/ index.html, con 
el número de folio asignado. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de autorización. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 
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• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un • SAT Móvil - Aplicación para ce-
horario de atención de lunes a lular, apartado Quejas y Denun-
jueves de 8:30 horas a 16:00 cias. 
horas, y viernes de 8:30 horas • En el Portal del SAT: a 15:00 horas. 

https://www.sat.gob.mx/ • Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-

tu-queja-o-denuncia 
https://www.sat.gob.mx/ • Teléfonos rojos ubicados en las personas/directorio-nacional- Aduanas y las oficinas del SAT. de-modulos-de-servicios-
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados nuevamente. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 16-D de la Ley Aduanera, y las reglas 1.2.2. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior y 2.8.7.1., 2.8.7.2., y el Anexo 19 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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124/LA Aviso de operaciones recurrentes a través de procedi-
mientos simplificados. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando identifique 
que se están utilizan- O Pago de derechos 
do los procedimien- Costo:$ 
tos simplificados para 
importar mercancías 
a través de empresas 
de mensajería y pa-
quetería registradas 
para un mismo con-
signatario o destina-
!ario o con entrega en 
un mismo domicilio 
en más de cinco ope-
raciones en un mes 
de calendario. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las empresas de mensajería y Dentro de los primeros 1 O días del 
paquetería que hayan obteni- mes inmediato siguiente al que 
do el "Registro de empresas de corresponda. 
mensajería y paqueteria". 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Investigación Aduanera, a través 
de la liga: www.siat.sat.gob.mx/ 
PTSC/ 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa al Portal del SAT. 
2. Selecciona el Apartado Mi Portal , en la liga: www.s iat.sat.gob.mx/ 

PTSC/ 
3. Ingresa tu RFC y Contraseña. 
4. Capture los datos que le solicita el trámite. 
5. Anexe la documentación e información correspondiente a su Irá-

mite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

La documentación e información correspondiente a su trámite, de 
conformidad con los "Lineamientos técnicos para la transmisión 
de la información de la regla 3.7.3.", emitidos por la Administración 
General de Aduanas, mismos que se pueden consultar en la liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/ 
Lineamientos regla 373.pdf 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https:/ /www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 20, 43, 59, 88, de la Ley Aduanera, 240 de su Reglamento , 
las reglas 1.3.1.-XVII, 3.7.3. y el Anexo 22 de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior. 

125/LA Aviso para presentar la relación detallada de pedimentos 
por utilizar procedimientos simplificados a través de empresas 
de mensajería y paquetería. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando realice ope-

O Pago de derechos raciones utilizando el 
procedimiento sim- Costo:$ 
plificado de importa-
ción por empresas de 
mensajería y paque-
te ría en tráfico aéreo. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las empresas de mensajería y Dentro de los primeros 5 días del 
paquetería que hayan obteni- mes inmediato siguiente al que 
do el "Registro de empresas de 
mensajería y paquetena". 

corresponda. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Investigación Aduanera, a través 
de la liga: 
PTSC/ 

www.siat.sat.gob.mx/ 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa al Portal del SAT. 
2. Selecciona el Apartado Mi Portal , en la liga: www.siat.sat.gob.mx/ 

PTSC/ 
3. Ingresa tu RFC y Contraseña. 
4. Capture los datos que le solicita el trámite. 
5. Anexe la documentación e información correspondiente a su Irá-

mite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

La documentación e información correspondiente a su trámite, de 
conformidad con los "Lineamientos técnicos para la transmisión 
de la información de la regla 3.7.3. ", emitidos por la Administración 
General de Aduanas, mismos que se pueden consultar en la liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/ 
Lineamientos regla 375.pdf 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max1mo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https:/ /www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 
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Información adicional 

La relación detallada de los pedimentos tramitados utilizando el pro-
ce_dimiento simplificado, deberá contemplar la siguiente informa-
c1on : 
a) El número de pedimento que corresponda a cada consignatario 

o destinatario y relacionado con sus respectivas partidas, 
b) Descripción de la mercancía, 
c) Número de piezas, 
d) Peso bruto , 
e) Unidad de medida, 
f) Valor en aduana declarado, 
g) Moneda, 
h) País de procedencia, 
i) Fecha de arribo a territorio nacional/fecha de salida del territorio 

nacional, 
j) Número de guía y fecha de transmisión del manifiesto de carga 

que contiene la guía, 
k) Información del consignatario o destinatario: 

i. Nombre, denominación o razón social, 
ii. El RFC o Clave Unica de Registro de Población, según corres-

ponda, en caso de contar con dicha información, 
iii.Domicilio (calle, número, código postal , ciudad y país), 
iv. Teléfono, en caso de contar con dicha información, 
v. Correo electrónico, en caso de contar con dicha información, 

1) Información del remitente: 
i. Nombre, denominación o razón social, 
ii. Número de identificación fiscal , en caso de conocerlo, 
iii.Domicilio (calle, número, código postal , ciudad y país) , 
iv. Teléfono, en caso de contar con dicha información, 
v. Correo electrónico, en caso de contar con dicha información, 

Fundamento jurídico 

Artículos 20, 43, 59, 88, de la Ley Aduanera, 240 de su Re3Iamento , 
las reglas 1-3, 1,-XVII , 3,7,3, y el Anexo 22 de las Reglas enerales 
de Comercio Exterior, 
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126/LA Aviso de cuentas registradas de actividades vulnerables. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando se realice e1>-----------< 
pago de contribucio- O Pago de derechos 
nes, aprovechamien- Costo: $ 
tos y sus accesorios 
de una cuenta distinta 
del importador o ex-
portador. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Importadores, exportadores, Cuando lo requiera. 
agente aduana!, agencia adua-
na! o la sociedad creada por un 
agente aduana! para facilitar la 
prestación de sus servicios. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración General de 
Auditoría de Comercio Exterior, 
ubicada en Paseo de la Reforma 
No. 1 O, Piso 26, Col. Tabacalera, 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de aten
ción de lunes a viernes de 8:00 ho
ras a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre, en el cual manifieste lo siguiente: 
1. Que la cuenta del importador o exportador se encuentra registra

da. 
2. El número de oficio de respuesta de la Administración Central de 

Apoyo Jurídico de Aduanas del registro , cambio o adición de las 
cuentas bancarias del importador o exportador. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio?' inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Acuse de recibo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas 

• MarcaSA T: 55-62-72-27-28 y 
01-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá. 

• Atención personal en las Ofici
nas del SAT ubicadas en diver
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a 
jueves de 8:30 horas a 16:00 
horas, y viernes de 8:30 horas 
a 15:00 horas. 
Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/ 
personas/directorio-nacional
de-modulos-de-servicios
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/. 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
apl icacio n/50409/presenta
tu-q ueja-o-d enuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

No aplica. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 61 , 62, 83, 184-1, XI, 185-1 de la Ley Aduanera, 20, 21, 82 
del CódiQO Fiscal de la Federación, 17-XIV de la Ley Federal para la 
Prevencion e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro
cedencia Ilícita, las reglas 1.2.1. , 1.2.2., 1.6.2., 1.6.3. , 3.2.2. , 3.5.2. y 
los Anexos 1, 1 O, 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

127/LA Solicitud de corrección de la situación fiscal por la omi-
sión de pago de contribuciones o aprovechamientos al comercio 
exterior. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Permite que el con- • Gratuito 
tribuyente corrija su 
situación fiscal res- O Pago de derechos 
pecto de la diferencia Costo:$ 
u omisión de contribu-
ciones o aprovecha-
mientas en comercio 
exterior detectadas 
durante el ejercicio de 
facultades de com-
probación. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas físicas y morales. Antes de la conclusión del ejercí-
cio de las facultades de compro-
bación. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la autoridad que esté ejer-
ciendo las facultades de compro-
bación en días y horas hábiles. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad que esté ejerciendo las facultades de comprobación. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
4. Una vez que haya presentado el escrito libre, realice dentro de 

los 1 O días siguientes, el pago por los conceptos e importes indi-
cados en el apartado de ¿Qué requisitos debo cumplir?, ante la 
institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones 
al comercio exterior. 

5. En un lapso no mayor a 5 días, contados a partir de haber realiza-
do el pago, presente el formato electrónico "Formulario múltiple 
de pago para comercio exterior", con el recibo bancario de pago 
de contribuciones de comercio exterior y demás datos que iden-
tifiquen que el pago fue realizado ante la misma. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

Presente escrito libre con lo siguiente: 
1. Manifestar que opta por corregir su situación fiscal, presentando 

el formato electronico "Formulario múltiple de pago para comer-
cio exterior". 

2. Listado en el que se detallen los importes a pagar por concepto 
de contribuciones al comercio exterior o aprovechamientos, así 
como multas, recargos y actualizaciones. 

3. Señalar el acto de fiscalización que dio origen a la corrección de 
la situación fiscal, así como el período revisado. 

4. Indicar la institución de crédito autorizada para el cobro de contri-
buciones al comercio exterior en donde se realizará el pago. 

5. Señalar la aduana ante la cual se presentará el formato electróni-
co "Formulario múltiple de pago para comercio exterior". 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lla autoridad llevará a cabo al-
al Trámite o Servicio? guna inspección o verificación 

para emitir la resolución de este 
Trámite o Servicio? 

Ante la autoridad que esté ejer- No. 
ciendo las facultades de com-
probación. 

Resolución del Trámite o Servicio 

En el oficio de respuesta se hará constar la corrección fiscal del con-
tribuyente; se notificará a las personas autorizadas y en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo pa- Plazo máximo para 
que la autoridad re-
suelva el Trámite o 

ra que la autoridad 
solicite información 

cumplir con la infor-
mación solicitada 

Servicio adicional 

3 meses. 3 meses. 5 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

La autoridad aduanera que se Indefinida. 
encuentra ejerciendo sus facul-
tades de comprobación hará 
constar la corrección fiscal me-
diante oficio, el cual se hará del 
conocimiento de las demás Uni-
dades Administrativas del SAT 
que correspondan. 
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CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio, co-
menzará a contabilizarse una vez que se hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones del presente instructivo. 

Fundamento jurídico 

Artículos 144-11-XV de la Ley Aduanera, 49 de la Ley Federal de Dere-
chas , las reglas 1.2.1., 1.2.2., 1.6.2., 1.6.6. y el Anexo 1 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 

128/LA Solicitud de servicio extraordinario para el despacho de 
las mercancías. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud para servicios 

O Pago de derechos extraordinarios en 
aduanas. Costo:$ 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agente aduana!, agencia adua- Al menos 4 horas de anticipación 
nal, apoderado aduana! o repre- a que se requiera el servicio y Ira-
sentante legal acreditado. tándose de aduanas de tráfico aé-

reo, hasta con 3 horas del cierre 
de la aduana atendiendo el hora-
río que le corresponda conforme 
al referido Anexo 4. 
Tratándose de empresas inscritas 
en el registro de empresas certifi-
cadas, a que se refieren los artícu-
los 100 y 100-A de la Ley podrán 
presentar la solicitud en cualquier 
momento siempre y cuando lo 
realicen dentro del horario de ope-
raciones de la aduana. 

lDónde puedo presentarlo? A través del Portal de la Ventanilla 
Digital. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/ 
index.html 

2. Ingresa con tu e.firma o tu usuario y contraseña. 
3. Capture los datos que le solicita el trámite, señalando la aduana 

en la que se va a requerir el servicio extraordinario. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito deberá manifestar : 
a) La aduana en la que se va a requerir el servicio extraordinario. 
b) Tipo de solicitud: Unica (individual), semanal o mensual. 
c) Fecha y hora en que se requiere el servicio. 

Cuando el tipo de solicitud sea semanal o mensual, se debe-
rán indicar las fechas en que se requieren los servicios. 

d) Nombre de las personas responsables del despacho de las 
mercancías y su número de gafete único de identificación. 

e) RFC del importador o exportador. 
f) En el caso de personas morales que se encuentren inscritas 

en el Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas 
o en el Registro en el Esquema de Certificación de Empre-
sas, cualquier modalidad, que cuenten con autorización para 
el establecimiento de depósito fiscal para el ensamble y fabri-
cación de vehículos, o con Programa autorizado por parte de 
la Secretaría de Economía, deberán manifestar el número de 
registro o autorización que les haya sido asignado. 

g) Si se cuenta con autorización para la entrada o salida de mer-
cancía de territorio nacional por lugar distinto al autorizado o 
para realizar el despacho a domicilio a la exportación. 
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h) Justificación del servicio solicitado. 
2. Tratándose del tipo de solicitud única deberá adjuntarse el pe-

dimento y sus anexos correspondientes, en documento digital y 
adicionalmente se deberá indicar: 
a) Datos de la operación: Tipo de operación, patente o autoriza-

ción de la o el agente aduanal, agencia aduanal , apoderado 
aduanal , importador o exportador, aduana, sección aduanera, 
número de pedimento; tratándose de pedimentos consolida-
do, el número de acuse de valor y, en su caso, nombre del 
recinto fiscalizado. 

b) Datos de la mercancía: País de origen y procedencia, así co-
mo la descripción genérica de la mercancía. 

c) Datos del vehículo en el que se presentará la mercancía a des-
pacho: 
i. Carretero: Nombre del transportista, número de carta porte, 

fecha de carta porte, marca, modelo, placas del vehículo y 
números de contenedor(es). 

ii. Ferroviario: Número de documento de transporte (BL) , tipo 
de equipo, iniciales de equipo y número de equipo. 

iii. Peatonal: RFC responsable o transportista, nombre de la o 
el transportista y número del gafete. 

iv. Otro: Tipo de transporte, nombre del transportista y datos 
del transporte. 

d) Datos del transporte de arribo/salida (al/del) país: 
i. Aéreo: Número de guía máster, número de guía house, fe-

cha de llegada y hora aproximada de llegada. 
ii. Marítimo: Número de ¡iuía BL, número de guía BL house, 

nombre del buque y numero de contenedor(es). 
iii. Carretero: Nombre de la o el transportista, número de carta 

porte , fecha de carta porte, marca, modelo, placas del ve-
hículo y números de contenedor(es). 

iv. Ferroviario: Número de documento de transporte (BL) , tipo 
de equipo, iniciales de equipo y número de equipo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Aviso de respuesta. Trámite conclusivo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cías. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https ://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: apl icacio n/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Tendrán prioridad las solicitudes presentadas por las empresas 
inscritas en el registro de empresas transportistas, la industria 
automotriz terminal y manufacturera de vehículos, así como tra-
tándose de operaciones con mercancía perecedera y animales 
vivos. 

2. Los interesados podrán dejar sin efectos o solicitar la cancelación 
del servicio de conformidad con lo siguiente: 
a) La solicitud para dejar sin efectos la solicitud ingresada, debe-

rá realizarse hasta antes de que la autoridad autorice el serví-
cio por parte. 

b) La solicitud para cancelar el servicio, deberá realizarse cuando 
la autoridad haya emitido la autorización del servicio extraordi-
nario. 
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3. El servicio extraordinario no podrá exceder de 2 horas posteriores 
al cierre de operaciones, tratándose de aduanas fronterizas. 

4. Derivado de la revisión de la documentación o información pre-
sentada por el solicitante se estará a lo siguiente: 
a) La aduana podrá requerir que aclare el contenido de al~ún(os) 

documento (s), o la presentación de alguno por omision o in-
formación complementaria. El solicitante tendrá un plazo de 
5 días posteriores a la emisión del acto o requerimiento para 
notificarse en la Ventanilla Digital. 

b) Cuando el solicitante no se notifique en un plazo de 5 días, se 
realizará la notificación por estrados a través de la Ventanilla 
Digital , publicándose el acto o requerimiento en la citada Ven-
lanilla por un plazo de 15 días, contados a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que se haya publicado. 

c) Posterior a la notificación por estrados o por Ventanilla Digital , 
el interesado tendrá un plazo de 15 días para cumplir con el 
requisito omitido, en caso de no subsanarse la omisión, la pro-
moción se tendrá por no presentada. 

Fundamento jurídico 

Artículos 6, 9-A, 9-B, 1 O, 18, 19 de la Ley Aduanera, 9, 1 O, 31 del Re-
glamento de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2 ., 2.1.1. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 

129/LA Autorización de donación de mercancías al Fisco Federal 
que se encuentren en el extranjero a través de Ventanilla Digital 
(artículo 61 , fracción XVII de la Ley). 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud de autorización de O Pago de derechos donación de mercan-
cías al Fisco Federal Costo:$ 
que se encuentren en 
el extranjero a través 
de Ventanilla Digital. 
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lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

La Federación, las Entidades En cualquier momento. 
Federativas, los Municipios, las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, incluso sus 
órganos desconcentrados u or-
ganismos descentralizados; los 
organismos internacionales de 
los que México sea miembro de 
pleno derecho, siempre que los 
fines para los que dichos orga-
nismos fueron creados corres-
pondan a las actividades por las 
que se puede obtener autoriza-
ción para recibir donativos dedu-
cibles del ISR o demás personas 
morales con fines no lucrativos 
autorizadas para recibir donati-
vos deducibles en los términos 
de la Ley del ISR. 

lDónde puedo presentarlo? En el Portal del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, https ://www. 
sat.gob.mx, accediendo a la Ven-
lanilla Digital. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

Ingrese a la Ventanilla Digital a través del Portal del SAT, https://www. 
sat.gob.mx, y realizar el procedimiento señalado. 
Se sugiere consultar el Manual de Usuario "Donación de mercancías 
al Fisco Federal que se encuentren en el extranjero" que se encuen-
Ira disponible en la Ventanilla Digital. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Capturar solicitud: 
a) Verificar los datos del contribuyente que arroja de manera au-

tomática. 
b) Registro de la donación: 

i) Datos generales del donante. 
ii) Datos del donatario. 
iii) Datos del representante legal del donatario. 
iv) Dato~ del representante legal autorizado para recibir la do-

nac1on. 
v) Datos de la persona autorizada para oír y recibir notifica-

ciones. 
vi) Manifiestos. 
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e) Agregar individualmente las mercancías y capturar para cada 
una, todos los datos que se solicitan (También es posible des
cargar una plantilla en Excel para cargar de manera masiva la 
información de la mercancía, capturando en cada uno de los 
campos la información correspondiente). 

2. Anexar los siguientes requisitos: 
a) Carta de donación dirigida a la Administración Central en Nor

matividad en Comercio Exterior y Aduanal signada por el do
nante en el extranjero con una antigüedad no mayor a 1 mes, 
en la que se deberá manifestar: 
i) El nombre, denominación o razón social y domicilio del do

nante residente en el extranjero, adjuntando el documento 
correspondiente con el que acredite lo manifestado, tal co
mo: 
(1) Pasaporte emitido en el país de residencia en el extran

jero, vigente. 
(2) Documento oficial de identidad, cédula de Identidad, 

cédula de ciudadanía, válido en el país de residencia, 
vigente, en el que se aprecie el nombre y firma. 

(3) En su caso, adjuntar el documento en el que se obser
ve la constitución de la persona moral residente en el 
extranjero, junto con el documento que acredite la per
sonalidad de la representación legal de la persona que 
firma. 

ii) La voluntad expresa del donante de realizar la donación de 
mercancías al Fisco Federal, señalando como destinatario 
a la Federación, a las Entidades Federativas, a los Muni
cipios, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, incluso sus órganos desconcentrados u organis
mos descentralizados; los organismos internacionales de 
los que México sea miembro de pleno derecho, siempre 
que los fines para los que dichos organismos fueron crea
dos correspondan a las actividades por las que se puede 
obtener autorización para recibir donativos deducibles del 
ISR o demás personas morales con fines no lucrativos au
torizadas para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según correspon
da, especificando la cantidad , unidad de medida comercial 
y descripción de la mercancía (materia constitutiva, uso o 
función), así como los elementos que ilustren y describan 
de manera detallada las características ñsicas y técnicas, 
en forma cuantitativa y cualitativa, de las mercancías y el 
destino final que se dará a las mismas. 

iii) Ser legítimo propietario de las mercancías objeto de la do
nación. 

iv) Que las mercancías objeto de donación se encuentran en 
buenas condiciones de uso. 

b) Cuando el donatario entre¡¡ue las mercancías a un tercero, de
berá adjuntar la autorizacion correspondiente, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 82, sexto párrafo de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 



414 EDICIONES FISCALES ISEF 

e) En su caso, señalar el nombre de tercero(s) a los que el do
natario entregue las mercancías recibidas en donación y, la 
cantidad de mercancía que le(s) será entregada, adjuntando 
los siguientes documentos: 
i) Carta de aceptación especificando los datos de la institu

ción receptora y manifestación de la aceptación por parte 
de su representante legal , con una antigüedad no mayor a 
1 mes, especificando la mercancía que recibirá. 

ii) Documento con el que acredite la personalidad jurídica del 
representante legal del tercero . 

d) Tratándose de medicamentos, adicionalmente se debe pre
sentar: el certificado de calidad, la licencia sanitaria o el aviso 
de funcionamiento del hospital o clínica al que va a ser donada 
la mercancía de acuerdo al servicio que proporciona; el aviso 
de responsabilidad sanitaria y copia de la cédula profesional 
del medico responsable de cada establecimiento, así como 
manifestar lo siguiente: 
i) La fecha de caducidad, ingrediente activo, gramaje por uni

dad, tipo de medicamento y forma de presentación farma
céutica. 

ii) La unidad de medida de tarifa, cantidad de unidad de me
dida de tarifa, unidad de medida comercial , cantidad de 
unidad de medida comercial , el país de origen y país de 
procedencia. 

iii) Nombre del fabricante. 
De igual forma, para el caso de medicamentos, así como 
material de curación , reactivos y productos higiénicos y 
odontológicos en caso de que la caducidad del producto 
sea menor a 12 meses, estará sujeta al visto bueno por par
te de la Secretaría de Salud, considerando la naturaleza del 
medicamento, y deberá presentar el plan de distribución de 
los insumos para la salud que garantice su administración 
en los pacientes o uso dentro de la fecha de caducidad, 
incluyendo el procedimiento de destrucción de los mismos. 
Para aquellos medicamentos que requieran de red o cade
na fría para su distribución deberán contar, además, con los 
registros de su conservación durante el transporte y distri
bución hasta su entrega al consumidor. 
Asimismo, se deberá anexar una carta compromiso sobre 
la distribución y utilización de los productos antes de su 
vencimiento. 

e) Tratándose de equipo e insumos médicos, adicionalmente a 
los requisitos de los numerales 1 al 4, se deberán presentar los 
catálogos, manuales de funcionamiento, información técnica y 
fotografías correspondientes , así como manifestar lo siguien
te: 
i) La unidad de medida de tarifa, cantidad de unidad de me

dida de tarifa, unidad de medida comercial , cantidad de 
unidad de medida comercial , el país de origen y país de 
procedencia. 
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ii) Nombre del fabricante. 
iii) Certificado de calidad. 

f) Tratándose de fuentes de radiación, adicionalmente a los re
quisitos de los numerales 1 al 4, copia de la licencia sanitaria 
expedida por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, con el giro correspondiente. 
i) En caso de aparatos de rayos X: 

(1) Copia de la licencia sanitaria expedida por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
con el giro correspondiente. 

(2) Copia del Permiso de Responsable de Operación y 
Funcionamiento del equipo de rayos X. 

ii) En caso de equipos usados: 
(1) Documento equivalente certificado ante fedatario públi

co (notario o corredor público) que indique que el equi
po es usado. 

(2) Fe de hechos ante notario o corredor público o su equi
valente en el extranjero, de las garantías de efectividad 
y pruebas del correcto funcionamiento del equipo usa
do y que es apto para su uso. 

iii) En caso de aparatos de rayos X usados: 
(1) Original de los documentos probatorios que certifi

quen el cumplimiento de la NOM-229-SSA1-2002, ela
borados por el fabricante o el Asesor Especializado en 
Seguridad Radiológica autorizado por la Comisión Fe
deral para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fir
mados conjuntamente con el importador bajo protesta 
de decir verdad. 

g) Tratándose de vehículos, adicionalmente a los requisitos de 
los numerales 1 al 4, se deberá presentar el título de propie
dad a nombre del donante y fotografías, así como manifestar 
lo siguiente: 
i) Año. 
ii) Modelo. 
iii) Número de pasajeros. 
iv) Cilindrada en centímetros cúbicos. 
v) Tipo de combustible. 
vi) NIV. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Contar con e.firma vigente. 
2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
3. Tratándose de camiones de transporte escolar, sólo se podrán 

recibir en donación 5 vehículos por año, de conformidad con la 
regla 2.2.12, fracción I del "Acuerdo por el que la Secretaría de 
Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Ma
teria de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus respectivas modifi
caciones. 
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4. Cumplir con lo siguiente: 
a) Las mercancías no deben estar sujetas al pago de cuotas 

compensatorias. 
b) El objeto social de la persona moral con fines no lucrativos 

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta debe de ser congruente 
con el requerimiento básico por el cual se realiza la donación. 

c) La autorización para recibir donativos deducibles en términos 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta debe estar vigente. 

d) Que el donante acredite ser residente en el extranjero. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar sejuimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Comunicarse al teléfono 5802- No. 
1335, escribir al correo electró-
nico 
donacionesdelextranjero@sat. 
gob.mx o acudir personalmente 
a la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución se emitirá siempre que se cumpla con todos los re-
quisitos. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 1 mes. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud La autorización tendrá vigencia de 
de autorización. un año, a partir de la fecha en que 

se emitió el oficio de la Administra-
ción Central de Normatividad en 
Comercio Exterior y Aduana!. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 
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• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un • SAT Móvil - Aplicación para ce-
horario de atención de lunes a lular, apartado Quejas y Denun-
jueves de 8:30 horas a 16:00 cias. 
horas, y viernes de 8:30 horas • En el Portal del SAT: a 15:00 horas. 

https://www.sat.gob.mx/ • Las direcciones de las oficinas 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-

tu-queja-o-denuncia 
https://www.sat.gob.mx/ • Teléfonos rojos ubicados en las personas/directorio-nacional- Aduanas y las oficinas del SAT. de-modulos-de-servicios-
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos de Aper-
tura Rápida de Empresas el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la autorización que 
corresponda, se entenderá que la resolución es negativa. 

2. Si se detectan causas para no aceptar la donación, la Adminis-
!ración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 
comunicará el rechazo de la misma. 

3. Toda la documentación requerida para el presente trámite debe 
encontrarse en idioma español. 

4. El registro de la solicitud debe realizarse conforme a lo señalado 
en el Manual de Usuario "Donación de mercancías al Fisco Fede-
ral que se encuentren en el extranjero" que se encuentra disponi-
ble en la Ventanilla Digital. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61 , fracción XVII de la Ley Aduanera, 82 de la Ley del lm-
puesto Sobre la Renta, 51 de la Ley General de Protección Civil , 18, 
32-D, 37, 69, 69-B del Código Fiscal de la Federación, 109, 164 del 
Reglamento de la Ley Aduanera, 8, 9 y 1 O del Reglamento de la Ley 
General de Protección Civil , Acuerdo por el que la Secretaría de Eco-
nomía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior 2.2.12. , fracción 1, Reglas Generales de Comercio 
Exterior 1.2.2., 3.3.12. y Resolución Miscelánea Fiscal 2.1 .39. 
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130/LA Concesión y prórroga para prestar servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio O 
mite o Servicio 

Concesión otorgada O Gratuito 
mediante licitación t----------, 
pública. para que los • Pago de derechos 
particula_res presten Costo: $ 68,966 
los_ serv,c,os de. ma- (sesenta y ocho mil 
ne10, _almacena1e Y novecientos sesenta y 

~ía~º3~ª c~~e~c~~c!~: seis 00/100 m.n.) 
terior, en inmuebles 
ubicados dentro de 
los recintos fiscales. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales. 

lDónde puedo presentarlo? 

Dentro de los dos meses siguien
tes a la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la con
vocatoria para otorgar la conce
sión y tratándose de la prórroga 
podra presentarla dentro de los 
últimos 3 años de vigencia y por 
lo menos 90 días naturales antes 
del vencimiento de la primera au
torización. 

Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México en 
un horario de 9:00 a 18:00 ho
ras de lunes a jueves y de 9:00 a 
15:00 horas los viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con su proposición en sobre cerrado en la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior con los documentos 
solicitados en las bases de la licitación. 

2. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Los que se señalen en las bases de la Licitación. 
2. En caso de prórroga, además se deberá acreditar que se siguen 

cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así co
mo las obligaciones derivadas de la misma. 
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3. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate, 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por la conce-
sión para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ . 

4. El pago de derechos por los servicios de publicaciones que se 
presten en el Diario Oficial de la Federación, se pagará por octavo 
de plana, conforme a la cuota de$ 2,100.00 (dos mil cien pesos 
00/100 m.n.) 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Estar constituidas conforme a las leyes mexicanas y contar con 

solvencia moral , económica, capacidad técnica, administrativa y 
financiera. 

5. Efectuar el pago a través del esquema electrónico e5cinco. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrónico a No. 
la cuenta apoyojuridico_ 1@sat. 
gob.mx, indicando nombre del 
solicit'.3nte, fecha y folio de re-
cepcIon. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Una vez que se emita el fallo de la licitación, se dictará la resolución 
correspondiente la cual se notificará en el domicilio señalado para 
oír y recibir notificaciones, en su caso, se adjudicará la concesión y 
el titulo respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
a costa del concesionario. 
No se adjudicará la concesión cuando la o las proposiciones pre-
sentadas no cumplan con las bases del concurso, en este caso, se 
declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva 
convocatoria. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. No aplica. No aplica. 
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lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

La concesión se publicará en el Hasta por 20 años, sin exceder el 
Diario Oficial de la Federación plazo por el que SAT cuente con 
y en dos periódicos de mayor la posesión del inmueble licitado. 
circulación en la República Mexi-
cana. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes • SAT Móvil - Aplicación para ce-
a jueves de 8:30 h a 16:00 h, lular, apartado Quejas y Denun-
y viernes de 8:30 h a 15:00 h. cias. 

Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ apl icacio n/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT resuelva, se computará a partir 
de que concluya el plazo de dos meses para que los interesados 
presenten sus propuestas. 

2. El pago de derechos por la autorización deberá realizarse anual-
mente durante la vigencia de la concesión. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14 de la Ley Aduanera, 53 de su Reglamento, 40, inciso d) 
de la Ley Federal de Derechos, reglas 2.8.7.1., 2.8.7.2., y Anexo 19 
de la Resolución Miscelánea Fiscal y las reglas 1.2.2., 2.3.1. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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131 /LA Solicitud de registro y prórroga como 
aduanas de la franja o región fronteriza. 

donataria ante 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente la solicitud • Gratuito 
para obtener el regís-

O Pago de derechos tro y prórroga como 
donataria de mercan- Costo:$ 
cía que se introduz-
ca por las aduanas 
ubicadas en la fran-
ja fronteriza o, en su 
caso , la prórroga del 
mismo. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Persona que recibirá la dona- Cuando lo requiera. 
ción. La prórroga se presenta cuando 

menos con un mes de anticipa-
ción al vencimiento del registro. 

lDónde puedo presentarlo? A través de la Ventanilla Digital. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingresa a la liga: https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/ 
index.html 

2. Ingresa con tu e.firma o tu usuario y contraseña. 
4. Capture los datos que le solicita el trámite. 
5. Anexe la documentación e información correspondiente a su Irá-

mite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestar: 
a) Descripción de la mercancía. 
b) Fines a que se destinará la mercancía y uso específico. 
c) Datos del donante extranjero. 

2. En el caso de la prórroga de la inscripción en el registro de do-
natarias, el interesado deberá declarar bajo protesta de decir ver-
dad que cumple con los requisitos establecidos para obtener la 
autorización de exención de impuestos al comercio exterior en la 
importación de mercancía donada. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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4. Que las mercancías donadas sean susceptibles de ser destina-
das a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud 
pública o de servicio social. 

5. Que las mercancías formen parte del patrimonio del importador. 
6. Que la mercancía se encuentre en el extranjero o en depósito an-

te la aduana. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio. 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Ingrese a la Ventanilla Digital en No. 
la liga: 
https://www.ventanillaunica.gob. 
mx/vucem/index.html, con el nú-
mero de folio asignado. 

Resolución del Trámite o Servicio 

1. Se notificará a través de la Ventanilla Digital indicando el número 
de registro otorgado y las fracciones arancelarias de las mercan-
cías que han quedado inscritas y autorizadas para ser introduci-
das a territorio nacional. 

2. Transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se notifique la re-
solución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

15 días hábiles. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. 12 meses, prorrogables por el 
mismo plazo. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 
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• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Durante la vigencia de la inscripción, la persona podrá solicitar 
modificaciones a su registro, por lo que se refiere a mercancías 
a importar, domicilio fiscal , representante legal o actualización de 
datos como teléfono , fax y correo electrónico. 

2. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva solicitud, no deberán ser pre-
sentados otra vez. 

3. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 61 , fracción IX , de la Ley Aduanera, 18, 37 del Código Fis-
cal de la Federación, 2, fracción VI, de la Ley Federal de los Dere-
chas del Contribuyente, 109 del Reglamento de la Ley Aduanera, las 
reglas 1.2.2., y 3.3.6. , de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

132/LA Autorización para quienes pretendan llevar a cabo pro-
cesos de elaboración, transformación o reparación, en el recinto 
fiscalizado estratégico. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta auto- • Gratuito 
rización cuando pre-

En caso de contar con tenda llevar a cabo 
procesos de elabora- la autorización a que 
ción , transformación refiere la ficha de Irá-
o reparación en el ré- mite 116/LA. 
gimen de recinto fis- O Pago de derechos 
calizado estratégico. 

Costo: $ 27,354.00 
(veintisiete mil tres-
cientos cincuenta y 
cuatro 00/100 m.n.), 
en caso de no contar 
con la autorización 
a que refiere la ficha 
116/LA. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales que tengan el Cuando lo requiera. 
uso o goce de inmuebles ubica-
dos dentro del recinto fiscaliza-
do estratégico habilitado. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administracion Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas, ubicada en 
Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, 
Ciudad de México en un horario 
de 9:00 a 18:00 horas de lunes a 
jueves y de 9:00 a 15:00 horas los 
viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestación bajo protesta de decir verdad , que la persona mo-
ral cuenta con un capital social mínimo pagado de$ 1 '000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 m.n.) , así como los accionistas que 
conforman el capital social al momento de presentar la solicitud 
de autorización. 

2. Documento con el cual se acredite el legal uso o goce del inmue-
ble y, en su caso, el instrumento público que lo soporte. 

3. Manifestar en el escrito libre, el número de registro o autoriza-
ción asignado en caso de encontrarse inscritas en el registro del 
despacho de mercancías de las empresas para efectuar impar-
taciones mediante el procedimiento de revisión en origen o en el 
registro de empresas certificadas, o contar con autorización de 
depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehícu los, o con 
Programa IMMEX, Empresas de Comercio Exterior o Empresas 
Altamente Exportadoras por parte de la Secretaría de Economía. 

4. Descripción general de las actividades o servicios que se preten-
dan desarrollar dentro del inmueble. 

5. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desa-
rrollar con motivo de las obras, instalaciones y/o adaptaciones a 
realizar, señalando el monto en moneda nacional de la respectiva 
inversión y los plazos en que se efectuarán las inversiones. 
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El programa de inversión, deberá considerar los siguientes ele
mentos: 
a) Delimitar el recinto fiscalizado estratégico conforme a los li

neamientos que al efecto emita la Administración Central de 
Equipamiento e Infraestructura Aduanera. 

b) Infraestructura y equipamiento que facilite la revisión de mer
cancías, acorde al modelo de negocio que se pretenda desa
rrollar, así como la instalación del circuito cerrado de televisión 
y demás medios de control, conforme a los lineamientos 
emitidos por la Administración Central de Equipamiento e In
fraestructura Aduanera, los cuales se pueden consultar en la 
siguiente liga: http ://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Pagi
nas/Documents/tramites autorizaciones/recintos recintos fis-
calizados/LinlnfCtrSegOperRFE.pdf. -

Respecto al equipo a instalar, deberán precisar el número de uni
dades que lo integran, sus características y, en su caso, su ubi
cación dentro de las áreas que correspondan, así como el valor 
unitario del equipo en moneda nacional. 

6. Planos en formato PDF y Autocad, en los que se identifique la 
superficie en que se pretenda operar el régimen de recinto fisca
lizado estratégico, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Adua
nera, los cuales se pueden consultar en la siguiente liga: http:// 
omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/trami
tes_autorizaciones/reci ntos _fiscal izados/Linl nfCtrSegOperRFE. 
pdf 

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tanto la em
presa como sus accionistas, cuentan con solvencia económi
ca, capacidad técnica, administrativa y financiera para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. En su 
caso, se podrá presentar una certificación del Presidente del 
Consejo de Administración o del Administrador Unico de la em
presa solicitante, en el que manifieste bajo protesta de decir ver
dad, lo anterior. 

8. Documentación con la cual se acredite que la persona que sus
cribe la solicitud, cuenta con poder para actos de administra
ción. 

9. Anexar una descripción detallada del proceso productivo que 
incluya la capacidad instalada de la empresa para procesar las 
mercancías que se destinen al régimen aduanero de recinto fis
calizado estratégico. 

1 o. Anexar un listado que contenga la descripción comercial, así co
mo la descripción. fracción arancelaria conforme a la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Expor
tación y número de identificación comercial , de los productos 
que resultarían de los procesos de elaboración, transformación 
o reparación , así como para cada uno de ellos, la descripción 
comercial y fracción arancelaria conforme a la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
y número de identificación comercial de las mercancías que se 
destinen al régimen de recinto fiscalizado estratégico para llevar 
a cabo dichos procesos. 
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lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrónico: No. 
apoyojuridico_ 1@sat.gob.mx, 
con el nombre del solicitante, fe-
cha y folio de recepción. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La autoridad aduanera analizará la información recibida y resolverá 
la petición a través de la oficialía de partes de la Administración Cen-
tral de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Se homolo\,a con la _vige~cia de 
su conces1on o autor1zac1on para 
prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercan-
cías de comercio exterior. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
55-87-7 4-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. 
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• Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14-D, 100, 100-A, 135-A y 135-B de la Ley Aduanera, 40, 
inciso ñ) de la Ley Federal de Derechos y las reglas 1.1.4. , 1.2.2. , 
4.8.1. , 4.8.5., de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 
2.8.7.1., 2.8.7.2. , y el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

133/LA Autorización para destinar mercancías al régimen de re-
cinto fiscalizado estratégico para personas morales que cuenten 
con concesión o autorización para prestar los servicios de ma-
nejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta autori- O Gratuito 
zación , así como su 

• Pago de derechos prórroga, cuando pre-
tenda destinar mer- Costo: $ 27,354.00 
candas al régimen de (veintisiete mil tres-
recinto fiscalizado es- cientos cincuenta y 
tratégico , cuando se cuatro 00/100 m.n.) 
trate de personas mo-
rales que cuenten con 
concesión o autoriza-
ción para prestar los 
servicios de manejo, 
almacenaje y custo-
dia de mercancías de 
comercio exterior. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Personas morales que cuenten La autorización, cuando lo requie-
con concesión o autorización ra. 
para prestar los servicios de ma- En el caso de prórroga, durante 
nejo, almacenaje y custodia de los últimos 2 años de vigencia de 
mercancías de comercio exte- la autorización y por lo menos con 
rior. 15 días anteriores al vencimiento 

de la misma. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administracion Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas, ubicada en 
Av. Hidal8o No. 77, Col. Guerrero, 
Alcaldía uauhtémoc, C.P. 06300 , 
Ciudad de México en un horario 
de 9:00 a 18:00 horas de lunes a 
jueves y de 9:00 a 15:00 horas los 
viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestar en el escrito libre, el número de registro o autoriza-
ción asignado en caso de encontrarse inscritas en el registro del 
despacho de mercancías de las empresas para efectuar impor-
taciones mediante el procedimiento de revisión en origen o en el 
registro de empresas certificadas, o contar con autorización de 
depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, o con 
Programa IMMEX, Empresas de Comercio Exterior o Empresas 
Altamente Exportadoras por parte de la Secretaría de Economía. 

2. Descripción general de las actividades o servicios que se preten-
dan desarrollar dentro del inmueble. 

3. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desa-
rrollar con motivo de las obras, instalaciones y/o adaptaciones a 
realizar, señalando el monto en moneda nacional de la respectiva 
inversión y los plazos en que se efectuarán las inversiones. 
El programa de inversión, deberá considerar los siguientes ele-
mentos: 
a) Delimitar el recinto fiscalizado estratégico conforme a los li-

neamientos que al efecto emita la Administración Central de 
Equipamiento e Infraestructura Aduanera. 
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b) Infraestructura y equipamiento que facilite la revisión de 
mercancías, acorde al modelo de negocio que se pretenda 
desarrollar, así como la instalación del circuito cerrado de te
levisión y demás medios de control, conforme a los lineamien
tos emitidos por la Administración Central de Equipamiento e 
Infraestructura Aduanera, los cuales se pueden consultar en 
la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal / 
Paginas/Documents/tramites _autorizaciones/recintos_ 
fiscal izados/Linl nfCtrSegOperRFE. pdf. 

Respecto al equipo a instalar, deberán precisar el número de uni
dades que lo integran, sus características y, en su caso , su ubi
cación dentro de las áreas que correspondan, así como el valor 
unitario del equipo en moneda nacional 

4. Planos en formato PDF y Autocad, en los que se identifique la 
superficie en que se pretenda operar el régimen de recinto fisca
lizado estratégico, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Adua
nera, los cuales se pueden consultar en la liga a que se refiere el 
numeral anterior. 

5. Manifestación bajo protesta de decir verdad , que tanto la em
presa como sus accionistas , cuentan con solvencia económica, 
capacidad técnica, administrativa y financiera para destinar mer
cancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. En su caso, 
se podrá presentar una certificación del Presidente del Consejo 
de Administración o del Administrador Unico de la empresa so
licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, lo 
anterior. 

6. Documentación con la cual se acredite que la persona que sus
cribe la solicitud, cuenta con poder para actos de administración. 

7. Se deberá acreditar como mínimo un capital social pagado de 
$ 1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.). 

8. Anexar una descripción detallada del proceso productivo que 
incluya la capacidad instalada de la empresa para procesar las 
mercancías que se destinen al régimen aduanero de recinto fis
calizado estratégico. 

9. Anexar un listado que contenga la descripción comercial, así co
mo la descripción, fracción arancelaria conforme a la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta
ción y en su caso, el número de identificación comercial de los 
productos que resultarían de los procesos de elaboración, trans
formación o reparación , así como para cada uno de ellos , la des
cripción comercial , fracción arancelaria conforme a la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
y, en su caso, el número de identificación comercial de las mer
cancías que se destinen al régimen de recinto fiscalizado estraté
gico para llevar a cabo dichos procesos. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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4. Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 
leyes mexicanas. 

5. Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el ori-
ginal del comprobante de pago de la institución de que se trate , 
realizado a través del esquema electrónico e5cinco. 
Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la 
siguiente liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrón ico: No. 
apoyojuridico_ 1@sat.gob.mx, 
con el nombre del solicitante , fe-
cha y folio de recepción. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La autoridad aduanera analizará la información recibida y resolverá 
la petición a través de la oficialía de partes de la Administración Cen-
tral de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Se homolo¡ia con la _vige~cia de 
su concesIon o autonzacIon para 
prestar los seivicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercan-
cías de comercio exterior. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. 
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• Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modulos-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisi-
tos y condiciones previstos en el presente. 

2. Los derechos se pagarán anualmente por el trámite, y en su ca-
so, deberá realizar el pago por el otorgamiento de la autorización 
para destinar mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico para su administración. 

Fundamento jurídico 

Artículos 14, 14-A, 14-D, 100, 100-A, 135-A y 135-B de la Ley Adua-
nera, 40, inciso ñ) de la Ley Federal de Derechos, las reglas 1.1.4., 
1.2.2. , y 4.8.1 . de las Reglas Generales de Comercio Exterior y 
2.8.7.1., 2.8.7.2. , y el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

134/LA Solicitud de cancelación voluntaria para dejar de realizar 
operaciones bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta solici- • Gratuito 
tud cuando deje de 

O Pago de derechos realizar operaciones 
bajo el regimen de Costo:$ 
recinto fiscalizado es-
tratégico de manera 
voluntaria. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Personas morales que tengan el Cuando lo requiera. 
uso o goce de inmuebles ubica-
dos dentro del recinto fiscaliza-
do estratégico habilitado. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas, ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México en 
un horario de 9:00 a 18:00 ho-
ras de lunes a jueves y de 9:00 a 
15:00 horas los viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestar bajo protesta de decir verdad , lo siguiente: 
a) La fecha a partir de la cual dejará de realizar operaciones bajo 

el régimen de recinto fiscalizado estratégico. 
b) La fecha a partir de la cual concluirá el uso o goce del inmue-

ble habilitado como recinto fiscalizado estratégico o, en su ca-
so, si continuará realizando operaciones de comercio exterior 
bajo algún otro régimen aduanero en el inmueble menciona-
do. 

2. El aviso o acuerdo con el administrador del inmueble habilitado 
en el que destine mercancía al régimen de recinto fiscalizado es-
tratégico. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Mediante correo electrónico: No. 
apoyojuridico_ 1@sat.gob.mx, 
con el nombre del solicitante, fe-
cha y folio de recepción. 

Resolución del Trámite o Servicio 

La autoridad aduanera analizará la información recibida y resolverá 
la petición a través de la oficialía de partes de la Administración Cen-
tral de Apoyo Jurídico de Aduanas. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

5 días hábiles. 5 días hábiles. 5 días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. No aplica. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: aplicacion/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulas-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT. 
tributarios 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio, se 
computará a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
y condiciones previstos en el presente. 

Fundamento jurídico 

Artículo 135-A de la Ley Aduanera y las reglas 1.1 .4. , 1.2.2., y 4.8.1. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 



434 EDICIONES FISCALES ISEF 

135/LA Aviso de modificación del objeto social de las socieda-
des previamente constituidas para la prestación de servicios del 
Agente Aduana!. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este aviso • Gratuito 
cuando se modifique o Pago de derechos el objeto social de las 
sociedades previa- Costo:$ 
mente constituidas. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

El agente aduanal. En un plazo no mayor de 4 meses 
contados a partir de su incorpora-
ción formal a la agencia aduanal. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Deberá adjuntar al escrito libre el instrumento notarial en el cual 
conste la modificación del objeto social. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento 
al Trámite o Servicio? 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite con elusivo. 
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Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cías. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-D, 167-E de la Ley Aduanera, las reglas 1.2.2. y 1.12.15. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

136/LA Aviso de parentesco de los agentes aduanales con el 
Administrador o Subadministrador de la aduana. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este trámi- • Gratuito 
te para dar aviso de 

O Pago de derechos parentesco de agen-
tes aduanales con el Costo:$ 
Administrador o Sub-
administrador de 
aduana. 
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lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

La agencia aduana!. Dentro de los 1 O días hábiles con-
lados a partir de la emisión de 
la autorización para actuar en la 
aduana en la que se encuentre el 
funcionario con parentesco. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas, y viernes de 
9:00 a las 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lOué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1, Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2, Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lOué requisitos debo cumplir? 

Adjuntar al escrito libre las actas de nacimiento y, en su caso, de 
matrimonio con las que se acredite el parentesco por consanguini-
dad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto 
grado o por afinidad con el administrador o alguno de los subadmi-
nistradores de cualquiera de las aduanas en las que opera. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite con elusivo. Trámite conclusivo. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo . 

Plazo máximo para Plazo max1mo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

Trámite conclusivo . Trámite conclusivo . Trámite conclusivo. 
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lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Correo electrónico: 
den u ncias@sat.g o b. mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-F, 167-G de la Ley Aduanera, las reglas 1.2.2., 1.2.15. , 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

137/LA Aviso de incorporación y desincorporación de socios de 
la agencia aduanal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este trámi- • Gratuito 
te para dar aviso de 

O Pago de derechos la incorporación y 
desincorporación de Costo:$ 
socios de la agencia 
aduanal. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

La agencia aduanal. 10 días posteriores a que se far-
malice la incorporación o desin-
corporación del socio. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas, y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Adjuntar al escrito libre el acta constitutiva con la que se acredite la 
incorporación o desincorporación de los socios a la agencia adua-
nal. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite con elusivo. Trámite conclusivo. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. Trámite conclusivo. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica. • Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 
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• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce-
lular, apartado Quejas y Denun-
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 167-F, 167-G de la Ley Aduanera, las reglas 1.2.2., 1.12.15., 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

138/LA Solicitud para la reactivación de la patente de agente 
aduanal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud cuando para 
la reactivación de la O Pago de derechos 
patente de agente Costo:$ 
aduanal, cuando se 
desincorpore de una 
agencia aduanal. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Las y los agentes aduanales. Cuando lo requiera. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas, y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 
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2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Presente los documentos que acrediten la desincorporación de la 
agencia aduana!. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

El oficio de resolución se notificará a las personas autorizadas y en 
el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá. para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. • En el Portal del SAT: 
Las direcciones de las oficinas https ://www.sat.gob.mx/ 
están disponibles en: apl icacio n/50409/presenta-
https://www.sat.gob.mx/ tu-queja-o-denuncia 
personas/directorio-nacional- • Teléfonos rojos ubicados en las 
de-modulos-de-servicios- Aduanas y las oficinas del SAT: 
tributarios 
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• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite, se computará a 
partir del de la presentación del escrito. 

Fundamento jurídico 

Artículo 167-N Ley Aduanera, regla 1.12.6. de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior. 

139/LA Aviso de incorporación de agente aduanal sustituto a so-
ciedades previamente constituidas. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este avi- • Gratuito 
so cuando el agen-

O Pago de derechos te aduanal sustituto 
quiera incorporarse a Costo:$ 
las sociedades pre-
viamente constituidas 
por el agente aduanal 
sustituido. 

¿Quién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes aduanales sustitutos. 15 días después de que obtengan 
la patente por sustitución. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de 
Apoyo Jurídico de Aduanas , ubi-
cada en Av. Hidalgo No. 77, Col. 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 horas y viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conseNe el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 
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lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre, deberá manifestar: 
a) Número de patente del agente aduanal. 
b) En su caso, número de autorización para actuar ante aduanas 

adicionales a la de su adscripción. 
2. Instrumento notarial en el cual conste la incorporación del agente 

aduanal sustituto a la sociedad. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

No aplica. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

3 meses. 3 meses. 1 o días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Indefinido. 

CANALES DE ATENCION 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 

• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a • SAT Móvil - Aplicación para ce-
jueves de 8:30 horas a 16:00 lular, apartado Quejas y Denun-
horas, y viernes de 8:30 horas cias. 
a 15:00 horas. 
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Las direcciones de las oficinas • En el Portal del SAT: 
están disponibles en: https://www.sat.gob.mx/ 
https://www.sat.gob.mx/ aplicacion/50409/presenta-
personas/directorio-nacional- tu-queja-o-denuncia 
de-modules-de-servicios- • Teléfonos rojos ubicados en las 
tributarios Aduanas y las oficinas del SAT. 

• En los Módulos de Servicios 
Tributarios y Módulos SARE, el 
horario de atención se adapta, 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Ley Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman , adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publica-
do en el DOF el 25 de junio de 2018, Reglamento 222, 18, 18-A, 37 
del Código Fiscal de la Federación, reglas 1.4.11., 1.4.14., de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 

140/LA Aviso de ampliación de plazos para cumplir con requerí-
mientes de empresas certificadas. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente este avi- • Gratuito 
so para ampliar los 

O Pago de derechos plazos de requerí-
mientes hasta por el Costo:$ 
mismo plazo, por una 
sola ocasión, deriva-
do de procedimientos 
aplicables al Esque-
ma Integral de Certifi-
cación. 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Empresas que cuenten con el Dentro del plazo señalado para 
Registro en el Esquema de Cer- cumplir el requerimiento . 
tificación de Empresas b~o las 
modalidades de IVA e IEP , Co-
mercializadora e Importadora, 
Operador Económico Autoriza-
do y Socio Comercial Certifica-
do, cualquier rubro. 
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lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración General de 
Auditoría de Comercio Exterior, 
ubicada en Paseo de la Reforma 
No. 10, Piso 26, Col. Tabacalera, 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad 
de México, en un horario de aten-
ción de lunes a viernes de 8:00 ho-
ras a 14:30 horas. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Manifestar en el escrito libre el número de oficio mediante el cual la 
autoridad le requiere información, documentación o cumplimiento 
de obligaciones, así como las razones que justifiquen la ampliación 
del plazo. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar se~uimiento 
al Trámite o Servicio . 

lEI SAT llevará a cabo alguna 
inspección o verificación para 
emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Trámite conclusivo. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor-
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. 1 O días hábiles. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. 1 O días hábiles. 
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CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 
01-87-74-48-87-28 para Esta- 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
dos Unidos y Canadá, en la para otros países. 
opción 7 Comercio Exterior, • Correo electrónico: 
Submenú 7 Esquema Integral 

denuncias@sat.gob.mx de Certificación y mediante co-
rreo electrónico, certificación. • SAT Móvil - Aplicación para ce-
iva.ieps@sat.gob.mx. lular, apartado Quejas y Denun-

cias. 
• En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/ 
aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

Los 1 O días hábiles de la ampliación del plazo, empezarán a compu-
tarse a partir del día siguiente hábil del vencimiento del plazo señala-
do para atender el requerimiento del procedimiento que corresponda. 

Fundamento jurídico 

Artículos 100-A de la Ley Aduanera, 28-A Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, 15-A Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Ser-
vicios; 18, 18-A y 19 del Codigo Fiscal de la Federación y las reglas 
1.2.2., 7.1.2. , 7.1.6. , 7.1.9. , 7.1.11. , 7.2.1. , 7.2.2. , 7.2.3. , 7.2.4. , 7.4.1. , 
7.4. 10. , 7.4.11. , 7.5.1 ., 7.5.2.-111 , 7.5.3., 7.5.4. y el Anexo 1 de las Re-
glas Generales de Comercio Exterior. 

141 /LA Solicitud de inscripción en el padrón de exportadores 
sectorial. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Solicita tu registro en • Gratuito 
el Padrón de Exporta-

O Pago de derechos dores Sectorial. 
Costo:$ 

lOuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Cualquier persona física o moral Cuando lo requiera. 
que requiera exportar mercan-
cías listadas en el Apartado B, 
del Anexo 10 de las Reglas Ge-
nerales de Comercio Exterior. 
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lDónde puedo presentarlo? • En cualquiera de las Administra-
ciones Desconcentradas de Ser-
vicios al Contribuyente. 

• Por servicio de mensajería o co-
rreo certificado y en la Oficialía 
de Partes de la Administración 
General de Servicios al Contri-
buyente. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Llena el formato A6 denominado "Autorización de inscripción pa-
ra el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)", del Anexo 
1 de las Reglas Generales de Comercio Ex1erior. 

2. Presenta en las oficinas de la autoridad el formato señalado en el 
numeral anterior, adjuntando la documentación a que se refiere la 
presente ficha de tramite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestación con firma autógrafa del interesado o representan-
te legal , en la que se declare bajo protesta de decir verdad, la 
lista de documentos que se anexan a la solicitud y asentando la 
veracidad de la misma. 

2. Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 8 "Minerales 
de hierro y sus concentrados" del Apartado B del Anexo 1 O de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior, deberás anexar a tu 
solicitud: 

a) Copia del documento que compruebe la validación del folio 
otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, de la autorización en materia de impacto ambiental y 
de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos fo-
restales ; a nombre de la persona física o moral solicitante. 

b) Copia del título de concesión minera otorgado por la Dirección 
General de Minas o, en su caso, del contrato de explotación, 
acreditando su inscripción en el Registro Público de Minería y 
que se encuentra al corriente en el pago de derechos. 

c) Copia del permiso previo de exportación emitido por la Secre-
tana de Economía, vigente. 

3. Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 9 "Oro, plata 
y cobre" del Apartado B, del Anexo 10 de las Reglas Generales 
de Comercio Ex1erior, deberás anexar a tu solicitud: 

a) Copia del testimonio o de la escritura pública, en que conste 
el contrato o constitución de la sociedad y, copia de la inscrip-
ción ante el Registro Público que corresponda. 

b) Declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el repre-
sentante o apoderado legal de la persona moral , en la que se 
exprese la fecha, procedencia del producto aurífero , platero o 
de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC 
de sus principales proveedores por concepto de venta del pro-
dueto terminado o semi-terminado a exportar. 
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e) Para el caso de exportación de las fracciones arancela
rias y números de identificación comercial 7404.00.03.01 , 
7404.00.03.02, 7404.00.03.99, además se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el numeral 4. 

4. Tratándose de las mercancías listadas en los Sectores 1 O "Plás
ticos", 11 "Caucho", 12 "Madera y papel ", 13 "Vidrio", 14 "Hierro 
y Acero" y 15 "Aluminio" del Apartado B, del Anexo 10 de las 
Reglas Generales de Comercio Ex1erior, se deberá cumplir con 
lo siguiente a la solicitud: 

a) Enlista el nombre completo y la clave del RFC válida de los 
socios, accionistas y representantes legales actuales de la 
empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las actas 
protocolizadas ante Fedatario Público; quienes deberán en
contrarse re¡iistrados y activos ante el RFC. En caso de que 
la informacion de los socios y accionistas no se encuentren 
actualizadas en el RFC deberán proporcionar su información 
en términos de la ficha de trámite 295/CFF ''Aviso de actualiza
ción de socios o accionistas" del Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente. Cuando la información del repre
sentante legal no se encuentre actualizada en el RFC, podrá 
presentar un caso de aclaración, con la etiqueta de "Repre
sentante Legal PISE" adjuntando la documentación que acre
dite su representación legal con los requisitos previstos en las 
disposiciones fiscales. 
En caso de tener socios o accionistas extranjeros, no obliga
dos a inscribirse en el RFC, proporciona el número de folio del 
caso de aclaración mediante el cual se presentó la Forma Ofi
cial 96 "Relación de Socios, Accionistas o Asociados residen
tes en el extranjero", del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 
La información debe ser coincidente con el archivo .txt. 
Considera que la autoridad fiscal verificará que la persona fí
sica o moral que promueve, los socios , accionistas y repre
sentantes legales nacionales cuenten con opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente, al momen
to de la resolución del trámite. 

b) Relaciona el domicilio de bodegas y sucursales donde se 
mantendrán las mercancías importadas. Dichos domicilios de
berán encontrarse registrados y localizables ante el RFC. 
En el supuesto de contar con un tercero encargado de otorgar 
el servicio de almacenaje o que la mercancía se envíe directa
mente al cliente, indica su nombre o razón social, la clave del 
RFC válida y el domicilio donde se mantendrán las mercancías 
importadas, domicilio que deberá encontrarse localizado en 
las bases de datos del RFC a cargo del SA T. 

e) En lista el nombre completo, la clave del RFC válida y número 
de seguridad social del personal al cual el contribuyente ac
tualmente expide el CFDI por concepto de sueldos y salarios. 
En caso de que se haya contratado a un tercero para la admi
nistración de los trabajadores, indica el nombre, denominación 
o razón social y la clave del RFC válida de dicho contribuyente. 
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d) Información del uso industrial de la mercancía a exportar. Acti-
viciad económica y técnica que consiste en trasformar materia 
prima y convertirla en otros productos , así como los procesos 
productivos que realiza a la mercancía a exportar. 

e) Relación que contenga la denominación o razón social y en su 
caso el ID Fiscal o su equivalente de los principales clientes en 
el extranjero del exportador. 

f) Relación que contenga el nombre o denominación o razón so-
cial y, en su caso, el RFC válido de los transportistas contrata-
dos para el traslad o de la mercancía a exportar. 

g) Relación que contenga nombre, domicilio, RFC válido o, en su 
caso , el ID fiscal o equivalente de sus proveedores. 

Lo establecido en los incisos anteriores, deberá cumplirse adjuntado 
en un dispositivo de almacenamiento para equipo electrónico (CD, 
USB, etc.) con archivos de texto plano conforme a lo establecido en 
la Guía de trámites para Padrones que se encuentra publicada en el 
Portal del SAT, en el minisitio del padrón de importadores y expor-
!adores que se encuentra en la siguiente dirección: httK//omawww. 
sat.gob.mx/PadronlmportadoresExportadores/Paginas index.html 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
4. El domicilio fiscal deberá encontrarse como localizado en el RFC 

o en proceso de verificación. 
5. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT 

en términos de los artículos 69 y 69-B, cuarto párrafo, del Códi-
go Fiscal de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción VI , del referido artículo 69. 

6. El estatus del buzón tributario deberá encontrarse como "Valida-
do". 

7. Para el caso de la solicitud de inscripción en los Sectores 1 ''Al-
cohol , alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables", 2 "Cer-
veza", 3 "Tequila", 4 "Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos)", 
5 "Bebidas alcohólicas destiladas (licores)" , 6 "Cigarros y taba-
cos labrados" y 7 "Bebidas energetizantes, así como concentra-
dos polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes" del 
apartado B, del Anexo 1 O de las Reglas Generales de Comer-
cio Exterior, deberá haber presentado la "Declaración informati-
va múltiple del impuesto especial sobre producción y servicios 
(Multi-lEPS)" de la Resolución Miscelánea Fiscal, de la mercan-
cía que desee exportar. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seauimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio?" inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

A través del Portal del SAT, acce- No. 
diendo al minisitio del Padrón de 
Importadores y Exportadores, 
apartado de consulta de resulta
dos, dentro del menú de material 
adicional, con el número de folio 
que le fue proporcionado al pre
sentar su solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Se emitirá resolución en un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. 
No procederá la inscripción cuando no cumplas con lo establecido 
en el artículo 87 del Reglamento de la Ley Aduanera o la regla 1.3.7., 
o en ambos, así como en el formato A6, del Anexo 1 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior y la presente ficha; o te encuentres 
suspendido del padrón. 
En caso de que la solicitud sea rechazada el contribuyente deberá 
subsanar las inconsistencias observadas y presentar nuevamente 
su solicitud conforme a la presente ficha y la regla 1.3.7. de las Re
glas Generales de Comercio Exterior. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

1 O días hábiles. La autoridad no No aplica. 
requema la pre-
sentación de docu
mentación adicional. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Se emite oficio de resolución. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 
55-87-74-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá opcio
nes 7-3. 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 
55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-03 
para otros países. 
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• Atención personal en las Ofici- • Correo electrónico: 
nas del SAT ubicadas en diver- denuncias@sat.gob.mx 
sas ciudades del país , en los • SAT Móvil - Aplicación para ce-
días y horarios que se estable- lular, apartado Quejas y Denun-
cen en la siguiente dirección cias. electrónica: 

• En el Portal del SAT: https://sat.gob.mx/personas/ 
directorio-nacional-de-modu- https ://www.sat.gob.mx/apli-
los-de-servicios-tributarios cacion/50409/presenta-tu-que-

• Vía Chat: http://chatsat.mx 
ja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT 

Información adicional 

1. Una vez ingresado el trámite, cuando el interesado requiera 
aportar información o documentación adicional para que sea 
considerada antes de que se resuelva la solicitud de inscripción, 
se podrá enviar un caso de aclaración denominado INSCRIP-
CION PGIYSE EXS, en un plazo no mayor a 2 días, contados 
a partir del registro de su solicitud, a través de Internet en el 
Portal del SAT, accediendo al Apartado de: Trámites del RFC/ 
Importadores y Exportadores/Complementa tus trámites del Pa-
dron de: Importadores, Importadores de Sectores Específicos y 
Exportadores Sectorial , conforme a la Guía rápida para la ope-
ración de casos de aclaración, orientación y servicio o solicitud, 
en relación a trámites del Padrón de Importadores, y Exporta-
dores Sectorial , publicada en el Portal del SAT, en el minisitio 
del padrón de importadores y exportadores que se encuentra 
en la siguiente dirección: http://omawww.sat.gob.mx/Padronlm-
portadoresExportadores/Paginas/index.html, en el cual podrás 
encontrar aparte (luías, reglas, instructivos e información rela-
cionada con el tramite. Además de la presente opción, podrá 
presentarla directamente ante la Administración General de Ser-
vicios al Contribuyente. 

2. Cualquier duda, aclaración o consulta relacionada con su trá-
mite podrá realizarla a través de caso de aclaración tal como se 
precisa en el párrafo anterior. 

Fundamento jurídico 

Artículos 59, fracción IV de la Ley Aduanera, 87 del Reglamento de la 
Ley Aduanera, 19, fracción XI de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, 27, 29, 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal de 
la Federación, las reglas 1.3.3., 1.3.7. y los Anexos 1 y 10 de las Re-
glas Generales de Comercio Exterior y el Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 
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142/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Pa-
drón de Exportadores Sectorial. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Solicitar la reinscrip- • Gratuito 
ción en el Padrón de 

O Pago de derechos Exportadores Secto-
rial. Costo:$ 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Las personas físicas y morales Cuando lo requiera. 
que hayan sido suspendidas en 
el Padrón de Exportadores Sec-
torial. 

lDónde puedo presentarlo? • En cualquiera de las Administra-
ciones Desconcentradas de Ser-
vicios al Contribuyente. 

• Por servicio de mensajería o co-
rreo certificado y en la Oficialía 
de Partes de la Administración 
General de Servicios al Contri-
buyente. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Llena el formato A6 denominado ''Autorización de inscripción pa-
ra el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)" , del Anexo 
1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

2. Presenta en las oficinas de la autoridad el formato señalado en 
el punto anterior, junto con la documentación a que se refiere la 
presente ficha de trámite. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Manifestación con firma autógrafa del interesado o representan-
te legal , en la que se declare bajo protesta de decir verdad , la 
lista de documentos que se anexan a la solicitud y asentando la 
veracidad de la misma. 

2, Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 8 "Minerales 
de hierro y sus concentrados " del Apartado B del Anexo 10 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior, deberás anexar a tu 
solicitud: 

a) Copia del documento que compruebe la validación del folio 
otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales , de la autorización en materia de impacto ambiental y 
de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos fo-
restales ; a nombre de la persona física o moral solicitante. 
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b) Copia del título de concesión minera otorgado por la Dirección 
General de Minas o, en su caso, del contrato de explotación, 
acreditando su inscripción en el Registro Público de Minería y 
que se encuentra al corriente en el pago de derechos. 

e) Copia del permiso previo de exportación emitido por la Secre
taria de Economía, vigente. 

3. Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 9 "Oro, plata 
y cobre" del Apartado B del Anexo 1 O de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior, deberás anexar a tu solicitud: 

a) Copia del testimonio o de la escritura pública, en que conste 
el contrato o constitución de la sociedad y, copia de la inscrip
ción ante el Registro Público que corresponda. 

b) Declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el repre
sentante o apoderado legal de la persona moral , en la que se 
exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o 
de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC 
de sus principales proveedores por concepto de venta del pro
ducto terminado o semi-terminado a exportar. 

e) Para el caso de exportación de las fracciones arancela
rias y números de identificación comercial 7404.00.03.01, 
7404.00.03.02, 7404.00.03.99, además se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el numeral 4. 

4. Tratándose de las mercancías listadas en los Sectores 1 O "Plás
ticos", 11 "Caucho", 12 "Madera y papel ", 13 "Vidrio ", 14 "Hierro 
y Acero" y 15 "Aluminio " del Apartado B, del Anexo 1 O de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, se deberá cumplir con 
lo siguiente a la solicitud: 

a) Enlista el nombre completo y la clave del RFC válida de los 
socios, accionistas y representantes legales actuales de la 
empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las actas 
protocolizadas ante Fedatario Público; quienes deberán en
contrarse re\;)istrados y activos ante el RFC. En caso de que 
la informacion de los socios y accionistas no se encuentren 
actualizadas en el RFC deberán proporcionar su información 
en términos de la ficha de trámite 295/CFF ''.Aviso de actualiza
ción de socios o accionistas" del Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente. Cuando la información del repre
sentante legal no se encuentre actualizada en el RFC, podrá 
presentar un caso de aclaración, con la etiqueta de "Repre
sentante Legal PISE" adjuntando la documentación que acre
dite su representación legal con los requisitos previstos en las 
disposiciones fiscales. 
En caso de tener socios o accionistas extranjeros, no obliga
dos a inscribirse en el RFC, proporciona el número de folio del 
caso de aclaración mediante el cual se presentó la Forma Ofi
cial 96 "Relación de Socios, Accionistas o Asociados residen
tes en el extranjero", del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 
La información debe ser coincidente con el archivo .txt. 
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Considera que la autoridad fiscal verificará que la persona fí-
sica o moral que promueve, los socios , accionistas y repre-
sentantes legales nacionales cuenten con opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente, al momen-
to de la resolución del trámite. 

b) Relaciona el domicilio de bodegas y sucursales donde se 
mantendrán las mercancías importadas. Dichos domicilios de-
berán encontrarse registrados y localizables ante el RFC. 
En el supuesto de contar con un tercero encargado de otorgar 
el servicio de almacenaje o que la mercancía se envíe directa-
mente al cliente, indica su nombre o razón social, la clave del 
RFC válida y el domicilio donde se mantendrán las mercancías 
importadas, domicilio que deberá encontrarse localizado en 
las bases de datos del RFC a cargo del SAT 

c) En lista el nombre completo, la clave del RFC válida y número 
de seguridad social del personal al cual el contribuyente ac-
tualmente expide el CFDI por concepto de sueldos y salarios. 
En caso de que se haya contratado a un tercero para la admi-
nistración de los trabajadores, indica el nombre, denominación 
o razón social y la clave del RFC válida de dicho contribuyente. 

d) Información del uso industrial de la mercancía a exportar. Acti-
viciad económica y técnica que consiste en trasformar materia 
prima y convertirla en otros productos, así como los procesos 
productivos que realiza a la mercancía a exportar. 

e) Relación que contenga la denominación o razón social y en su 
caso el ID Fiscal o su equivalente de los principales clientes en 
el extranjero del exportador. 

f) Relación que contenga el nombre o denominación o razón so-
cial y, en su caso , el RFC válido de los transportistas contrata-
dos para el traslado de la mercancía a exportar. 

g) Relación que contenga nombre, domicilio, RFC válido o, en su 
caso, el ID fiscal o equivalente de sus proveedores. 
Lo establecido en los incisos anteriores, deberá cumplirse 
adjuntado en un dispositivo de almacenamiento para equipo 
electrónico (CD, USB, etc.) con archivos de texto plano confor-
me a lo establecido en la Guía de trámites para Padrones que 
se encuentra publicada en el Portal del SAT, en el minisitio del 
padrón de importadores y exportadores que se encuentra en 
la siguiente dirección: http://omawww.sat.gob.mx/Padronlm-
portadoresExportado res/Paginas/index. html 

5. Se deberá anexar copia legible de la documentación con la que 
acredite que se subsana(n) la(s) causal(es) por la(s) que fue sus-
pendido del Padrón de Exportadores Sectorial. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 
4. El domicilio fiscal deberá encontrarse como localizado en el RFC 

o en proceso de verificación . 
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5. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT 
en términos de los artículos 69 y 69-B, cuarto párrafo, del Códi
go Fiscal de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción VI , del referido artículo 69. 

6. El estatus del buzón tributario deberá encontrarse como "Valida
do". 

7. Para el caso de la solicitud de inscripción en los Sectores 1 ''Al
cohol , alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables", 2 "Cer
veza", 3 "Tequila", 4 "Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos)" , 
5 "Bebidas alcohólicas destiladas (licores) ", 6 "Cigarros y taba
cos labrados" y 7 "Bebidas energetizantes, así como concentra
dos polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes" del 
apartado B del Anexo 1 O de las Reglas Generales de Comer
cio Exterior, deberá haber presentado la "Declaración informati
va múltiple del impuesto especial sobre producción y servicios 
(Multi-lEPS)" de la Resolución Miscelánea Fiscal, de la mercan
cía que desee exportar. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

A través del Portal del SAT, acce- No. 
diendo al minisitio del Padrón de 
Importadores y Exportadores, 
apartado de consulta de resulta
dos, dentro del menú de material 
adicional , con el número de folio 
que le fue proporcionado al pre
sentar su solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Se emitirá resolución en un plazo de 1 O días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. 
No procederá la inscripción cuando no cumplas con lo establecido 
en el artículo 87 del Reglamento de la Ley Aduanera y/o la regla 
1.3.7., así como en el formato A6, del Anexo 1 de las Reglas Genera
les de Comercio Exterior y la presente ficha. 
En caso de que la solicitud sea rechazada el contribuyente deberá 
subsanar las inconsistencias observadas y presentar nuevamente 
su solicitud conforme a la presente ficha y la regla 1.3.7. de las Re
glas Generales de Comercio Exterior. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

1 o días hábiles. 

nal 

La autoridad no No aplica. 
requema la pre-
sentación de docu
mentación adicional. 
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lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Se emite oficio de resolución. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 55-88-
55-87-74-48-87-28 para Esta- 52-22-22 y 84-42-87-38-03 para 
dos Unidos y Canadá opcio- otros países. 
nes 7-3. • Correo electrónico: 

• Atención personal en las Ofici- denuncias@sat.gob.mx 
nas del SAT ubicadas en diver- • SAT Móvil - Aplicación para ce-
sas ciudades del país, en los lular, apartado Quejas y Denun-días y horarios que se estable- cias. cen en la siguiente dirección 

• En el Portal del SAT: https://www. electrónica: 
https://sat.gob.mx/personas/ sat.gob.mx/aplicacion/50409/ 

directorio-nacional-de-modu- presenta-tu-queja-o-denuncia 

los-de-servicios-tributarios • Teléfonos rojos ubicados en las 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

1. Una vez ingresado el trámite, cuando el interesado requiera 
aportar información o documentación adicional para que sea 
considerada antes de que se resuelva la solicitud de inscripción, 
se podrá enviar un caso de aclaración denominado REINCOR-
PORACION_PGIYSE_EXS, en un plazo no mayor a 2 días, con-
lados a partir del registro de su solicitud, a través de Internet en 
el Portal del SAT, accediendo al Apartado de: Trámites del RFC/ 
Importadores y Exportadores/Complementa tus trámites del Pa-
dron de: Importadores, Importadores de Sectores Específicos y 
Exportadores Sectorial, conforme a la Guía rápida para la ope-
ración de casos de aclaración, orientación y servicio o solicitud, 
en relación a trámites del Padrón de Importadores, y Exporta-
dores Sectorial, publicada en el Portal del SAT. en el minisitio 
del padrón de importadores y exportadores que se encuentra 
en la siguiente dirección: http://omawww.sat.gob.mx/Padronlm-
portadoresExportadores/Paginas/index.html, en el cual podrás 
encontrar aparte (lUÍas , reglas, instructivos e información rela-
cionada con el tramite. Además de la presente opción, podrá 
presentarla directamente ante la Administración General de Ser-
vicios al Contribuyente. 

2. Cualquier duda, aclaración o consulta relacionada con su trá-
mite podrá realizarla a través de caso de aclaración tal como se 
precisa en el numeral anterior. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, 87 del Reglamento de 
la Ley Aduanera, 19, fracción XI , de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, 27, 29, 32-0 , 69 y 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, las reglas 1.3.3., 1.3.7. y los Anexos 1 y 10 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior y el Anexo 1-A de la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 

143/LA Solicitud para dejar sin efectos la inscripción en el Pa-
drón de Exportadores Sectorial de manera voluntaria. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Solicita tu baja en el • Gratuito 
Padrón de Exportado-

O Pago de derechos res Sectorial. 
Costo:$ 

lQuién puede solicitar el Trá-
mite o Servicio? 

lCuándo se presenta? 

Las personas físicas y morales Cuando lo requiera. 
inscritas en el Padrón de Expor-
!adores Sectorial. 

lDónde puedo presentarlo? • En cualquiera de las Administra-
ciones Desconcentradas de Ser-
vicios al Contribuyente. 

• Por servicio de mensajería o co-
rreo certificado y en la Oficialía 
de Partes de la Administración 
General de Servicios al Contri-
buyente. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

Presenta ante la autoridad a que se refiere el apartado anterior un 
escrito libre. 

lQué requisitos debo cumplir? 

En el escrito libre debes manifestar tu voluntad de dejar sin efectos 
tu inscripción en el Padrón de Exportadores Sectorial. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

Estar inscrito en el Padrón de Exportadores Sectorial. 
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seauimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio?" inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá
mite o Servicio? 

A través del Portal del SAT, acce- No. 
diendo al minisitio del Padrón de 
Importadores y Exportadores, 
apartado de consulta de resulta
dos, dentro del menú de material 
adicional, con el número de folio 
que le fue proporcionado al pre
sentar su solicitud. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Oficio de respuesta. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo max,mo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

3 días hábiles. La autoridad no No aplica. 
requema la pre-
sentación de docu
mentación adicional. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta. Indefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 
01-87-7 4-48-87-28 para Esta
dos Unidos y Canadá opcio
nes 7-3. 

• Atención personal en las Ofici
nas del SAT ubicadas en diver
sas ciudades del país, en los 
días y horarios que se estable
cen en la siguiente dirección 
electrónica: 
https://sat.gob.mx/personas/ 
directorio-nacional-de-modu
los-de-servicios-tributarios 

• Vía Chal: http://chatsat.mx/ 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-
52-22-22 y 84-42-87-38-03 para 
otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: https://www. 
sat.gob.mx/aplicacion/50409/ 
presenta-tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 
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Fundamento jurídico 

Artículos 59, fracción IV de la Ley Aduanera, 87 del Reglamento de 
la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2., 1.3.3. y 1.3.7. de las Reglas Ge
nerales de Comercio Exterior. 

144/LA Aviso para la destrucción de mercancías propiedad del 
Fisco Federal. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente el aviso para • Gratuito 
hacer de conocimien-

O Pago de derechos to de la autoridad que 
se procederá a la des-
trucción de mercan-

Costo:$ 

cías depositadas en 
recintos fiscalizados 
concesionados o au-
to rizados que pasa-
ron a propiedad del 
Fisco Federal. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Los recintos fiscalizados conce- 5 días antes de la fecha de des-
sionados o autorizados. trucción. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Administración Descon-
centrada de Auditoria de Comer-
cio Exterior de la Administración 
General de Auditoria de Comercio 
Exterior que corresponda al lugar 
donde se encuentra la mercancía, 
en un horario de 8:00 horas a las 
14:30 horas de lunes a viernes. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

Presentar escrito libre, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 
1. Indicar el lugar donde se encuentra la mercancía y sus condicio-

nes materiales. 
2. Adjuntar copia del oficio mediante el cual la autoridad aduanera 

instruye la destrucción de la mercancía. 
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3. Anexar listado y descripción de la mercancía. 
4. Acreditar las condiciones fisicas de la mercancía. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

Trámite conclusivo. No aplica. 

Resolución del Trámite o Servicio 

En caso de que no cumpla con algún requisito , la Administración 
Desconcentrada de Auditoría de Comercio Ex1erior de la Administra-
ción General de Auditoría de Comercio Ex1erior desechará el trámi-
te al interesado, señalando que no podrá realizar el procedimiento 
de destrucción hasta que presente nuevamente el aviso cumpliendo 
con todos los requisitos, cuando menos 5 días antes de la nueva 
fecha señalada para efectuar la destrucción 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lQué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. 1 ndefinida. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y • Quejas y Denuncias SAT: 55-88-
01-87-7 4-48-87-28 para Esta-
dos Unidos y Canadá. 

52-22-22 y 84-42-87-38-03 para 
otros países. 

• Atención personal en las Ofi- • Correo electrónico: 
cinas del Servicio de Adminis- denuncias@sat.gob.mx 
!ración Tributaria ubicadas en • SAT Móvil - Aplicación para ce-diversas ciudades del país, en lular, apartado Quejas y Denun-
un horario de atención de lu- cias. 
nes a jueves de 8:30 horas a 

• En el Portal del Servicio de Ad-16:00 horas, y viernes de 8:30 
horas a 15:00 horas. ministración Tributaria: 

• Las direcciones de las oficinas https://www.sat.gob.mx/apli-
están disponibles en: cacion/50409/presenta-tu-que-

https://www.sat.gob.mx/ ja-o-denuncia 

personas/directorio-nacio-
nal-de-modulos-de-servi-
cios-tributarios 
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• En los Módulos de Servicios • Teléfonos rojos ubicados en las 
Tributarios y Módulos SARE, el Aduanas y las oficinas del Servi-
horario de atención se adapta, cio de Administración Tributaria. 
por lo que puede ser de 8:30 
horas hasta las 14:30 horas. 

• Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

Información adicional 

1. La destrucción se deberá efectuar en el lugar señalado en el 
aviso, en día y horas hábiles, se encuentre o no presente la au-
toridad aduanera. 

2. La Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio 
Exterior levantará acta de hechos en la que se hará constar la 
cantidad, peso o volumen de la mercancía que se destruye, des-
cripción del proceso de destrucción que se realice; los números 
de pedimentos con los que se introdujo al territorio, así como se-
ñalar el documento que refleje la procedencia de la mercancía. 

3. En caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lu-
gar indicado en el aviso, el personal del recinto fiscalizado que 
efectúe la destrucción de las mercancías, deberá levantar el acta 
de hechos y remitir copia de la misma a la Administración Des-
concentrada de Auditoría de Comercio Exterior, dentro de los 5 
días siguientes a aquél en que fue levantada, conservando en 
original un tanto del acta de hechos levantada. 

4. Los recintos fiscalizados concesionados o autorizados, deberán 
resguardar el acta como parte de su contabilidad por los plazos 
previstos en las disposiciones fiscales aplicables para tales efec-
tos. 

5. En caso de que el interesado cambie la fecha de destrucción, 
deberá presentar un nuevo aviso cuando menos con 5 días de 
anticipación a la fecha del proceso de destrucción siguiente. 

Fundamento jurídico 

Artículos 3, segundo párrafo, 14, 14-A, y 145 de la Ley Aduanera, 4, 
cuarto párrafo , 62, 205 de su Reglamento, 196-A, fracción IV del Có-
digo Fiscal de la Federación y las reglas 2.2.7., 2.2.12. , de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 
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145/LA Solicitud para la conexión al Sistema Automatizado 
Aduanero Integral a efecto de transmitir la información a que se 
refieren las reglas 1.9.8. o 1.9.9. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 
Servicio O 1-m_ite_o_S_e_rv_i_c_io __ -+---------; 

Presente esta soli- • Gratuito 
citud cuando se re-f----------; 
quiera la conexión O Pago de derechos 
al Sistema Automa- Costo: $ 
t1zado Aduanero In-
tegral para realizar 
la transmisión de la 
información de las 
mercancías transpor-
tadas en vía marítima 
y del manifiesto de 
carga, según corres-
ponda. 

lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Asociaciones o cámaras gre- Cuando lo requiera. 
miales a las que pertenezcan 
los agentes navieros, genera-
les o consignatarios de buques, 
agentes de carga internacional o 
las personas que cuenten con la 
autorización para prestar los ser-
vicios de prevalidación electróni-
ca de datos, contenidos en los 
pedimentos. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de la 
Administración Central de Moder
nización Aduanera, ubicada en 
Avenida Hidalgo 77, Módulo IV, 
Piso 1, Colonia Guerrero, Alcal
día Cuauhtémoc, Código Postal 
06300, Ciudad de México. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito libre deberá manifestar que actualmente propor
ciona o que desea proporcionar el servicio de transmisión de 
información a que se refiere la regla 1.9.8. y/o 1.9.9. 
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2. Copia certificada de su acta constitutiva. 
3. Copia certificada del poder notarial con el que se acrediten las 

facultades de la persona que firme la solicitud. 
4. Documento con el que se acredite que los asociados o agremia-

dos son empresas de transportación marítima, agente de carga 
internacional, de agentes navieros generales, consignatarios de 
buques o de agentes de carga internacional según correspon-
da. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Cumplir con lo establecido en la Guía de Operación para Co-
nexión con Entidades Externas o Terceros al SAT, que puedes 
consultar en la liga: http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/ 
Paginas/index.html#! /Conexiones_con_ Terceros 

2. Estar inscrito y activo en el RFC. 
3. Contar con e.firma vigente . 
4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

A través del buzón de correo en- No. 
laceterceros.aga@sat.gob.mx 

Resolución del Trámite o Servicio 

A través del buzón de correo enlaceterceros.aga@sat.gob.mx, se 
informará el seguimiento y se solicitará que se ejecuten las pruebas 
del tipo TELNET y TRACERT, con las cuales se validará junto con 
la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información, la correcta configuración del flujo de comunicación so-
licitado. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

que el SAT solicite 
información adicio-

cumplir con la infor-
mación solicitada 

nal 

No aplica. No aplica. No aplica. 

lOué documento obtengo al lCuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Acuse de recibo. Trámite conclusivo. 
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CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas Quejas y denuncias 

• Atención personal en las Ofi- • Quejas y Denuncias SAT: 55-88-
cinas del SAT ubicadas en 52-22-22 y 84-42-87-38-03 para 
Avenida Hidalgo, número 77, otros países. 
C.P. 06300 Colonia Guerrero, • Correo electrónico: 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad denuncias@sat.gob.mx 
de México, en un horario de 
atención de lunes a jueves de • SAT Móvil - Aplicación para ce-
9:00 a 17:00 horas, y viernes lular, apartado Quejas y Denun-
de 9:00 a 14:00 horas. cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/apli-
cacion/50409/presenta-tu-que-
ja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos 6, 10, 20-11-111 , VII , 36, de la Ley Aduanera, 18, 19, 20, 40, 
del Reglamento de la Ley Aduanera, las reglas 1.9.8. y 1.9.9. , de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior. 

146/LA Aviso para dejar sin efectos la suspensión para operar el 
Sistema Electrónico Aduanero para el despacho de mercancías. 

Trámite • Descripción del Trá- Monto 

Servicio o mite o Servicio 

Presente el aviso • Gratuito 
cuando requiera ser 

O Pago de derechos reactivado en el Siste-
ma Electrónico Adua- Costo:$ 
nero por haber sido 
aplicada la suspen-
sión para operar en el 
Sistema Electrónico 
Aduanero para el des-
pacho de mercancías 
a que se refiere el ar-
tículo 184-C de la Ley. 
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lQuién puede solicitar el Trá- lCuándo se presenta? 
mite o Servicio? 

Agentes aduanales e importado- Cuando lo requiera, una vez que 
res. haya sido aplicada la suspensión 

para operar en el Sistema Electró-
nico Aduanero para el despacho 
de mercancías a que se refiere el 
artículo 184-C de la Ley. 

lDónde puedo presentarlo? Ante la autoridad que se encuen-
tre ejerciendo sus facultades de 
comprobación. 

INFORMACION PARA REALIZAR EL TRAMITE O SERVICIO 

lQué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la au-
toridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 
3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo . 

lQué requisitos debo cumplir? 

1. Documento en el que conste el depósito efectuado mediante 
cuenta aduanera de garantía que cubra la totalidad del monto, 
de conformidad con la "Resolución que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías suje-
tas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ", publicada en el DOF el 28 de febrero de 1994 y sus 
posteriores modificaciones y atendiendo a lo establecido en la 
regla 1.6.28 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

2, La rectificación del pedimento correspondiente, con la correcta 
declaración de la clasificación de las mercancías. 

lCon qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 
2. Contar con e.firma vigente. 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL TRAMITE O SERVICIO 

lCómo puedo dar seguimiento lEI SAT llevará a cabo alguna 
al Trámite o Servicio? inspección o verificación para 

emitir la resolución de este Trá-
mite o Servicio? 

En las oficinas de la autoridad No 
que se encuentre ejerciendo sus 
facultades de comprobación. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

Si cumples con los requisitos y condiciones señaladas, la autoridad 
competente dejará sin efectos la suspensión en el Sistema Electró
nico Aduanero. 
En caso de que el aviso sea rechazado , la autoridad competente te 
comunicará su improcedencia a la dirección de correo electrónico 
que hayas señalado para recibir notificaciones. 

Plazo máximo para Plazo máximo para Plazo máximo para 
que el SAT resuelva que el SAT solicite cumplir con la infor
el Trámite o Servicio información adicio- mación solicitada 

nal 

5 días hábiles. 5 días hábiles. 5 días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al ¿cuál es la vigencia del Trámite 
finalizar el Trámite o Servicio? o Servicio? 

Oficio de respuesta, en caso que Trámite conclusivo. 
el aviso sea rechazado. 

CANALES DE ATENCION 

Consu Itas y dudas 

• Atención personal en las Ofi
cinas del SAT ubicadas en 
Avenida Hidalgo, número 77, 
C.P. 06300 Colonia Guerrero, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, en un horario de 
atención de lunes a jueves de 
9:00 a 17:00 horas, y viernes 
de 9:00 a 14:00 horas. 

Quejas y denuncias 

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-
52-22-22 y 84-42-87-38-03 para 
otros países. 

• Correo electrónico: 
denuncias@sat.gob.mx 

• SAT Móvil - Aplicación para ce
lular, apartado Quejas y Denun
cias. 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/apli
cacion/50409/presenta-tu-que
ja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las 
Aduanas y las oficinas del SAT. 

Información adicional 

El plazo de 5 días para que el SAT resuelva el Trámite o Servicio 
comenzará a correr a partir de la presentación del aviso ante las ofi
cinas de la autoridad que se encuentre ejerciendo sus facultades de 
comprobación. 
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Fundamento jurídico 

Articulo 184-C de la Ley Aduanera, Resolución que establece el me
canismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. publicada en el DOF el 28 de febrero de 1994 y sus pos
teriores modificaciones y las reglas 1.4.15. y 1.6.28. de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 2 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2018 ® 

Modificado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MULTAS Y CANTIDADES ACTUALIZADAS QUE ESTABLECE LA 
LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO. 

l. Conforme a la regla 1.1 .5., fracción VIII , se dan a conocer las 
cantidades actualizadas establecidas en la en los artículos que preci
san en dicha regla, vigentes a partir del 01 de enero de 2021. 

ARTICULO 16 . .. ... ................... .... .................................................. . 

11. Tener un capital social pagado de por lo menos$ 2'772 ,590.00. 

ARTICULO 16-A. 

ARTICULO 16-B. 

ARTICULO 160. 

IX . . 

En los casos a que se refiere esta fracción, el agente aduanal ten
drá derecho a una contraprestación de $ 390.00 por cada operación. 

ARTICULO 164 . ............................................................................. . 

VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depó
sito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud algún 
dato, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación 
provisional a que se refieren los art1culos 127, fracción II y 131, frac
ción II de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se 
trate al régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de 
$ 200,110.00. 

ARTICULO 165. 

11 .. 

a) La omisión en el pago de impuestos al comercio ex1erior, dere
chos y cuotas compensatorias, en su caso, exceda de$ 285,900.00 y 
dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron 
pagarse. 
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VII. 

a) La omisión exceda de$ 285,900.00 y del 10% de los impuestos 
al comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias 
causadas. 

ARTICULO 178 .. 

11. Multa de $ 5,740.00 a$ 14,320.00 cuando no se compruebe 
el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, 
tratándose de vehículos. 

ARTICULO 181. 

ARTICULO 183. 

11. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para 
el retorno de las mercancías de importación o internación, según 
el caso, multa de $ 2,310.00 a $ 3,480.00 si el retorno se verifica 
en forma espontánea, por cada período de quince días o fracción 
que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se 
efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las 
mercancías. 

V. Multa de $ 85,920.00 a $ 114,550.00 en el supuesto a que se 
refiere la fracción IV. 

ARTICULO 184-B. 

l. 

11. 

ARTICULO 185. 

l. 

11. Multa de$ 2,010.00 a$ 2,860.00 a la señalada en la fracción 111 , 
por cada documento. 

111. Multa de$ 3,450.00 a$ 5,770.00 tratándose de la fracción IV. 

IV. Multa de $ 4,620.00 a $ 6,920.00 a la señalada en la fracción 
V, por cada medio magnético que contenga información inexacta, in
completa o falsa. 

V. Multa de$ 4,300.00 a$ 7,160.00 a la señalada en la fracción VI. 

VI. Multa de $ 4,290.00 a $ 7,130.00, en el caso señalado en la 
fracción VII, por cada pedimento o por cada aviso consolidado o do
cumento aduanero que corresponda. 
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VIII. Multa de$ 82,560.00 a$ 123,900.00, en el caso de la trans
misión electrónica señalada en la fracción IX, por la omisión de cada 
pasajero, tripulante o medio de transporte que arribe a territorio na
cional, a que se refiere el inciso a) y por la omisión relativa a la mer
cancía por cada medio de transporte a que se refiere el inciso b). 
La multa se reducirá en un 50%, en el caso de que la transmisión 
electrónica sea extemporánea, incompleta o contenga información 
incorrecta. En los casos en que se incurra en más de una infracción 
asociada al arribo de un mismo medio de transporte, la autoridad 
establecerá hasta un máximo de seis multas por evento. 

IX. Multa de$ 231 ,050.00 a$ 346,570.00, en los casos señalados 
en la fracción X, por cada aeronave que arribe al territorio nacional. 

X. Multa de $ 2,860.00 a $ 4,300.00, en el caso señalado en la 
fracción XI, por cada pedimento. 

XI. Multa de $ 8,590.00 a $ 11 ,450.00 en caso de omisión y de 
$ 4,300.00 a$ 7,160.00 por la presentación extemporánea, en el caso 
señalado en la fracción XII. 

XII. Multa de $ 1,440.00 a $ 2,860.00, en el caso señalado en la 
fracción XIII , por cada documento. 

XIV ......... 

ARTICULO 185-B. Se aplicará una multa de $ 20,660.00 a 
$ 41 ,350.00 a quienes cometan la infracción relacionada con la obli
gación de llevar los sistemas de control de inventarios prevista en el 
artículo 185-A de esta Ley. 

ARTICULO 187 . . 

l. Multa de$ 8,270.00 a$ 11 ,360.00, a las señaladas en las fraccio
nes 1, 11 , IV, V, XI , XXI y XXII. 

11. Multa de$ 2,310.00 a$ 3,480.00, a la señalada en la fracción 111. 

IV. 

V. Multa de $ 13,860.00 a$ 18,470.00 a las señaladas en las frac
ciones XII y XIII. 

VI. Multa de $ 82,670.00 a $ 124,020.00, a la señalada en la frac
ción VIII. 

VIII. Multa de $ 46,220.00 a $ 92,420.00 a la señalada en la frac
ción XVI. 

X. Multa de$ 114,550.00 a$ 157,500.00, a la señalada en la frac
ción XIX. 

XI. Multa de $ 1,440.00 a $ 2,860.00, a la señalada en la fracción 
XVII. 
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XII. Multa de$ 516,730.00 a $ 826,780.00, a la señalada en la frac
ción XX, por cada período de 20 días o fracción que transcurra desde 
la fecha en que se debió dar cumplimiento a la obligación y hasta que 
la misma se cumpla. 

XIV. Multa de$ 82,670.00 a$ 124,020.00, a la señalada en la fracción 
XIV. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la suspensión 
provisional del recinto fiscalizado por un plazo de dos a treinta días. 

XV. Multa de$ 1 '033,450.00 a$ 2'066,930.00 a la señalada en la 
fracción XXII l. 

ARTICULO 189. 

l. Multa de$ 46,220.00 a$ 69,310.00, a quien cometa la infracción 
señalada en la fracción l. 

11. Multa de$ 92,420.00 a$ 138,630.00, a quien cometa la infrac
ción señalada en la fracción 11. 

ARTICULO 191 .. 

l. Multa de$ 23,110.00 a$ 34,660.00, tratándose de las señaladas 
en las fracciones I y 11. 

11. Multa de $ 46,220.00 a $ 69,310.00, tratándose de la señalada 
en la fracción 111. 

111. Multa de$ 4,620.00 a$ 6,920.00, tratándose de la señalada en 
la fracción IV. 

IV. Multa de$ 92,420.00 a$ 138,630.00, tratándose de la señalada 
en la fracción V, independientemente de las sanciones a que haya 
lugar por la comisión de delitos. 

ARTICULO 193 . .. 

l. Multa de$ 13,860.00 a$ 18,470.00, a la señalada en la fracción l. 

11. Multa de$ 18,470.00 a$ 23,110.00, a la señalada en la fracción 
11 , así como reparación del daño causado. 

111. Multa de $ 18,470.00 a$ 23,110.00, si se trata de la señalada 
en la fracción 111. 

ARTICULO 200. Cuando el monto de las multas que establece 
esta Ley esté relacionado con el de los impuestos al comercio ex
terior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías y éstos 
no pueden determinarse, se aplicará a los infractores una multa de 
$ 69,310.00 a$ 92,420.00. 

11. Conforme a la regla 1.1.5., fracción VIII , se da a conocer la can
tidad actualizada establecida en el artículo 144, primer párrafo del 
Reglamento, el cual se precisa en dicha regla. 
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ARTICULO 144. Para efectos del artículo 100, fracción II de la Ley, 
las empresas que hayan realizado importaciones con un valor supe
rior a $ 133'859,460.00 en el ejercicio inmediato anterior a aquél en 
que soliciten su inscripción en el registro del despacho de Mercancías 
de las empresas, presentarán su solicitud ante la Autoridad Aduanera 
debiendo cumplir con lo siguiente: 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Seivicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 3 DE LAS REGLAS DE CARACTER 
GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO 
EXTERIOR PARA 201 O 
Derogado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2010 

Atentamente, 

México, D.F. , a 15 de diciembre de 2010. El Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Rúbrica. 
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ANEXO 4 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 6 de julio de 2020 
HORARIO DE LAS ADUANAS. 

Aduana/Sección Aduanera: 
ADUANA DE AGUA PRIETA 

ADUANA DE ENSENADA 

ADUANA DE GUAYMAS 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Ignacio Pesquei
ra-García 
Sección Aduanera de Ciudad Obre
gón adyacente al Aeropuerto de Ciu
dad Obregón 
ADUANA DE LA PAZ 

Sección Aduanera de Cabo San Lu
cas 

Sección Aduanera de San José del 
Cabo 

Sección Aduanera de Santa Rosalía 

Sección Aduanera de Pichilingüe 

ADUANA DE MAZATLAN 

Horario en que opera: 
Importación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 12:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
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Sección Aduanera de Topolobampo Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Sección Aduanera del Aeropuerto In- Importación y Exportación. 
ternacional de Culiacán De lunes a viernes de 

9:00 a 18:00 horas. 
ADUANA DE MEXICALI Importación. 

De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
1 0:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
7:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 17:00 horas. 
FF.CC. 
Importación . 
De lunes a viernes de 
7:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a jueves de 
7:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 

Sección Aduanera de San Felipe Abril-Septiembre. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Octubre-Marzo. 
De lunes a viernes de 
7:00 a 17:00 horas. 

ADUANA DE NACO Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

ADUANA DE NOGALES Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
1 0:00 a 14:00 horas. 
Exportación . 
De lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 15:30 horas. 
Domingo de 
1 0:00 a 14:00 horas, a 
partir del segundo domin
go del mes de enero hasta 
el último domingo del 
mes de abril, excepto para 
el retorno de mercancías 
listadas en el Anexo 1 O. 
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Sección Aduanera de Sásabe 

ADUANA DE SAN LUIS RIO 
COLORADO 

ADUANA DE SONOYTA 

ADUANA DE TECATE 

ADUANA DE TIJUANA 

FF.CC. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 18:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a sabado de 
9:00 a 21 :00 horas. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Horario de invierno, del ter
cer lunes de noviembre al 
segundo sábado de abril. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 y de 
18:00 a 20:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 16:00 horas. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
6:00 a 19:00 horas. 
Sábados y domingos de 
8:00 a 14:00 horas. 
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Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Abelardo L. Ro
dríguez 

ADUANA DE CIUDAD ACUÑA 

ADUANA DE CHIHUAHUA 

Sección Aduanera del Parque Indus
trial Las Américas 

Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional General Roberto Fierro 
Villalobos 

ADUANA DE PUERTO PALOMAS 

ADUANA DE CIUDAD JUAREZ 
(Puente Internacional Córdova-Amé
ricas) 

Sección Aduanera del Puente Inter
nacional Zaragoza Isleta 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Carga. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 11 :OO horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
12:00 a 20:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
11 :00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 

Importación . 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
7:30 a 17:30 horas. 
Sábados de 
7:30 a 12:30 horas. 
FF.CC. 
Importación y Exportación. 
De lunes a domingo de 
00:00 a 7:00 horas y 
20:30 a 24:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
6:00 a 23:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 16:00 horas. 
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Sección Aduanera de San Jeróni
mo-Santa Teresa 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional Abraham González 

Sección Aduanera Guadalupe-Torni
llo 

ADUANA DE OJINAGA 

ADUANA DE PIEDRAS NEGRAS 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional Plan de Guadalupe 

ADUANA DE TORREON 

Sección Aduanera del Aeropuerto de 
Torreón 

Sección Aduanera de Gómez Palacio 

Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional General Guadalupe Vic
toria 
ADUANA DE COLOMBIA 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
10:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 22:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 15:00 horas. 
FF.CC. 
Importación y Exportación. 
De lunes a domingo 
24 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 21 :OO horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 22:30 horas. 
Sábados de 
8:00 a 16:00 horas. 
Exportación. 
Domingos de 
10:00 a 14:00 horas. 
Importación. 
Domingos Cerrado. 
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ADUANA DE MONTERREY 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Mariano Escobe
do 

Sección Aduanera Salinas Victoria A 
(Terminal Ferroviaria) 

Sección Aduanera General Escobe
do 

Sección Aduanera Salinas Victoria B 
(lnterpuerto) 

ADUANA DE MATAMOROS 
(Puente Internacional General Igna
cio Zaragoza) 

Sección Aduanera de Lucio Blan
co-Los Indios 

Sección Aduanera Ferroviaria de Ma
tamoros 

ADUANA DE CIUDAD MIGUEL 
ALEMAN 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:30 horas. 
Sábados de 
1 0:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 12:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 12:00 horas. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 21 :00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Domingos de 
11 :00 a 13:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 23:00 horas. 
Sábados de 
1 0:00 a 15:00 horas. 
Domingos de 
11 :00 a 15:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a sabado de 
10:00 a 21 :00 horas. 
Domingo de 
10:00 a 16:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
1 0:00 a 13:00 horas. 



ANEXO 4 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 479 

ADUANA DE NUEVO LAREDO 

ADUANA DE CIUDAD REYNOSA 

Sección Aduanera Las Flores 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Lucio Blanco 

ADUANA DE TAMPICO 

ADUANA DE TUXPAN 

Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 24:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 16:00 horas. 
Domingos de 
10:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
7:00 a 23:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 15:00 horas. 
Domingos de 
10:00 a 13:00 horas. 
Puente FF.CC. 
Importación y exportación. 
De lunes a domingo 
las 24:00 horas. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 21 :00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De Lunes a Viernes de 
7:00 a 21 :00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 14:00 horas. 
Domingos de 
9:00 a 14:00 horas. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 12:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 21 :OO horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 13:00 horas. 
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Sección Aduanera de Tuxpan 

ADUANA DE AGUASCALIENTES 

Sección Aduanera del Parque Multi
modal lnterpuerto 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Leobardo C. Ruiz 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional Ponciano Arriaga 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional Jesús Terán Peredo 

ADUANA DE GUADALAJARA 

Sección Aduanera de Puerto Vallarta 

Sección Aduanera de la Terminal ln
termodal Ferroviaria 

ADUANA DE MANZANILLO 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 21 :00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 y de 
17:00 a 19:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 21 :00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
12:00 a 16:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 21 :00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 15:00 horas. 
FF.CC. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
00:00 a 24:00 horas. 
Sábados de 
00:00 a 17:00 horas. 
Domingos de 
10:00 a 11 :00 horas. 
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Sección Aduanera de Armería 

ADUANA DE LAZARO CARDENAS 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional lxtapa Zihuatanejo 

ADUANA DE GUANAJUATO 

Sección Aduanera de Celaya 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional de Guanajuato 

ADUANA DE QUERETARO 

Sección Aduanera de Hidalgo 

ADUANA DE TOLUCA 

Sección Aduanera de San Cayetano 
Morelos 

ADUANA DE ACAPULCO 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 13:00 horas. 
FF.CC. 
Importación y Exportación 
de lunes a viernes de 
00:00 a 24:00 horas. 
Sábados de 
00:00 a 17:00 horas. 
Domingos de 
11 :00 a 12:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a domingo de 
9:00 a 20:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
14:00 a 21 :00 horas. 
Sábados de 
15:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
10:00 a 21 :00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 17:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
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Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional General Juan N. Alvarez 

ADUANA DE COATZACOALCOS 

ADUANA DE DOS BOCAS 

Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional C.P.A. Carlos Rovirosa 
Pérez 

Sección Aduanera El Ceibo 

ADUANA DE PUEBLA 

Sección Aduanera de Cuernavaca 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional Hermanos Serdán 

ADUANA DE VERACRUZ 

Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional General Heriberto Jara 
Corona 

ADUANA DE CANCUN 

Sección Aduanera Puerto Morelos 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 11 :00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:30 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 

Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 12:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
10:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 13:00 horas. 
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Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional de Cozumel 

ADUANA DE CIUDAD DEL CARMEN 

Sección Aduanera de Seybaplaya 

ADUANA DE CIUDAD HIDALGO 

Sección Aduanera de Ciudad Talis
mán 

Sección Aduanera de Ciudad Cuauh
témoc 

Sección Aduanera de Puerto Chiapas 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional de Tapachula 

ADUANA DE PROGRESO 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Importación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 15:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 15:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados y domingos de 
9:00 a 14:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a sabado de 
8:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 
8:00 a 15:00 horas. 
Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 15:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas. 

Importación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
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Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional Lic. Manuel Crescencio 
Rejón 

ADUANA DE SUBTENIENTE LOPEZ 
Sección Aduanera de Subteniente 
López 11 "Chactemal" 

ADUANA DE SALINA CRUZ 

Sección Aduanera del Aeropuerto In
ternacional de Oaxaca 

ADUANA DEL AEROPUERTO INTER
NACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXI
CO 

Sección Aduanera del Centro Postal 
Mecanizado 

ADUANA DE MEXICO 

Sección Aduanera de importación y 
exportación de contenedores 

ADUANA DE ALTAMIRA 

ADUANA DE CIUDAD CAMARGO 

Atentamente, 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Importación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 12:00 horas. 
Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 12:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas. 
Sábados de 
8:00 a 13:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
1 O:OO a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 

Importación y Exportación. 
De lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 
10:00 a 13:00 horas. 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 5 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 6 de julio de 2020 
COMPILACION DE CRITERIOS NORMATIVOS Y NO VINCULATI

VOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAL, DE CON
FORMIDAD CON LOS ARTICULOS 33, FRACCION 1, INCISO H) , Y 
PENULTIMO PARRAFO; Y 35 DEL CFF. 

CONTENIDO 

PRIMERO. Para efectos de la regla 1.1.3. de las RGCE para 2020, 
se dan a conocer los criterios normativos y no vinculativos en materia 
de comercio exterior y aduana!, conforme a lo siguiente: 

1/LA/N 

2/LA/N 

3/LA/N 

4/LA/N 

5/LA/N 

6/LA/N 

7/LA/N 

8/LA/N 

9/LA/N 

10/LA/N 

11 /RLA/N 

INDICE 

A. Criterios Normativos 
Valor en Aduana del software, información elec
trónica o instrucciones contenidas en algún so
porte informático. 
Cancelación de patente de agente aduanal por 
transmisión o declaración de datos distintos. 
(Derogado) 
Aplicación del artículo 151 , fracción II de la Ley, 
tratándose de mercancías por las que deba pa
garse una cuota compensatoria provisional o 
definitiva. 
Cuándo se considera que se desvirtúa el pro
pósito que motivó la exención prevista en las 
fracciones IX, XVI y XVII del artículo 61 de la Ley. 
Patrimonio. Mercancías donadas por extranje
ros conforme al artículo 61 , fracción IX de la Ley. 
(Derogado) 
Momento de inicio del plazo de permanencia en 
territorio nacional de las mercancías importadas 
temporalmente. (Derogado) 
Las mermas no se encuentran sujetas a algún 
régimen aduanero. 
Menaje de casa de residentes temporales es
tudiantes y residentes temporales, no se ne
cesita autorización expresa para importarlos 
temporalmente. 
Utilización de contenedores y cajas de tráiler 
importados al amparo de un Programa IMMEX, 
únicamente para transportar mercancías impor
tadas temporalmente al amparo del mismo. 
Inicio del cómputo del plazo para efectos del re
torno de mercancías exportadas definitivamente. 
Donación de mercancías importadas temporal
mente al Fisco Federal. 
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12/LNN 

13/LNN 
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No se considerará espontáneo el cumplimiento 
de obligaciones en materia aduanera, cuando 
se haya notificado a alguna de las partes el ini
cio de facultades de comprobación. 
No se acredita la legal estancia y tenencia en 
territorio nacional , de vehículos de procedencia 
extranjera armados con autopartes importadas 
definitivamente. 

14/LNN De una orden de visita domiciliaria se pueden 
derivar varios procedimientos, cada uno de los 
cuales se resolverá en forma independiente. 

15/RLA/N No procede la actualización de las cantidades 
que los importadores determinen a su favor y 
pretendan compensar. 

16/LNN Regularización de mercancías cuando se haya 
dejado sin efectos o se declare la nulidad de la 
resolución que resolvió que las mercancías pa
saron a propiedad del Fisco Federal. 

B. Criterio Normativo del TLCAN (Derogado) 
1/TLCAN/N Régimen de importación temporal de mercan

cías. Excepciones a lo dispuesto en el artículo 
303 del TLCAN . (Derogado) 

C. Criterio no vinculativo 
1/LIGIE/NV Regla General 2 a). Importación de mercancía 

sin montar. 

1/LA/N 

A. Criterios Normativos 

Valor en Aduana del software, información electró
nica o instrucciones contenidas en algún soporte 
informático. 

El artículo 64 de la Ley, establece que la base gravable 
del IGI es el valor en aduana de las mercancías. salvo los 
casos en los que la ley de la materia establezca otra base 
gravable. 

Para determinar el valor en aduana del software, infor
mación electrónica o instrucciones, contenidas en algún 
soporte, de conformidad con lo establecido por el Comi
té Técnico de Valoración en Aduana de la Organización 
Mundial de Comercio, sólo se considerará el valor del so
porte informático. 

No obstante lo anterior, se podrá considerar como va
lor en aduana el que señale el importador, siempre que 
corresponda al asentado en la factura del software, in
formación electrónica o instrucciones, aunque la misma 
no haga referencia al soporte informático en el cual se 
contienen. 
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3/LA/N 

Origen Primer Antecedente 

53/2004/LA Emitido mediante oficio 325-SAT-
V-F-96804 del 16 de diciembre de 2004. 

Gal'leelaeiél'I de patel'lte de agel'lte adual'lal per tral'ls 
misiél'I e deelaraeié,, de dates disth,tes. (Derogado) 

PBFB eleeles del Brtíeule 165, lrBeeiel'les 11 , iMise B) , 
VII , il'leise B) , ee IB Le,, el'I les eBses ee sub,BlttBeiél'I ee 
mereBl'leíBs, será eBusBI ee eBneelBeiél'I ee IB pBlente 
de B§el'lle BdttBl'IBI, IB deelBmeién inexBelB en el pedi 
mente eenselidBde de les dBles en el pedimenle, e !Be 
turB, lrBl'lsmisién eleelrél'lieB e Bvise eel'lselieBee B que 
se reliere el Brtíeule 37 A ee IB Le, , es eeeir, euBnee se 
lrBnsmilB eleelrénieBmenle e se deelme en el pedimen 
le e en el Boise eenselidBde, dBles dislinles B Bquelles 
que el'I eumplimiente B IBS ebli§Beiel'les pre,islBs el'I IB 
prepiB Le¡ le luerel'I prepereiel'IBdes per el iI, ,pertBder e 
expertBder. 

Origen Primer Antecedente 

12/2012/LA Emitido mediante oficio número 600-
05-03-2012-72572 del 19 de diciembre 

de 2012. 

Derogación 

RGCE para Publicada en el DOF el 9 de febrero 
2017 de 2017. 

Motivo de la derogación 

El contenido del presente Criterio Normativo queda 
sin materia, por estar contemplado en la Legislación 

vigente. 

Aplicación del artículo 151, fracción II de la Ley, tra
tándose de mercancías por las que deba pagarse una 
cuota compensatoria provisional o definitiva. 

El artículo 151 , fracción II de la Ley, establece, entre otros 
supuestos, que es procedente el embargo precautorio, 
cuando se trate de mercancía de importación de la que 
se omita el pago de cuotas compensatorias. 

Por otra parte, el Anexo 22, en el bloque correspondiente 
a "Partidas", especifica que, por cada una de las partidas 
del pedimento, se deberán declarar entre otros datos, la 
clave del país , grupo de países o territorio de la parte ex
portadora, que corresponda al origen de las mercancías 
o donde se produjeron. 

Por lo anterior, si durante el reconocimiento aduanero 
o en el ejercicio de las facultades de comprobación, la 
autoridad aduanera detecta un embarque que contenga 
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4/LA/N 

EDICIONES FISCALES ISEF 

mercancías por las que deba pagarse una cuota compen
satoria provisional o definitiva y algunas de ellas ostenten 
marcas del país sujeto a dicha cuota, procede el embar
go precautorio de todas las mercancías declaradas en la 
misma partida del pedimento, por considerarse que son 
originarias de dicho país, en terminos de lo establecido 
en el Artículo Tercero del "Acuerdo por el que se estable
cen las normas para la determinación del país de origen 
de mercancías importadas y las disposiciones para su 
certificación, para efectos no preferenciales". 

Lo anterior, sin perjuicio de que proceda el embargo pre
cautorio por incurrir en alguna otra causal prevista en el 
artículo 151 de la Ley cuando las mercancías no ostenten 
marcas o bien teniendolas , las identifiquen con un país 
distinto del país de ori¡¡en declarado en el pedimento, de 
conformidad con el Articulo Cuarto del mismo Acuerdo. 

Origen 

3/2010/LA 

Primer Antecedente 

Emitido mediante oficio 600-05-03-
2010-74021 del 30 de junio de 2010. 

Cuándo se considera que se desvirtúa el propósito 
que motivó la exención prevista en las fracciones IX, 
XVI y XVII del artículo 61 de la Ley. 

El artículo 63 de la Ley, establece que, para los casos de 
mercancías importadas al amparo de alguna franquicia, 
exención o estimulo fiscal , éstas no pueden ser enajena
das ni destinadas a propósitos distintos de aquellos que 
motivaron el beneficio. 

Por su parte, el artículo 109 del Re¡ilamento , prevé que 
las mercancías que se donen deberan destinarse exclusi
vamente a atender los fines para los que fueron donadas, 
en caso contrario se entenderá que se desvirtúan los pro
pósitos que motivaron el beneficio de la exención de los 
impuestos al comercio exterior, en términos del artículo 63 
de la Ley, antes citado. 

En virtud de los preceptos antes señalados, se desvirtúan 
los propósitos que motivaron la exención de aranceles a 
la importación, cuando la Federación, las entidades fe
derativas, incluso órganos desconcentrados u organis
mos descentralizados; los municipios, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; los organismos in
ternacionales de los que México sea miembro de pleno 
derecho, siempre que los fines para los que dichos or
ganismos fueron creados correspondan a las actividades 
por las que se puede obtener autorización para recibir 
donativos deducibles de impuestos, o demás personas 
morales no contribuyentes autorizadas para recibir dona
tivos deducibles en términos de la Ley del ISA, según se 
trate, enajenen o destinen a propósitos distintos de los 
que motivaron el beneficio, las mercancías que les fueron 
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donadas al amparo del artículo 61 , fracciones IX, XVI y 
XVII de la Ley, no obstante que la remuneración recibida 
sirva para la consecución de sus objetivos. 

Origen Primer Antecedente 

3/2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-167 44, 325-SAT-V-F-167 45, 

325-SAT-V-F-167 46, 325-SAT-V-F-167 47 
y 325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre 

de 2003. 

P11tli"1e11ie. Me1e1111eí11s ele1111el11s pe, e11t11111je1es ee11 
te, me 111 111-tíeule 6~, t, 11eeié11 llE ele le Le~. (Derogado) 

PaFa eleeles elel aFlíeule 61 , IFaeeién llE , ineise a) , ele la 
Ley , se enteneleFé que las ffieFeaneíes elenaelas peF ex 
IFanjeFOs a eFganisffies públiees, esí eeffie a peFSenas 
111eFales Ae een!Fibuyenles auleFifaelas paFa FeeibiF ele na 
li,es eleelueibles en el ISR, leFn ,an paFle elel pa!Fin ,enie ele 
éstas, per el siffiple 11eel1e ele FeeibiFlas. 

Origen Primer Antecedente 
9/2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-

V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 
325-SAT-V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 
y 325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre 

de 2003. 

Derogación 

RGCE para Publicada en el DOF el 9 de febrero 
2017 de 2017. 

Motivo de la Derogación 
El contenido del presente Criterio Normativo queda 
sin materia, por estar contemplado en la Legislación 

vigente. 

Memente de i11ieie del ple~e de permene,,eia en te .. i 
terie naeienal de las mereeneías impertedes tempera! 
mente. (Derogado) 

La iI, ,peFlaeién teI, ,peral ele n ,eFeaneias eensiste en la en 
IFaela ele éstas al país paFa peFffianeeeF en él per tien ,pe 
liffiitaele y een una linalielael espeeíliea, sieffipre que reter 
nen al ell!Fanjere, en les piafes pFe,istes en el aF1Ieule 106 
de-la--1:ey, 

Per su paF!e, el aFlíeule 1r3 elel Reglan ,ente, p,eeisa que 
el eéffipute elel piafe ele peFffianeneia en teFFite,ie naeie 
nal ele las ffie<eaneías iffipeFlaelas teffipeFalffiente peF las 
effip,esas een Pmg,an,a IMMEX, eslableeiele en el aFlíeu 
le 108 ele la Ley, inieia een la aeti,aeién elel ffieeanisffie ele 
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seleeeiéA euteFAetizede , se euFAple eeA les Fe~uisites , 
feFFAelid0des del desp0eRe edueAefCl. 

De 10 leetuF0 EtFFAéAie0 e les eitedes pFeeeptes, se des 
pFeAde ~ue eA les e0ses de iFApeFteeiéA teFApClf0i , el 
eéFApule del pl0ze de perFA0AeAeie eA leFrilClfie AEteieAel , 
iAiei0 UA0 vez ~ue se REI/Et eeti,ede el FAeeeAisFAe de se 
leeeiéA 0uteFAetiz0de, euFAplides les rn~uisites ~ l0s IClf 
A ,elid0des del desp0eRe 0dueAere eueAde eeAfeFA ,e el 
ertíeule 10i' de le Le~ , se re~uier0 utilizar UA pediFAeAle 
PElf0 su de8¡'l0eRe. 

Origen Primer Antecedente 

6/2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 325-SAT-

V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 y 
325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre de 

2003. 

Derogación 

RGCE para Publicada en el DOF el 9 de febrero 
2017 de 2017. 

Motivo de la Derogación 

El contenido del presente Criterio Normativo queda 
sin materia, por estar contemplado en la Legislación 

vigente. 

Las mermas no se encuentran sujetas a algún régimen 
aduanero. 

El artículo 2, fracción XI de la Ley, define a las mermas 
como los efectos que se consumen o pierden en el desa
rrollo de procesos productivos y cuya integración al pro
ducto no puede comprobarse. 

Por su parte el artículo 109, primer párrafo de la Ley, 
establece la obligación a las empresas con Programas 
IMMEX, de declarar las mermas y desperdicios que no 
sean retornados al extranjero, para que, en su caso, di
chas empresas conviertan la importación temporal en de
finitiva, aclarando en su tercer párrafo que las mermas y 
desperdicios de las mercancías importadas temporalmen
te al amparo de su Programa IMMEX, no se considerarán 
importadas definitivamente siempre que los desperdicios 
se destruyan y se cumpla con las disposiciones de con
trol que establece el Reglamento. 

En consecuencia, la destrucción a que hace referencia 
el artículo 109, tercer párrafo de la Ley, sólo es aplicable 
para los desperdicios por lo que las mermas no estarán 
condicionadas a que los desperdicios se destruyan para 
dejar de considerarse importadas temporalmente , toda 
vez que conforme a lo establecido en el artículo 2, frac
ción XI de la Ley, las mermas se consumen o pierden en 
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8/LA/N 

9/LA/N 

el desarrollo del proceso productivo, dejando de existir y 
por lo tanto éstas no pueden encontrarse sujetas a algún 
régimen aduanero. 

Origen Primer Antecedente 

41 /2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 325-SAT-

V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 y 
325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre de 

2003. 

Menaje de casa de residentes temporales estudiantes 
y residentes temporales, no se necesita autorización 
expresa para importarlos temporalmente. 

El artículo 106, fracción IV, inciso b) , de la Ley, establece 
que los menajes de casa de mercancía usada propiedad 
de un residente temporal y residente temporal estudiante, 
podrán permanecer en territorio nacional por el plazo que 
dure su condición de estancia, incluyendo sus renovacio
nes, siempre que se cumplan los requisitos señalados en 
el Reglamento. 

Al respecto, el artículo 159 del Reglamento establece 
como requisitos acreditar la condición de estancia, seña
lar el lugar de residencia en territorio nacional , describir 
los bienes que integran el menaje de casa, manifestar a 
la autoridad aduanera la obligación de retornar la mer
cancía y, en su caso, dar aviso respecto a un cambio de 
domicilio. 

De los preceptos antes citados se advierte que no se re
quiere autoriz ación expresa de la autoridad aduanera, 
para tramitar la importación temporal de menajes de casa 
de mercancía usada, propiedad de residentes temporales 
estudiantes y residentes temporales ; debiendo únicamen
te cumplir ante la aduana con los requisitos señalados en 
el artículo 159 del Reglamento. 

Origen Primer Antecedente 

27/2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 

325-SAT-V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 
y 325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre 

de 2003. 

Utilización de contenedores y cajas de tráiler impor
tados al amparo de un Programa IMMEX, únicamente 
para transportar mercancías importadas temporalmen
te al amparo del mismo. 

El artículo 108, párrafo tercero, fracción 11 de la Ley, esta
blece que los contenedores y cajas de tráiler importados 
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temporalmente por empresas con Programa IMMEX, po
drán permanecer hasta por 2 años en territorio nacional 
en los términos de dicho programa. 

Para efectos de lo anterior, las empresas con Programa 
IMMEX, únicamente podrán utilizar los contenedores y 
cajas de tráiler que hayan importado temporalmente al 
amparo de su programa, para transportar en territorio na
cional, las mercancías importadas al amparo de su pro
grama o aquellas que conduzcan para la exportación de 
sus productos. 

Origen Primer Antecedente 

18/2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 

325-SAT-V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 
y 325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre 

de 2003. 

10/LA/N Inicio del cómputo del plazo para efectos del retorno 
de mercancías exportadas definitivamente. 

El artículo 103 de la Ley, establece que una vez efectua
da la exportación definitiva de mercancías nacionales 
o nacionalizadas, éstas podrán ser retornadas al país 
sin realizar el pago del IGI, siempre que las mercancías 
no hubieran sido modificadas en el extranjero, ni haya 
transcurrido más de un año desde su salida del territorio 
nacional. 

Para efectos de lo anterior, el plazo de un año se compu
tará a partir de la fecha de activación del mecanismo de 
selección automatizado consignado en el pedimento de 
exportación; tratándose de pedimentos consolidados, se 
computará a partir de la fecha de pago. 

Origen 

12/2005/LA 

Primer Antecedente 

Emitido mediante oficio 325-SAT-09-
V-C-83350 del 31 de mayo de 2006. 

11 /RLA/N Donación de mercancías importadas temporalmente 
al Fisco Federal. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de la 
Ley, las mercancías importadas temporalmente, deberán 
retornarse al extranjero dentro del plazo autorizado, de lo 
contrario, se encontrarán ilegalmente en el país. 

Los artículos 164 y 172, primer párrafo del Reglamento, 
establecen los supuestos y el procedimiento para realizar 
la donación al Fisco Federal de mercancías importadas 
temporalmente, en vez de retornarlas o destruirlas. 
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De los citados preceptos se desprende que la donación 
de mercancías importadas temporalmente al Fisco Fede
ral deberá realizarse dentro del plazo que las mercancías 
tengan autorizado para su importación temporal , pues de 
lo contrario se encontrarían de manera ilegal en el país, al 
haber concluido el régimen al que fueron destinadas. 

Origen 

13/2005/LA 

Primer Antecedente 

Emitido mediante oficio 325-SAT-09-
V-C-83350 del 31 de mayo de 2006. 

12/LA/N No se considerará espontáneo el cumplimiento de 
obligaciones en materia aduanera, cuando se haya no
tificado a alguna de las partes el inicio de facultades 
de comprobación. 

El artículo 41 , último párrafo de la Ley, señala que las 
autoridades aduaneras deben notificar a los importado
res y exportadores, así como a los agentes aduanales 
o agencias aduanales o, en su caso, a los apoderados 
aduanales, de cualquier procedimiento que se inicie con 
posterioridad al despacho aduanero, fuera del recinto fis
cal , por lo que las facultades de comprobación se consi
derarán iniciadas cuando la autoridad aduanera notifique 
por primera vez a cualquiera de las partes. 

Por lo anterior, cuando el importador, exportador, agente 
aduanal, agencia aduanal o, en su caso, el apoderado 
aduanal, realice el cumplimiento de alguna obligación 
aduanera, es decir, retornar mercancía fuera de plazo, 
cumplir con alguna regulación y restricción no arancela
ria, pago de contribuciones o rectificación al pedimento, 
entre otros, éste no se considerará espontáneo, si previa
mente fue notificado el inicio de facultades de comproba
ción a alguna de las partes a las que se refiere la Ley y el 
presente criterio. 

Origen Primer Antecedente 

25/2003/CFF Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 

325-SAT-V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 
y 325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre 

de 2003. 

13/LA/N No se acredita la legal estancia y tenencia en territorio 
nacional, de vehículos de procedencia extranjera ar
mados con autopartes importadas definitivamente. 

El artículo 146, fracciones I y 111 de la Ley, establece 
que la tenencia, transporte o manejo de mercancías de 
procedencia extranjera con excepción de las de uso 
personal , deberá ampararse con la documentación adua
nera que acredite su legal importación, la documentación 
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electrónica o digital prevista en las disposiciones legales 
aplicables y en las Reglas que para tal efecto emita el SAT, 
o el CFDI expedido de conformidad con lo establecido en 
el artículo 29-A del CFF, según corresponda. 

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 
196, fracción I de la Ley, cuando en diversos actos se in
troduzcan o eX1raigan del país mercancías presentándo
las desmontadas o en partes, se considera cometida una 
sola infracción cuando la importación o la exportación de 
mercancías consideradas como un todo , requiera de un 
permiso otorgado por la autoridad competente y las par
tes individualmente no lo requiera, casos en los cuáles 
deberá considerarse como un todo aquellas mercancías 
incompletas o sin terminar, que presenten ya las caracte
rísticas esenciales de la mercancía completa o terminada, 
condición que no se presenta en las autopartes. 

En consecuencia, no se considerará que se acredita la 
legal tenencia y estancia en territorio nacional, de aque
llos vehículos automotores de procedencia eX1ranjera ar
mados con autopartes importadas legalmente de forma 
definitiva, es decir, que cuenten con el pedimento de im
portación respectivo de la autoparte o con el CFDI expedi
do de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A 
del CFF, toda vez que lo que acreditan dichos pedimentos 
o comprobantes es únicamente la legal tenencia y estan
cia de una o más de las autopartes utilizadas y no así la 
del vehículo. 

Origen 

36/2001 /LA 

Primer Antecedente 

Emitido mediante oficio 325-SAT
IV-A-31123 del 14 de septiembre de 2001. 

14/LA/N De una orden de visita domiciliaria se pueden derivar 
varios procedimientos, cada uno de los cuales se re
solverá en forma independiente. 

El artículo 150 de la Ley, faculta a la autoridad aduanera a 
levantar el acta de inicio del PAMA cuando con motivo del 
ejercicio de facultades de comprobación, se embarguen 
precautoriamente mercancías en los términos previstos 
en la Ley. 

Por su parte, el artículo 42, fracciones 111 y V del CFF, fa
culta a las autoridades fiscales a practicar visitas a los 
contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determi
nar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así 
como comprobar la comisión de delitos fiscales y propor
cionar información a otras autoridades fiscales. 

Adicionalmente, el artículo 155 de la Ley establece que si 
durante la práctica de una visita domiciliaria, la autoridad 
encuentra mercancía eX1ranjera cuya legal estancia en el 
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país no se acredite, se procederá a efectuar el embargo 
precautorio en los casos previstos en el artículo 151 , en 
relación con el 150 de la Ley. En estos casos, el acta de 
embargo con el que se da inicio del PAMA hará las veces 
de acta final en la parte de la visita que se relaciona con la 
mercancía embargada, señalando el mismo artículo 155 
de la Ley la forma en que se sustanciará el procedimiento. 

En consecuencia, la resolución que se emita en el PAMA 
será independiente de la que se dicte con motivo de la 
revisión en la visita domiciliaria relacionada con otras in
fracciones que incluso pueden dar lugar a otras acciones 
contra el visitado, ya que ambas se rigen por procedi
mientos y plazos distintos. 

Origen Primer Antecedente 

33/2003/LA Emitido mediante oficios 325-SAT-
V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745, 325-SAT-

V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 y 
325-SAT-V-F-16748 del 14 de octubre de 

2003. 

15/RLA/N No procede la actualización de las cantidades que 
los importadores determinen a su favor y pretendan 
compensar. 

El artículo 138 del Reglamento establece que los impor
tadores y exportadores que determinen cantidades a su 
favor por declaraciones complementarias derivadas de 
pagos de impuestos al comercio exterior podrán compen
sar las cantidades que determinen a su favor contra su 
respectivo impuesto al comercio exterior, que estén obli
gados a pagar, sin que se señale que deban actualizarse 
dichas cantidades. 

Por su parte, el artículo 23 del CFF, establece que los 
contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, 
podrán optar por compensar las cantidades que tengan 
a favor contra las que estén obligados a pagar por adeu
do propio o por retención a terceros, siempre que ambas 
deriven de impuestos federales distintos de los que se 
causan con motivo de la importación, para tal efecto, bas
tará que efectúen la compensación de dichas cantidades 
actualizadas. 

En tal virtud , las cantidades que los importadores determi
nen a su favor por concepto de impuestos al comercio ex
terior y pretendan compensar en términos del artículo 138 
del Reglamento no se actualizan, toda vez que el citado 
precepto no establece tal circunstancia; adicionalmente, 
no le resulta aplicable de manera supletoria el artículo 23 
del CFF, toda vez que regula los impuestos federales dis
tintos de los que se causen con motivo de la importación. 
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Origen 

14/2005/RLA 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Primer Antecedente 

Emitido mediante oficio 325-SAT-09-
V-C-83350 del 31 de mayo de 2006. 

16/LA/N Regularización de mercancías cuando se haya dejado 
sin efectos o se declare la nulidad de la resolución 
que resolvió que las mercancías pasaron a propiedad 
del Fisco Federal. 

El artículo 101 de la Ley, establece que las personas que 
tengan en su poder por cualquier título, mercancías de 
procedencia extranjera, que se hubieran introducido al 
país sin haberse sometido a las formalidades del des
pacho que señala dicho ordenamiento, podrán regulari
zarlas importándolas definitivamente previo pago de las 
contribuciones, las cuotas compensatorias que, en su 
caso correspondan y previo cumplimiento de las regula
ciones y restricciones no arancelarias, sin perjuicio de las 
infracciones y sanciones que procedan y sin que aplique 
la regularización cuando las mercancías hayan pasado a 
propiedad del Fisco Federal. 

Por su parte, el artículo 157, quinto párrafo de la Ley, 
establece que el particular que obtenga una resolución 
administrativa o judicial firme, que ordene la devolución 
o el pago del valor de la mercancía o, en su caso, que 
declare la nulidad de la resolución que determinó que la 
mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, y acredite 
mediante documento idóneo tener un derecho subjetivo 
legítimamente reconocido sobre la mercancía, podra sol i
citar la devolución o el pago del valor de la misma. 

Por lo anterior, aun cuando se haya dejado sin efectos 
o declarado la nulidad lisa y llana o bien, para efectos 
de la resolución que determinó que la mercancía pasó a 
propiedad del Fisco Federal, se considera que la irregu
laridad de dicha mercancía persiste y, al devolverla ésta 
continúa estando en el país sin haberse sometido a las 
formalidades de despacho aduanero previstos en la Ley, 
por lo que cuando dichas mercancías aún se encuentren 
en resguardo de la autoridad aduanera, el interesado po
drá regularizarlas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 101 de la Ley, independientemente de que lamer
cancía se encuentre sujeta al ejercicio de facultades de 
comprobación. 

Origen 

16/LA/N 

Primer Antecedente 

Emitido mediante las RGCE para 2019 
publicadas en el DOF. 
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B. Griterío Normeti,o del TLGAN (Derogado) 

11'FLGAN/N Régimei, de importeeié11 temporal de meree11eíes. 
Exeepeior1es e lo dispt1esto er, el ertíet1lo 383 del 
TLGAN. (Derogado) 

Les 111erner,eíes r,e eri~ir,eries ~t1e seer, i111pertedes 
le111perelr, ,er1le e le,,iterie r,ecier,el el e111pe,e de t1r1 p,e 
~m111e de difmi111ier,le de mer,celes, pme sm se111elides 
e t1r1 procese de rne111pe~t1e ~ pes1e,ier111er,le seer, ,e 
e~pofledes e t1I, país r, deI~ 11:lre del TLGAPd, r,e les epi ice 
el e,1íct1le 383 de diche Tmlede, de cer1fer111ided cer, el 
péffefe 6, ir,cise l:l), del 111is111e ertíct1le. Sir, e1111:le,~e . si 
dicha I~ ,e,cer,cie se se111ete e t111 p,ecese de er1se1111:lle, 
éste se cer,sidere t1r1 precese de predt1cciór, de cer, 
fe,111ided cer, el ertíct1le 415 del cilede lfelede, , perle 
ter,le, les 111ercer,cíes esterér, st1jetes el ertícule 303 del 
TL6AN-: 

Origen 1 Primer Antecedente 

6/2010/LA I Emitido mediante oficio 600-05-03-2010-
74021 del 30 de junio de 2010. 

Derogación 

RGCE 1 Publicada en el DOF el 9 de febrero 
para 2017 de 2017. 

Motivo de la derogación 

El contenido del presente Criterio Normativo queda 
sin materia, por estar contemplado en la Legislación 

vigente. 

C. Criterio no Vinculativo 

1/LIGIE/NV Regla General 2 a). Importación de mercancía sin 
montar. 

El artículo 80 de la Ley, establece que los impuestos al 
comercio exterior se determinarán aplicando a la base 
gravable respectiva, la cuota que corresponda confor
me a la clasificación arancelaria de las mercancías. 

En ese sentido, el artículo 1 o. de la LIGIE, prevé que 
dichos impuestos se causarán, aplicando la tasa aran
celaria de la tarifa de dicho ordenamiento, de acuerdo 
con la descripción y unidad tarifaría de la mercancía. 

Por su parte la Regla General 2 a) , contenida en el ar
tículo 2, fracción I de la LIGIE, establece que la mercan
cía que se importe a territorio nacional desensamblada, 
incluso cuando ésta no se encuentre completa pero 
ya presente las características esenciales de articulo 
completo o terminado, se debe clasificar en la fracción 
arancelaria que le corresponde al artículo completo o 
terminado. 
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Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida: 

l. No clasificar mercancía desensamblada, incluso in
completa o sin terminar, gue ya presente las caracte
rísticas esenciales del articulo completo o terminado 
en la fracción arancelaria que le corresponde al ar
tículo completo o terminado. 

11 . Con independencia del régimen aduanero al que se 
destinen las mercancías introducidas en una o varias 
operaciones, se proceda a su clasificación de forma 
individual , cuando constituyen los elementos del 
artículo completo o terminado, conforme a la Regla 
General 2 a) , contenida en el artículo 2, fracción I de 
la LIGIE. 

111. Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en 
la realización o la implementación de cualquiera de 
las prácticas anteriores. 

Origen Primer Antecedente 

1/LIGIE/NV Quinta Resolución de Modificaciones a 
la RMF para 2014, publicada en el DOF 
el 16 de octubre de 2014, y su Anexo 3 
de la RMF, publicado en el DOF el 17 de 

octubre de 2014. 

SEGUNDO. Los criterios derogados continuarán surtiendo efecto 
respecto de las situaciones jurídicas o de hecho que en su momento 
regularon. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 6 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

CRITERIOS DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y DEL NUMERO 
DE IDENTIFICACION COMERCIAL 

APENDICE 1 

REGLAS DE OPERACION DEL CONSEJO DE CLASIFICACION 
ARANCELARIA 

Competencia 

PRIMERA. El Consejo será competente para emitir opinión res
pecto de la clasificación arancelaria y el número de identificación 
comercial de las mercancías que la autoridad someta a su considera
ción, mediante la emisión de dictámenes técnicos que podrán servir 
de apoyo para resolver las consultas a que se refieren los artículos 
47 y 48 de la Ley. 

Integración 

SEGUNDA. El Consejo estará integrado por funcionarios, confor-
me a lo siguiente: 

l. Como Presidente, el titular de la AGJ. 

11. Como Secretario Ejecutivo, el titular de la ACNCEA. 

111. Como Consejeros, los titulares de la AGA y de la AGACE. 

IV. Como invitados permanentes, los peritos propuestos por las 
confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones 
académicas, de conformidad con la ficha de trámite 29/LA, del Anexo 
1-A. 

Los funcionarios a que se refieren las fracciones 1, 11 y 111 tienen 
derecho de voz y voto ante el Consejo. 

Los invitados permanentes a que se refiere la fracción IV sólo ten
drán voz ante el Consejo. 

Invitados especiales 

TERCERA. El Consejo, cuando lo estime necesario, podrá convo
car a invitados especiales, tales como los Titulares de las Administra
ciones Centrales del SAT, Directores Generales Adjuntos de la SHCP 
u homólogos de cualquier otra dependencia o entidad, así como a 
particulares con conocimientos de merceología o en nomenclatura 
arancelaria, o en ambas, a fin de establecer la identificación de las 
mercancías y su clasificación arancelaria, incluyendo el número de 
identificación comercial correspondiente. 

Los invitados especiales sólo tendrán voz ante el Consejo. 
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Acreditación 

CUARTA. Las confederaciones, cámaras y asociaciones industria
les e instituciones académicas, deberán enviar al Secretario Ejecutivo 
del Consejo, la información sobre los peritos propuestos que los re
presenten, de conformidad con la ficha de tramite 29/LA, del Anexo 
1-A, a fin de someter a consideración su participación en el Consejo. 

QUINTA. El Secretario Ejecutivo informará por escrito si se acepta 
la propuesta, confirmando su acreditación como invitado permanen
te en el Consejo. 

Suplencia 

SEXTA. El Presidente del Consejo , así como el Secretario Ejecuti
vo y los Consejeros, podrán designar un suplente que los represente 
en su ausencia, quien deberá contar con nivel mínimo de Adminis
trador de área u homólogo y únicamente tendrá voz y voto ante el 
Consejo en ausencia del integrante al que suple. 

Dicho nombramiento deberá hacerse del conocimiento del Presi
dente y Secretario Ejecutivo mediante oficio. En caso de requerirse 
la designación de un nuevo suplente, ésta deberá ser informada an
tes de la sesión correspondiente, quedando sin efectos la designa
ción previa. 

Funciones 

SEPTIMA. Son funciones del Presidente, las siguientes: 

l. Aprobar las sesiones del Consejo. 

11. Avalar los asuntos que deben ser atendidos en las sesiones. 

111. Aprobar el orden del día. 

IV. Aprobar la participación de invitados especiales a las sesiones 
del Consejo, cuando la naturaleza del tema lo requiera. 

V. Dirigir el desarrollo de las sesiones. 

VI. Aprobar los planteamientos y/o propuestas de criterio que se 
publicarán en el Portal del SAT y en el DOF para la clasificación aran
celaria y, en su caso , respecto de la determinación del número de 
identificación comercial. 

VII. Establecer las fechas compromiso para el desahogo y cumpli-
miento de los acuerdos tomados. 

VIII. Aprobar la minuta de cada sesión. 

OCTAVA. Son funciones del Secretario Ejecutivo, las siguientes: 

l. Convocar a sesión. 

11. Someter a consideración del Presidente los asuntos que deben 
ser atendidos en las sesiones. 

111. Proponer al Presidente la asistencia de invitados especiales 
cuando la naturaleza del tema lo requiera. 

IV. Convocar a los invitados especiales cuando la naturaleza del 
tema lo requiera. 
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V. Presidir las sesiones, en ausencia del Presidente. 

VI. Proponer el orden del día. 

VII. Verificar que exista quórum para la celebración de cada sesión. 

VIII. Moderar el desarrollo de las sesiones. 

IX. Elaborar las minutas de las sesiones. 

X. Llevar el control y seguimiento de los acuerdos tomados en 
cada sesión. 

XI. Gestionar la publicación de los criterios de clasificación aran
celaria y, en su caso, para la determinación del número de identifica
ción comercial, en el Portal del SAT y en el DOF. 

XII. Interpretar las presentes Reglas de Operación. 

NOVENA. Son funciones de los Consejeros, las siguientes: 

l. Sugerir al Secretario Ejecutivo la asistencia de invitados cuando 
la naturaleza del tema lo requiera. 

11. Dar cumplimiento a los acuerdos materia de su competencia. 

DECIMA. Son funciones de los invitados permanentes, las 
siguientes: 

l. Sugerir al Secretario Ejecutivo la asistencia de invitados cuando 
la naturaleza del tema lo requiera. 

Convocatoria y Asuntos Relevantes 

DECIMA PRIMERA. El Secretario Ejecutivo elaborará un direc
torio con la información de los funcionarios titulares , suplentes e in
vitados para realizar las convocatorias conforme a los últimos datos 
registrados en el mismo. 

DECIMA SEGUNDA. La convocatoria será enviada por el Secre
tario Ejecutivo vía correo electrónico, junto con el orden del día, por 
lo menos con 3 días de anticipación a la celebración de la sesión, 
anexando las propuestas y/o problemáticas a tratar y sus antece
dentes con la finalidad de que tengan oportunidad de analizarlos 
previamente. 

DECIMA TERCERA. El orden del día deberá contener al menos 
los siguientes apartados: 

l. Verificación del quórum e invitados de la sesión. 

11. Revisión de los asuntos aprobados por el Presidente para ser 
discutidos en la reunión. 

111. Seguimiento de los acuerdos y/o casos pendientes de sesio
nes anteriores. 

IV. Asuntos generales. 

Sesiones 

DECIMA CUARTA. El Consejo sesionará cuando se requiera. En 
caso de que se presente una circunstancia debidamente justificada 
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que impida la celebración de alguna sesión, el Presidente fijará una 
nueva fecha para llevarla a cabo. 

DECIMA QUINTA. Para que el Consejo pueda sesionar, se requie
re la asistencia de por lo menos el Presidente o el Secretario Ejecu
tivo y los Consejeros o sus respectivos suplentes. Al inicio de cada 
sesion, el Secretario Ejecutivo elaborará una lista de asistencia con la 
finalidad de verificar el quórum. 

En caso de ausencia del Presidente del Consejo, el Secretario Eje
cutivo presidirá la reunión. 

La validación del criterio que emita el Consejo, deberá contar con 
la mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente o en su caso, 
el Secretario Ejecutivo, tendrán el voto de calidad. 

DECIMA SEXTA, La sesión iniciará con la verificación del quórum, 
procediendo el Presidente a determinar la instalación del Consejo. 

Una vez instalado el Consejo, se procederá conforme al orden del 
día y el Secretario Ejecutivo presentará los asuntos a tratar. 

Los integrantes procederán a la discusión de los planteamientos y 
emitirán sus comentarios y opiniones. 

DECIMA SEPTIMA. De cada sesión que se celebre se levantará 
una minuta, que será firmada por los integrantes del Consejo e invita
dos especiales y contendrá, al menos, el nombre y cargo de los asis
tentes, los asuntos que se discutieron en la reunion, los comentarios 
relevantes a los planteamientos, los acuerdos adoptados y votos de 
los integrantes. 

En caso de inasistencia de alguno de los integrantes, la minuta 
deberá firmarse por el suplente que asistió a la reunión, a efecto de 
que ambos refrenden los acuerdos adoptados. 

La minuta se elaborará por el Secretario Ejecutivo dentro de los 5 
días siguientes a la realización de la sesión y será enviada a los inte
grantes vía correo electrónico para su retroalimentación. 

Si no se reciben comentarios a la minuta dentro de los 3 días pos
teriores a su envío, se entenderá que los integrantes están de acuer
do con su contenido y se considerará como la minuta definitiva de la 
sesión, procediéndose a su firma. 

En caso de existir comentarios, el Secretario Ejecutivo efectuará 
los cambios que el Presidente considere procedentes y los hará del 
conocimiento del resto de los integrantes para su validación para pro
ceder a la firma de la minuta definitiva. 

Las minutas definitivas serán enviadas físicamente para firma de 
los integrantes del Consejo y de los invitados especiales y devueltas 
al Secretario Ejecutivo. 

Dictámenes 

DECIMA OCTAVA. Los dictámenes técnicos emitidos por el Con
sejo , respecto de los cuales el SAT se apoye para emitir sus resolu
ciones, serán publicados en el Portal del SAT y en el DOF. 
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APENDICE 2 

CRITERIOS DE CLASIFICACION ARANCELARIA 

Con base en el artículo 48 de la Ley y la Regla Décima Octava 
de las Reglas de Operación del Consejo de Clasificación Arancelaria 
del presente anexo, se da a conocer el criterio del Consejo para la 
mercancía siguiente: 

1) Pei,cl selar, gcHcrade, fele,ellaiee 

Dcse,ipeióA: 

Se t,ata de UA dispositivo e¡uc eapta la ,adiaeiÓA solm pa,a ¡¡e 
Acrar cAcr¡¡ía cléetriea. Esté eoAstituido mcdularmeAte por eélulas 
lotovoltaieas iA!CfCOACetadas eAtfe sí sob,e UA table,o pléstieo pro 
visto de UA mmazóA (mmeo) de alumiAio , las eélulas lotovoltaieas 
se cAeueAtraA p,etc¡¡idas po, uAa miea pléstiea t,aAspa,eAtc ; cstéA 
previstos de ci,cuitos iAtc¡¡rados idéAticos (diodos e¡ue diri¡¡eA la co 
r,ic, ,te, p.c. tipo SeAolllfy) y coAducto,es cléetrieos eOA eoAecto,cs, 
eOA petcAeia de solida iAle,io, o i¡¡ual a 750 W. 

Rep,odueeióA ¡¡,éliea: 

GlasilieaeióA araAcelaria: 

De eoAlormidad eoA la Re¡¡la GeAeral 1 para la aplieaeióA de la 
TIGIE, eoAtCAida rn el artíeulo 2 lmeeiOACS 1, 11 , publieada CA el DOF 
el 18 de juAiO de 2007, la elasilieaeiÓA amAeclmia esté dctc,miAada 
le¡¡almeAte por los textos de las partidas y de las PJotas de SeecióA o 
de Capítulo , CA tal , irtud, la ,, ,e,eaAeía se cAeucAt,a eoA ,p,eAdida CA 
el texto de la partida 85.01 de texto: "Moto,cs y ¡¡cAC,ado,cs, cléet,i 
eos, exeepto los ¡¡,upas eleet,ó¡¡eAOs. ". 

Así mismo, las PJotas Explieativas eoAICAidas CA el ApéAdicc del 
Acuerdo po, el e¡uc se daA a coAoec, las PJotas Explieati,as de laT!l 
,ila maAecla,ia, las e¡uc po, disposieiÓA de la Rc¡¡la Gomplcmrntmia 
3a. SOA de aplieaeióA obli¡¡ato,ia pam detc,miAm la partida y subpm 
tida aplicables, dcseribcA de lofl, ,a particula, a la A ,crcaAcía e¡uc AOS 
ocupa, dcseribicAdosc como si¡¡ue: 

"85.01 MOFORES Y GENERADORES, ELEGTRIGOS, EX 
GEPTO LOS GRUPOS ELEGffiOGENOS. 

Stm mtíqeit1as ee}a fef!eie'm es p, ed11c;. erte,gia eléctri 
ea a partí, ele eiel'/as ft,et1les de erte,gia (ffleetít1iea, se/a, , 
cte.) , qec se elas,Aeat1 aqei, sicffl¡J,c qec se nalc ele 8/Jfü8 
les t10 c¡q;, csaelo~ t1/ e_~ffl!l• ct1e,Jiele,s ffltís cs¡Jce:~·eafflcflle 
Cfl e,I, BS ¡J81'/Jelcs 6'C ,ti N/;JfflCfle,tile, B. 

Se el-asif-icaff igu-alffleflttJ Cfl esta partida, fas ger1e1ade1cs 
fote,el!flíees, qec eet1sislct1 Cfl /JBflc,'cs ele eélelas lote, 
,e,'laieas eet11/:Jit1aelas eef! enes elis¡Jesin·~es, 18,'cs eM1e 
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BC~mu/Belo, es el~ BifflBCC~BelO, e/eeb É!fliCB ele f!CSb.~fl í: e 
gu,1,elo, ele ICflSIOfl u Ofl001€el01, ele.) , BSI como 1t>S PBflC1€S 
o ,'r:,s méoofos eq1:1ipadr:,s er:,11 elisposib·,os, ifle,'uso mu) 
SCflCiliBS /po, ejemp,'r:,, llíBIIBs p8N1 11;. ígír lll er:,r, íen!e), 
e¡ue pe1fl1ilefl p,r:,po,eiemm efle,gís eli,eeltlfl1eflle ub'iirsá,'e, 
po, efemplo, po, Ufl molo, o Ufl spmalo ele eleeb élisis. 

LB p,oelueeiéfl eie 1B e,fle,gí~ elée~ies !!,º, eleel~B Cfl este 
CBSO g,ae,ss B folop11€S S01€1CS ¡o CCrW€S so,1,,es) e¡ue 
bBflS';llfl1Bfl eli,_eeltlfl1Cfl,le iB CflCl!JiB so,'B, Cfl CflClf/ÍB elée 
b,es ¡i'.>Ofl>e,s,ofl foto,o,re,e8). 

Estti psflioo eomp,Cflele ,'r:,s gene,adr:,1es de e1:1alf/1:1íe1 
!ípB ) p~NI e~a1111:1ier l:ISB, )B ,se b,~te _ele fl•~flo/'S ~iflB 
fl10S O B1le1flfüto1es PBIB CCflbBICS ereeb,ess, ()€ ,t>s a,,e, 
sos gCfle,aoo,es ele elimeflsiofles ,misáles ub'liraelos Cfl 
fos áe,eos, eesss eie campo eis,'Boos, Cfl ,'ss loeomolo,as 
eliése/ e/éebiess, efl ,'B iflelusbis ¡'po, ejefl1plo, pms e,'eebá 
lisis B so,'ooelu,a) o, iRe,'uso, los pee¡ueños gefle,aoo,es su 
>ilisies (e>eittibiees) ubMeelos ps,a e>eitti, ,'Bs áoáifles ele 
iflelueeiofl eie obos gefle,aoo,es. 

Eflfflsis sñselielo. 

De IB ffiiSffiB ffiBRerB, IB ReglB GeReml O f:lBFB IB Bf:llieBeiém de IB 
TIGIE, eeRleRidB eR el Brlíeule 2 lrBeeieRes 1 , 11 , eslBbleee e¡ue IB 
elBsilieBeiéR de R ,ereBI ,eíBS eR IBS SUbf:lBrlidBS de URB R ,is,~ IB f:lBrlidB 
eslé. delerR IÍRBdB legBIR ,eRle r,er los lexlos de IBs subr,BrlidBs , de 
IBs PietBS de subr,BrlidB, BSÍ eeffie ffiLIIBlis ffiUIBRdis , r,er IBs AeglBS 
GeReFBles 1 B 5, bieR CRICRdide e¡ue séle r,uedeR eeffif:lflfBFSC sub 
f:lBrlidBs del ffiisI~,e Ri,el. ,~sí, dBde e¡ue IB R,ereBReÍB e¡ue Res eeur,B 
es UR geRerBder de eerrieRle eeR!iRUB eeR URB r,eleReiB de IB sBlidB 
iRlerier B 750 'N, es r,reeedeRle su ubieBeiéR CR IB SUbf:lBrlidB de f:lFÍ 
ffier Ri,el siR eedilieBeiéR de texte " Les deffié.s ffieteres de eerrieRle 
eeR!iRuB; geRCrBderes de eerrieRle eeR!iRuB:", BSÍ eeR,e eR IB sub 
f:lBrlidB de seguRde Ri,el 8501.31 de lexle" De r,eleReiB de SBlidB 
iRlerier e iguBI B 750 W. ". 

FiRBlffiCRle, IBS AeglBS Geffif:llCffiCRIBfÍBS 1 B. ~ 2B. iReise d) es!B 
bleeeR, resr,eelivBffieRle, e¡ue IBS AeglBs GeRemles seR iguBlffieRle 
,élidBs f:lBFB es!Bbleeer deRlre, de eBdB subr,BFlidB IB lmeeiéR BfBR 
eelBFÍB Bf:llieBble y e¡ue IBS lmeeieRes BFBReelBFÍBS se ideRlilieBFÉIR 
BdieiOIIBRde BI eédigo de IB subr,BflidB UR sér,tin,e' oelB,O dígitos, 
IBs euBles es!Bré.R erdeRBdBs del 01 BI 99 , reservBRde el 99 f:lBFB elB 
silief!f IBs ffieFCBRCÍBs e¡ue Re esléR eeffif:lFeRdidBs eR IBS lrBeeieRes 
COR ICFI 11iRBeié,11 01 B 98. 

Perle BRlerier1, ,eRle exr,uesto , dBdo e¡ue se lrBIB de UR geRCmder 
eléelriee, IB lrBeeiéR BfBReelf!fiB e¡ue le eerresr,eRde es IB 8501.31.01 
de le,<le: GeRerBderes, eeRleAidB eR IB TIGIE ,igeAle. 
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Origen Primer Antecedente 

Anexo 6 Emitido mediante el Anexo 6 de las Reglas Genera-
les de Comercio Exterior para 2019, contenido en la 
Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2019, publica-
da en el DOF del 7 de octubre de 2019. 

Motivo de la derogación 

El contenido del presente criterio de Clasificación Arancelaria se 
emitió de conformidad con la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (LIGIE) publicada en el DOF el 18 de ju-
nio de 2007, por lo que el mismo queda sin materia derivado de la 
entrada en vigor de la LIGIE publicada mediante el "DECRETO por 
el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Aduanera", publicado en el DOF el 1 de julio de 2020. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del SeNicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 7 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

INSUMOS Y DIVERSAS MERCANCIAS RELACIONADAS CON EL 
SECTOR AGROPECUARIO A QUE SE REFIERE LA REGLA 1.3.1 ., 
FRACCION XI. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2303.30.01 Solubles y granos desecados 
de la destilación del maíz. 

00 Solubles y granos desecados de 
la destilación del maíz. 

2309.90.99 Las demás. 

99 Las demás. 

3101.00.01 Abonos de origen animal o ve-
getal, incluso mezclados entre 
sí o tratados químicamente; 
abonos procedentes de la mez-
cla o del tratamiento químico de 
productos de origen animal o 
vegetal. 

00 Abonos de origen animal o ve¡;¡e-
tal , incluso mezclados entre sI o 
tratados químicamente; abonos 
procedentes de la mezcla o del 
tratamiento químico de productos 
de origen animal o vegetal. 

3102.30.02 Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa. 

01 Para uso agrícola. 

3102.50.01 Nitrato de sodio. 

00 Nitrato de sodio. 

3102.90.02 Los demás, incluidas las mez-
clas no comprendidas en las 
subpartidas precedentes. 

00 Los demás, incluidas las mezclas 
no comprendidas en las subparti-
das precedentes. 



ANEXO 7 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 507 

3103.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3104.20.01 Cloruro de potasio. 

00 Cloruro de potasio. 

3104.30.02 Sulfato de potasio. 

99 Los demás. 

3104.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3105.20.01 Abonos minerales o químicos 
con los tres elementos ferti-
lizantes: nitrógeno, fósforo y 
potasio. 

00 Abonos minerales o químicos con 
los tres elementos fertilizantes: ni-
trógeno, fósforo y potasio. 

3105.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3808.59.99 Los demás. 

01 Herbicidas. 

02 Acaricidas, excepto a base de: ci-
hexatin; propargite. 

3808.91.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3808.92.03 Fu ng ic idas. 

01 Formulados a base de: carbo-
xin ; dinocap; dodemorf; acetato 
de fentin; fosetil Al ; iprodiona; 
kasugamicina, propiconazol; 
vinclozolin. 

3808.93.04 Herbicidas, inhibidores de ger-
minación y reguladores del ere-
cimiento de las plantas. 

02 Herbicidas formulados a base 
de: acifluorfen; barban; setoxidin; 
dalapon; difenamida; etidimuron; 
hexazinona; linuron; tidiazuron . 

3808.94.02 Formulados a base de deriva-
dos de la isotiazolinona. 

00 Formulados a base de derivados 
de la isotiazolinona. 
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3808.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7612.90.01 Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para el trans-
porte y conservación de se-
men para animales y las demás 
muestras biológicas. 

00 Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para el transpor-
te y conservación de semen para 
animales y las demás muestras 
biológicas. 

8208.40.03 Para máquinas agrícolas, hortí-
colas o forestales. 

01 Secciones de cuchillas y chapitas 
(contracuchillas) para máquinas 
de segar. 

02 Hojas con espesor máximo de 
6 mm y anchura máxima de 
500 mm, con filo continuo o 
discontinuo. 

99 Las demás. 

8419.50.99 Los demás. 

03 Pasterizadores, excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 8419.50.99.01. 

8419.89.99 Los demás. 

01 Pasterizadores u otras máquinas 
precalentadoras o preenfriadoras, 
de la industria láctea, excepto los 
del tipo de la sub partida 8419.50. 

8421.11.02 Desnatadoras ( descremadoras). 

01 Descremadoras con capacidad 
de tratamiento de más de 500 1 de 
leche por hora. 

8422.30.99 Los demás. 

01 Para envasar o empaquetar le-
che, mantequilla, quesos u otros 
derivados de la leche, excepto 
lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
8422.30.99.08. 
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08 Para envasar leche, jugos, frutas y 
productos similares, que además 
formen y cierren sus propios en-
vases desechables de cartón o de 
plástico. 

8424.41.02 Pulverizadores portátiles. 

99 Los demás. 

8424.49.99 Los demás. 

01 Pulverizadores autopropulsados. 

99 Los demás. 

8424.82.07 Para agricultura u horticultura. 

03 Máquinas o aparatos para riego, 
autopropulsados, con controles 
de regulación mecánicos o eléc-
!ricos, incluso cañones de riego 
autopropulsados, sin tubería rígi-
da de materias plásticas, ni tube-
ría de aluminio con compuertas 
laterales de descarga. 

04 Espolvoreadores, 
autopropulsados. 

99 Los demás. 

8432.10.01 Arados. 

00 Arados. 

8432.21.01 Gradas (rastras) de discos. 

00 Gradas (rastras) de discos. 

8432.29.99 Los demás. 

01 Desyerbadoras, cultivadoras, es-
carificadoras o niveladoras. 

8432.31.04 Sembradoras, plantadoras y 
trasplantadoras, para siembra 
directa. 

01 Sembradoras, con depósito rec-
!angular y descarga múltiple para 
semillas de grano fino (grain drill). 

03 Sembradoras, excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 8432.31.04.01. 

8432.39.99 Las demás. 

00 Las demás. 
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8432.41.01 Esparcidores de estiércol. 

00 Esparcidores de estiércol. 

8432.42.01 Distribuidores de abonos. 

00 Distribuidores de abonos. 

8432.80.04 Las demás máquinas, aparatos 
y artefactos. 

01 Cortadoras rotativas (desvarado-
ras) , con ancho de corte igual o 
inferior a 2.13 m, para acoplarse a 
la toma de fuerza del tractor, con 
transmisión a dos cuchillas. 

02 Sembradoras abonadoras, ex-
cepto con depósito rectangular y 
descarga múltiple para semillas 
de grano fino (grain drill). 

99 Los demás. 

8432.90.01 Partes. 

00 Partes. 

8433.20.03 Guadañadoras, incluidas las 
barras de corte para montar so-
bre un tractor. 

01 Guadañadoras y/o segadoras, 
excepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
8433.20.03.02. 

8433.30.01 Las demás máquinas y aparatos 
de henificar. 

00 Las demás máquinas y aparatos 
de henificar. 

8433.40.03 Prensas para paja o forra-
je, incluidas las prensas 
recogedoras. 

01 Empacadoras de forrajes. 

8433.51.01 Cosechadoras-trilladoras. 

00 Cosechadoras-trilladoras. 

8433.52.01 Las demás máquinas y aparatos 
de trillar. 

00 Las demás máquinas y aparatos 
de trillar. 
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8433.53.01 M~uinas de cosechar raíces o 
tu rculos. 

00 Máguinas de cosechar raíces o 
tuberculos. 

8433.59.99 Los demás. 

01 Cosechadoras para caña. 

02 Desgranadoras de maíz, incluso 
deshojadoras o que envasen los 
productos. 

03 Cosechadoras de algodón. 

04 Cosechadoras, excepto lo com-
prendido en los números de iden-
tificación comercial 8433.59.99.01 
y 8433.59.99.03. 

99 Los demás. 

8433.60.04 Máquinas para limpieza o clasi-
ficación de huevos, frutos o de-
más productos agrícolas. 

01 Seleccionadoras o clasificado-
ras de frutas u otros productos 
agrícolas. 

99 Los demás. 

8433.90.04 Partes. 

01 Reconocibles como concebí-
das exclusiva o principalmente 
para lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
8433.51.01 .00. 

02 Reconocibles como concebidas 
exclusiva o principalmente para 
lo comprendido en los nume-
ros de identificación comercial 
8433.20.03.01 , 8433.20.03.02 y 
8433.59.99.03. 

99 Los demás. 

8434.10.01 Máquinas de ordeñar. 

00 Máquinas de ordeñar. 

8434.20.01 Máquinas y aparatos para la in-
dustria lechera. 

00 Máquinas y aparatos para la in-
dustria lechera. 
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8434.90.01 Partes. 

00 Partes. 

8436.10.01 Máquinas y aparatos para pre-
parar alimentos o piensos para 
animales. 

00 Máquinas y aparatos para pre-
parar alimentos o piensos para 
animales. 

8436.21.01 Incubadoras y criadoras. 

00 Incubadoras y criadoras. 

8436.29.99 Los demás. 

01 Bebederos, comederos o nidos 
(ponedores) para avicultura. 

99 Los demás. 

8436.80.04 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Trituradoras o mezcladoras de 
abonos. 

02 Silos con dispositivos mecánicos 
de descarga. 

99 Los demás. 

8436.99.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8437.10.04 Máquinas para limpieza, clasi-
ficación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina 
secas. 

01 Seleccionadora electrónica de 
granos o semillas por color. 

99 Los demás. 

8437.80.03 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Molinos. 

8437.90.02 Partes. 

01 Cilindros o rodillos de hierro o 
acero. 

8438.10.99 Los demás. 

01 Máquinas de dividir o moldear 
la masa, incluso con sistema 
dosificador. 
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02 Para la fabricación de pastas 
alimenticias, excepto lo com-
prendido en los números de iden-
tificación comercial 8438.10.99.01 
y 8438.10.99.04. 

04 Mezcladoras. 

8438.50.99 Los demás. 

01 Máquinas rebanadoras y/o cor-
!adoras, incluso para aserrar 
huesos. 

02 Máquinas y aparatos para sacrifi-
car, desplumar y extraer las vísce-
ras de las aves. 

04 Aparatos para ablandar las 
carnes. 

99 Los demás. 

8438.60.99 Los demás. 

02 Máquinas para deshuesar, des-
corazonar, descascarar, tro-
cear o pelar frutas, legumbres u 
hortalizas. 

99 Los demás. 

8438.80.04 Las demás máquinas y aparatos. 

02 Mezcladoras. 

99 Los demás. 

8701.91.99 Los demás. 

01 Tractores de ruedas con toma de 
fuerza o enganche de tres puntos, 
para acoplamiento de implemen-
tos agrícolas cuyo número de se-
rie o modelo sea al menos 2 años 
anterior al vigente. 

8701.92.99 Los demás. 

02 Tractores de ruedas con toma de 
fuerza o enganche de tres puntos, 
para acoplamiento de implemen-
tos agrícolas cuyo número de se-
rie o modelo sea al menos 2 años 
anterior al vigente. 

8701.93.99 Los demás. 
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02 Tractores de ruedas con toma de 
fuerza o enganche de tres puntos, 
para acoplamiento de implemen-
tos agrícolas cuyo número de se-
rie o modelo sea al menos 2 años 
anterior al vigente. 

8701.94.02 Tractores de ruedas con toma 
de fuerza o enganche de tres 
puntos, para acoplamiento de 
implementos agrícolas cuyo 
número de serie o modelo sea 
al menos 2 años anterior al 
vigente. 

00 Tractores de ruedas con toma de 
fuerza o enganche de tres puntos, 
para acoplamiento de implemen-
tos agrícolas cuyo número de se-
rie o modelo sea al menos 2 años 
anterior al vigente. 

8701.95.99 Los demás. 

02 Tractores de ruedas con toma de 
fuerza o enganche de tres puntos, 
para acoplamiento de implemen-
tos agrícolas cuyo número de se-
rie o modelo sea al menos 2 años 
anterior al vigente. 

9015.30.01 Niveles. 

00 Niveles. 

9018.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

9018.39.02 Catéteres inyectores para inse-
minación artificial. 

00 Catéteres inyectores para insemi-
nación artificial. 

9018.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

9406.10.01 De madera. 

00 De madera. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 8 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

BIENES DE CAPITAL A QUE SE REFIERE LA REGLA 1.3.1. , FRAC
CION XII. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

8205.60.02 Lámparas de soldar y similares. 

00 Lámparas de soldar y similares. 

8205.70.99 Los demás. 

01 Tornillos de banco. 

8205.90.05 Los demás, inclu idos los juegos 
de artículos de dos o más de las 
subpartidas anteriores. 

00 Los demás, incluidos los juegos 
de artículos de dos o más de las 
subpartidas anteriores. 

8207.13.08 Con parte operante de cermet. 

02 Trépanos (de tricono, de corona y 
otros). 

03 Barrenas. 

8207.19.10 Los demás, incluidas las partes. 

05 Trépanos (de tricono, de corona y 
otros) . 

06 Estructuras de corte y/o conos, 
para trépanos. 

8207.70.03 Utiles de fresar. 

01 Fresas madre para generar 
engranes. 

8210.00.01 Aparatos mecánicos acciona-
dos a mano, de peso inferior 
o igual a 10 kg, utilizados para 
preparar, acondicionar o servir 
alimentos o bebidas. 
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00 Aparatos mecánicos accionados 
a mano, de peso inferior o igual 
a 1 O kg , utilizados para preparar, 
acondicionar o servir alimentos o 
bebidas. 

8401.10.01 Reactores nucleares. 

00 Reactores nucleares. 

8401.20.01 Máquinas y aparatos para la 
separación isotópica, y sus 
partes. 

00 Máquinas y aparatos para la se-
paración isotópica, y sus partes. 

8402.11.01 Calderas acuotubulares con 
una producción de vapor supe-
rior a 45 t por hora. 

00 Calderas acuotubulares con una 
producción de vapor superior a 
45 t por hora. 

8402.12.01 Calderas acuotubulares con 
una producción de vapor infe-
rior o igual a 45 t por hora. 

00 Calderas acuotubulares con una 
producción de vapor inferior o 
igual a 45 t por hora. 

8402.19.01 Para generación de vapor de 
agua. 

00 Para generación de vapor de 
agua. 

8402.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8402.20.01 Calderas denominadas "de 
agua sobrecalentada". 

00 Calderas denominadas "de agua 
sobrecalentada". 

8403.10.01 Calderas. 

00 Calderas. 

8404.10.01 Aparatos auxiliares para las cal-
deras de las partidas 84.02 u 
84.03. 

00 Aparatos auxiliares para las calde-
ras de las partidas 84.02 u 84.03. 



ANEXO 8 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 517 

8404.20.01 Condensadores para máquinas 
de vapor. 

00 Condensadores para máquinas 
de vapor. 

8405.10.01 Celdas electrolíticas para 
producir cloro o hidrógeno y 
oxígeno. 

00 Celdas electrolíticas para producir 
cloro o hidrógeno y oxígeno. 

8405.10.02 Generadores de atmósferas, 
sean oxidantes, reductoras o 
neutras, para tratamiento térmi-
co de los metales. 

00 Generadores de atmósferas, sean 
oxidantes , reductoras o neutras, 
para tratamiento térmico de los 
metales. 

8406.81.01 De potencia superior a 40 MW. 

00 De potencia superior a 40 MW. 

8406.82.01 De potencia inferior o igual a 
2.95 MW (4,000 CP) . 

00 De potencia inferior o igual a 
2.95 MW (4,000 CP). 

8407.10.01 Motores de aviación. 

00 Motores de aviación. 

8407.21.02 Del tipo fueraborda. 

01 Con potencia igual o superior a 
65CP. 

8407.29.01 Con potencia inferior o igual a 
600CP. 

00 Con potencia inferior o igual a 
600 CP. 

8409.10.01 De motores de aviación. 

00 De motores de aviación. 

8410.11.01 De potencia inferior o igual a 
1,000 kW. 

00 De potencia inferior o igual a 
1,000 kW. 
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8410.12.02 De potencia superior a 
1,000 kW pero inferior o igual a 
10,000 kW. 

00 De potencia superior a 1,000 kW 
pero inferior o igual a 10,000 kW. 

8410.13.02 De potencia superior a 
10,000 kW. 

00 De potencia superior a 10,000 kW. 

8411.11.01 De empuje inferior o igual a 
25 kN. 

00 De empuje inferior o igual a 25 kN . 

8411.12.01 De empuje superior a 25 kN. 

00 De empuje superior a 25 kN. 

8411.21.01 De potencia inferior o igual a 
1,100 kW. 

00 De potencia inferior o igual a 
1,100 kW. 

8411.22.01 De potencia superior a 
1,100 kW. 

00 De potencia superior a 1,100 kW. 

8411.81.01 De potencia inferior o igual a 
5,000 kW. 

00 De potencia inferior o igual a 
5,000 kW. 

8411.82.01 De potencia superior a 
5,000 kW. 

00 De potencia superior a 5,000 kW. 

8412.10.01 Propulsores a reacción, excep-
to los turborreactores. 

00 Propulsores a reacción , excepto 
los turborreactores. 

8412.21.01 Con movimiento rectilíneo 
(cilindros). 

00 Con movimiento rectilíneo 
(cilindros). 

8412.31.01 De aire, reconocibles como 
concebidos exclusivamente 
para bombas neumáticas. 

00 De aire, reconocibles como con-
cebidos exclusivamente 
bombas neumáticas. 

para 
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8412.80-01 Motores de viento. 

00 Motores de viento. 

8413.11.01 Distribuidoras con dispositivo 
medidor, aun cuando presenten 
mecanismo totalizador. 

00 Distribuidoras con dispositivo me-
didor, aun cuando presenten me-
canismo totalizador. 

8413.11.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8413.19.01 Distribuidoras con dispositivo 
medidor, aun cuando se presen-
ten con mecanismo totalizador, 
excepto de émbolo, para el ma-
n~o de oxígeno líquido, a pre-
si n entre 29 y 301 kg/cm' (28 y 
300 atmósferas), con dispositi-
vos medidor y totalizador. 

00 Distribuidoras con dispositivo me-
didor, aun cuando se presenten 
con mecanismo totalizador, ex-
cepto de émbolo, para el mane-
jo de oxígeno líquido, a presión 
entre 29 y 301 kg/cm2 (28 y 300 
atmósferas) , con dispositivos me-
didor y totalizador. 

8413.19.03 Medidoras, de engranes. 

00 Medidoras, de engranes. 

8413.19.99 Las demás. 

01 De émbolo, para el manejo de 
oxígeno liquido, a presión entre 
29 y 301 kg/cm2 (28 y 300 atmós-
leras) , con dispositivos medidor y 
totalizador. 

99 Las demás. 

8413.20.01 Bombas manuales, excepto las 
de las subpartidas 8413.11 u 
8413.19. 

00 Bombas manuales, excepto las 
de las subpartidas 8413.11 u 
8413.19. 

8413.40.02 Bombas para hormigón. 

00 Bombas para hormigón. 
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8413.50.99 Los demás. 

01 Con peso unitario igual o superior 
a 1,000 kg. 

99 Los demás. 

8413.60.01 Sumergibles, con tubería de 
descarga de diámetro interior 
igual o superior a 63 mm, sin 
exceder de 610 mm. 

00 Sumergibles, con tubería de des-
carga de diámetro interior igual o 
superior a 63 mm, sin exceder de 
610mm. 

8413.60.04 Hidráulicas de paletas, para 
presión inferior o igual a 
217 kg/cm' (210 atmósferas). 

00 Hidráulicas de paletas, para pre-
sión inferior o igual a 217 kg/cm2 

(210 atmósferas). 

8413.60.99 Los demás. 

02 De engranes. 

8413.70.01 Portátiles, contra incendio. 

00 Portátiles, contra incendio. 

8413.70.02 Extractoras o recirculatorias de 
agua, reconocibles como con-
cebidas exclusivamente para 
aparatos acondicionadores de 
aire. 

00 Extractoras o recirculatorias de 
agua, reconocibles como conce-
bidas exclusivamente para apara-
tos acondicionadores de aire. 

8413.70.99 Las demás. 

01 Sumergibles, con tubería de des-
carga de diámetro interior igual o 
superior a 63 mm, sin exceder de 
610mm. 

02 Motobombas sumergibles. 

99 Las demás. 

8413.81.01 De caudal variable, aun cuando 
tengan servomotor. 

00 De caudal variable, aun cuando 
tengan servomotor. 
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8413.81 .02 De accionamiento neumático, 
incluso con depósito, con o sin 
base rodante, para lubricantes. 

00 De accionamiento neumático, 
incluso con depósito, con o sin 
base rodante, para lubricantes. 

8413.81.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8413.82.01 Elevadores de líquidos. 

00 Elevadores de líqu idos. 

8414.10.06 Bombas de vacío. 

03 Rotativas de anillo líq uido, con ca-
pacidad de desplazamiento hasta 
de 348 m3/hr. 

8414.30.01 Motocompresores, excepto lo 
comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8414.30.04, 
8414.30.07, 8414.30.08 y 
8414.30.1 o. 

00 Motocompresores, excepto lo 
comprendido en las fraccio-
nes arancelari as 8414.30.04, 
8414.30.07, 8414.30.08 y 
8414.30.1 o. 

8414.30.02 Denominados abiertos, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 8414.30.06. 

00 Denominados abiertos, excep-
to lo comprendido en la fraccion 
arancelaria 8414.30.06. 

8414.30.03 Reconocibles para naves 
aéreas. 

00 Reconocibles para naves aéreas. 

8414.30.04 Motocompresores herméticos, 
con potencia superior a 1 ½ CP, 
sin exceder de 5 CP. 

00 Motocompresores herméti cos, 
con potencia superior a 1 ½ CP, 
sin exceder de 5 CP. 
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8414.30.05 Rotativos, de segunda etapa 
de compresión, con un despla-
zamiento volumétrico de hasta 
15 m3 por minuto, para ser utili-
zados en sistemas de refrigera-
ción de baja temperatura. 

00 Rotativos, de segunda etapa 
de compresión, con un despla-
zamiento volumétrico de hasta 
15 m3 por minuto, para ser utiliza-
dos en sistemas de refrigeración 
de baja temperatura. 

8414.30.07 Motocompresores herméticos 
con potencia superior a ½ CP, 
sin exceder de 1 ½ CP, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 8414.30.1 o. 

00 Motocompresores herméticos 
con potencia superior a ½ CP, 
sin exceder de 1 ½ CP, excepto lo 
comprendido en la fracción aran-
celaría 8414.30.10. 

8414.30.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8414.40.01 Compresores o motocompre-
sores, con capacidad hasta 
31.5 m3 por minuto y presión de 
aire hasta 17.6 kg/cm2• 

00 Compresores o motocompreso-
res, con capacidad hasta 31.5 m3 

por minuto y presión de aire hasta 
17.6 kg/cm2• 

8414.40.02 Compresores o motocompreso-
res, con capacidad superior a 
31.5 m3 por minuto. 

00 Compresores o motocompreso-
res, con capacidad superior a 
31.5 m3 por minuto. 

8414.40.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8414.80.07 Compresores de cloro. 

00 Compresores de cloro. 
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8414.80.08 

8414.80.10 

Bombas de aire, de dos impul
sores rotativos, con capacidad 
de 2.0 a 48.5 m3, por minuto, 
excepto los reconocibles ex
clusivamente para tractores 
agrícolas e industriales. 

00 Bombas de aire, de dos impul
sores rotativos, con capacidad 
de 2.0 a 48.5 m3, por minuto, ex
cepto los reconocí bles exclusiva
mente para tractores agrícolas e 
industriales. 

Enfriadores circulares para hor
nos de sinterización. 

00 Enfriadores circulares para hor
nos de sinterización. 

8414.80.99 Los demás. 

01 Eyectores. 

02 Turbocompresores de aire u otros 
gases. 

03 Compresores o motocompre
sores de aire, con capacidad de 
hasta 31.5 m3 por minuto, ex
cepto lo comprendido en el nú
mero de identificación comercial 
8414.80.99.07. 

04 Reconocibles para naves aéreas. 

06 Compresores o motocompre
sores de aire, con capacidad 
superior a 31.5 m3 por minuto, 
excepto lo comprendido en el nú
mero de identificación comercial 
8414.80.99.07. 

07 Compresores o motocompreso
res con extensión de biela, reco
nocibles para producir aire libre 
de aceite. 

08 Turbocargadores y supercarga
dores. 

09 Compresores o motocompreso
res de tornillo sin fin , provistos de 
filtros, para producir aire libre de 
aceite. 

99 Los demás. 

523 
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8415.10.01 De los tipos concebidos para 
ser montados sobre una ven-
lana, pared, techo o suelo, for-
mando un solo cuerpo o del tipo 
sistema de elementos separa-
dos ("split-system"). 

01 De sistemas de elementos sepa-
radas (Mini Split y Mullí Split). 

02 De sistemas de elementos sepa-
radas con flujo de refrigerante va-
riable (Mini Split lnverter). 

99 Los demás. 

8415.81.01 Con equipo de enfriamiento 
y válvula de inversión del ci-
clo térmico (bombas de calor 
reversibles). 

00 Con equipo de enfriamiento y vál-
vula de inversión del ciclo térmico 
(bombas de calor reversibles). 

8416.10.01 Tipo cañon de tiro forzado, con 
capacidad igual o superior a 
175 kW, pero inferior o igual a 
18,500 kW, para calentadores 
de aceite o calderas. 

00 Tipo cañon de tiro forzado, con 
capacidad igual o superior a 
175 kW, pero inferior o igual a 
18,500 kW, para calentadores de 
aceite o calderas. 

8416.20.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8416.30.01 Trenes de gas de alimentación, 
reconocibles como concebidos 
exclusivamente para quemado-
res tipo cañón de tiro forzado. 

00 Trenes de gas de alimentación. 
reconocibles como concebidos 
exclusivamente para quemadores 
tipo cañón de tiro forzado. 

8417.10.03 Para fusión, calentamiento, re-
calentamiento y/o tratamiento 
térmico de metales, excepto la 
oxicupola, con capacidad supe-
rior a 80 1/h y las industriales de 
operación continua 
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00 Para fusión, calentamiento, re-
calentamiento y/o tratamiento 
térmico de metales, excepto la 
oxicupola, con capacidad supe-
rior a 80 t/h y las industriales de 
operación continua 

8417,10,99 Los demás, 

01 Para fusión de minerales 
metalúrgicos. 

02 Para laboratorio. 

99 Los demás. 

8417.20.02 Hornos de panadería, pastelería 
o galletería. 

00 Hornos de panadería, pastelería o 
galletería. 

8417.80.01 Horno túnel, para temperaturas 
entre 900ºC y 1,200ºC, reconocí-
bles para cocer ladrillos, tejas u 
otros elementos cerámicos. 

00 Horno túnel , para temperaturas 
entre 900ºC y 1,200ºC, reconocí-
bles para cocer ladrillos, tejas u 
otros elementos cerámicos. 

8417.80.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8418.30.01 De absorción, eléctricos, con 
peso unitario inferior o igual a 
200 kg. 

00 De absorción, eléctricos, con 
peso unitario inferior o igual a 
200 kg. 

8418.30.02 De absorción o compresión con 
peso unitario superior a 200 kg. 

00 De absorción o compresión con 
peso unitario superior a 200 kg. 

8418.30.04 De compresión, con peso unita-
rio inferior o igual a 200 kg, ex-
cepto de uso doméstico. 

00 De compresión , con peso unitario 
inferior o igual a 200 kg , excepto 
de uso doméstico. 

8418.30.99 Los demás. 

99 Los demás. 
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8418.40.01 De absorción, eléctricos, con 
peso unitario igual o inferior a 
200 kg. 

00 De absorción, eléctricos, con 
peso unitario igual o inferior a 
200 kg. 

8418.40.02 De absorción, con peso unitario 
superior a 200 kg. 

00 De absorción, con peso unitario 
superior a 200 kg. 

8418.40.04 De compresión, excepto de uso 
doméstico. 

00 De compresión, 
doméstico. 

excepto de uso 

8418.40.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8418.50.01 Vitrinas refrigeradoras, de 
compresión, con su equipo de 
refrigeración aun cuando no 
esté incorporado, de peso uni-
tario superior a 200 kg, para 
autoservicio. 

00 Vitrinas refrigeradoras, de com-
presión, con su equipo de re-
frigeración aun cuando no esté 
incorporado, de peso unitario su-
perior a 200 kg , para autoservicio. 

8418.50.03 Aparatos surtidores de agua re-
frigerada, incluso con gabinete 
de refrigeración incorporado, 
con o sin depósito (por ejemplo, 
un botellón), aunque puedan 
conectarse a una tuberia, (por 
ejemplo, despachadores). 

00 Aparatos surtidores de agua re-
frigerada, incluso con gabinete 
de refrigeración incorporado, con 
o sin depósito (por ejemplo, un 
botellón) , aunque puedan canee-
tarse a una tubería, (por ejemplo. 
despachadores). 

8418.50.99 Los demás. 

01 Unidades surtidoras de bebidas 
carbonatadas, con equipo de re-
frigeración incorporado. 

99 Los demás. 
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8418.61.01 

8418.61.99 

8418.69.01 

8418.69.04 

8418.69.05 

8418.69.06 

Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para unidades 
de transporte terrestre de pro
ductos perecederos, compren
diendo: compresor, evaporador 
y condensador. 

00 Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para unidades 
de transporte terrestre de pro
ductos perecederos, compren
diendo: compresor, evaporador y 
condensador. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Grupos frigoríficos de 
absorción. 

00 Grupos frigoríficos de absorción. 

Grupos frigoríficos de compre
sión, excepto lo comprendido 
en las fracciones arancelarias 
8418.69.05 y 8418.69.06. 

00 Grupos frigoríficos de compre
sión, excepto lo comprendido 
en las fracciones arancelarias 
8418.69.05 y 8418.69.06. 

Grupos frigoríficos de compre
sión, reconocibles como con
cebidos exclusivamente para 
unidades de transporte terres
tre de productos perecederos, 
comprendiendo: compresor, 
evaporador y condensador. 

00 Grupos frigoríficos de compre
sión, reconocibles como con
cebidos exclusivamente para 
unidades de transporte terrestre 
de productos perecederos, com
prendiendo: compresor, evapora
dor y condensador. 

Grupos frigoríficos de compre
sión, reconocibles como con
cebidos exclusivamente para 
unidades de transporte maríti
mo de productos perecederos, 
comprendiendo: compresor, 
evaporador y condensador. 
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00 Grupos frigoríficos de compre
sión, reconocibles como con
cebidos exclusivamente para 
unidades de transporte marítimo 
de productos perecederos, com
prendiendo: compresor, evapora
dor y condensador. 

8418.69.07 Grupos frigoríficos por expan
sión de nitrógeno líquido, con 
peso unitario igual o inferior a 
500 kg, reconocibles como con
cebidos exclusivamente para 
unidades de transporte de pro
ductos perecederos. 

00 Grupos frigoríficos por expansión 
de nitrógeno liquido, con peso 
unitario igual o inferior a 500 kg, 
reconocibles como concebi
dos exclusivamente para unida
des de transporte de productos 
perecederos. 

8418.69.08 Unidades condensadoras con 
compresor abierto para gases 
halogenados, sin motor, monta
das sobre una base común. 

8418.69.09 

00 Unidades condensadoras con 
compresor abierto para gases ha
logenados, sin motor, montadas 
sobre una base común. 

Máquinas o aparatos para pro
ducir nieve carbónica. 

00 Máquinas o aparatos para produ
cir nieve carbonica. 

8418.69.10 Gabinete evaporativo de pla
cas de contacto de aluminio o 
acero, para congelación rápida 
de productos alimenticios, sin 
equipo de compresión y con 
operación hidráulica de apertu
ra y cierre de las placas. 

00 Gabinete evaporativo de placas 
de contacto de aluminio o acero, 
para congelación rápida de pro
ductos alimenticios, sin equipo 
de compresión y con operación 
hidráulica de apertura y cierre de 
las placas. 



ANEXO 8 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 529 

8418.69.13 Instalaciones frigoríficas (uni-
dades funcionales) , excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8418.69.14 y 
8418.69.15. 

00 Instalaciones frigoríficas (uni-
dades funcionales) , excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 84 18.69.14 y 
8418.69.15. 

8418.69.14 Plantas para la elaboración de 
hielo, excepto lo comprendí-
do en la fracción arancelaria 
8418.69.15. 

00 Plantas para la elaboración de 
hielo, excepto lo comprendido en 
la fracción arancelaria 841 8.69.15. 

8418.69.15 Plantas automáticas para la 
producción de hielo en cubos, 
escamas u otras formas, con 
capacidad superior a 4,000 kg , 
cada 24 horas. 

00 Plantas automáticas para la 
producción de hielo en cubos, 
escamas u otras formas, con ca-
pacidad superior a 4,000 kg, cada 
24 horas. 

8418.69.99 Los demás. 

01 Máquinas automáticas para la 
producción de hielo en cubos, es-
camas u otras formas. 

02 Aparatos surtidores de agua ca-
liente y fría (incluso refrigerada o a 
temperatura ambiente) , con o sin 
gabinete de refrigeración inco rpo-
rado o depósito (por ejemplo, un 
botellón), aunque puedan conec-
tarse a una tubería (por ejemplo, 
despachadores). 

99 Los demás. 

8419.20.02 Esterilizadores médicos, quirúr-
g icos o de laboratorio. 

99 Los demás. 

8419.31.01 De vacío. 

00 De vacío . 
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8419.31.02 De granos. 

00 De granos. 

8419.31.03 Discontinuos de charolas. 

00 Discontinuos de charolas. 

8419.31.04 Túneles, de banda continua. 

00 Túneles, de banda continua. 

8419.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8419.32.02 Para madera, pasta para papel, 
papel o cartón. 

00 Para madera, pasta para papel, 
papel o cartón. 

8419.39.99 Los demás. 

8419.40.04 

8419.40.99 

01 De vacío. 

02 Túneles de banda continua. 

99 Los demás. 

Columnas para la destilación 
fraccionada del aire. 

00 Columnas para la destilación frac
cionada del aire. 

Los demás. 

01 Reconocibles como concebidos 
exclusiva o principalmente para 
investigación en laboratorio. 

02 Aparatos de destilación simple. 

03 Aparatos o columnas de destila
ción fraccionada y rectificación. 

99 Los demás. 

8419.50.03 Cambiadores o intercambia
dores de temperatura con ser
pentines tubulares, excepto los 
constituidos por tubos de grafi
to impermeabilizados con resi
nas polimerizadas. 

00 Cambiadores o intercambia-
dores de temperatura con ser
pentines tubulares, excepto los 
constituidos por tubos de grafito 
impermeabilizados con resinas 
polimerizadas. 
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8419.50.99 Los demás. 

8419.60.01 

01 Pasterizadores y otras máqui
nas precalentadoras o preen
friadoras de la industria láctea, 
excepto lo comprendido en el nú
mero de identificación comercial 
8419.50.99.02. 

02 Recipientes calentadores o en
friadores, de doble pared o doble 
fondo con dispositivos para la 
circulación del fluido calentador o 
enfriador. 

03 Pasterizadores, excepto lo com
prendido en el número de identi
ficación comercial 8419.50.99.01. 

99 Los demás. 

Aparatos y dispositivos para 
licuefacción de aire u otros 
gases. 

00 Aparatos y dispositivos para licue
facción de aire u otros gases. 

8419.81.01 Cafeteras. 

8419.81.99 

8419.89.02 

8419.89.03 

00 Cafeteras. 

Los demás. 

01 Aparatos para tratamiento al 
vapor. 

99 Los demás. 

Esterilizadores o enfriadores, 
rotativos o continuos tipo at
mosférico, para frutas, hortali
zas o alimentos envasados, con 
peso unitario superior a 100 kg. 

00 Esterilizadores o enfriadores, rota
tivos o continuos tipo atmosférico, 
para frutas , hortalizas o alimentos 
envasados, con peso unitario su
perior a 100 kg. 

Torres de enfriamiento, excepto 
las reconocibles como concebi
das para la separación y elimi
nación de contaminantes. 

00 Torres de enfriamiento, excepto 
las reconocibles como concebi
das para la separación y elimina
ción de contaminantes. 
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8419.89.09 Para hacer helados. 

00 Para hacer helados. 

8419.89.10 Cubas de fermentación. 

00 Cubas de fermentación. 

8419.89.11 Desodorizadores 
semicontinuos. 

00 Desodorizadores semicontinuos. 

8419.89.15 Aparatos de torrefacción. 

00 Aparatos de torrefacción. 

8419.89.17 Calentador para líquido térmico 
con o sin bomba para la circula-
ción de fluido, con un rango de 
temperatura de 150ºC a 375ºC. 

00 Calentador para liquido térmico 
con o sin bomba para la circula-
ción de fluido, con un rango de 
temperatura de 150ºC a 375ºC. 

8419.89.18 Máquinas para escaldar o en-
friar aves. 

00 Máquinas para escaldar o enfriar 
aves. 

8419.89.19 Marmitas. 

00 Marmitas. 

8419.89.99 Los demás. 

01 Pasterizadores u otras máquinas 
precalentadoras o preenfriadoras, 
de la industria láctea, excepto los 
del tipo de la subpartida 8419.50. 

02 Reconocibles como concebidos 
exclusiva o principalmente para 
investigación de laboratorio, ex-
cepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
8419.89.99.04. 

04 Estufas para el cultivo de 
microorganismos. 

05 Evaporadores de múltiple efecto, 
excepto los evaporadores reco-
nocibles como concebidos exclu-
sivamente para la fabricación de 
fructosa, dextrosa, glucosa y 
almidón. 
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06 Liofilizado res. 

07 Evaporadores o deshidratadores, 
excepto los evaporadores reco-
nocibles como concebidos ex-
clusivamente para la fabricación 
de fructosa, dextrosa, glucosa y 
almidón y lo comprendido en el 
número de identificación comer-
cial 8419.89.99.05. 

08 Aparatos para tratamiento al 
vapor. 

99 Los demás. 

8420.10.01 Calandrias y laminadores. 

00 Calandrias y laminadores. 

8421.11.02 Desnatadoras ( descremadoras). 

01 Descremadoras con capacidad 
de tratamiento de más de 500 1 de 
leche por hora. 

99 Los demás. 

8421.12.02 Secadoras de ropa. 

01 Centrífugas con canasta de eje de 
rotación vertical. 

99 Los demás. 

8421.19.01 Turbinadoras 
del azúcar. 

para el refinado 

00 Tu~binadoras para el refinado del 
azucar. 

8421.19.99 Los demás. 

01 Centrífugas horizontales para 
descarga continua de sólidos. 

la 

99 Los demás. 

8421.21.02 Depuradores de acción química 
a base de cloro (cloradores); 
depuradores magnéticos anti-
calcáreos para agua. 

00 Depuradores de acción química a 
base de cloro (cloradores) ; depu-
radores magnéticos anticalcáreos 
para agua. 

8421.21.04 Módulos de ósmosis inversa. 

00 Módulos de ósmosis inversa. 



534 EDICIONES FISCALES ISEF 

8421.21.99 Los demás. 

01 Para albercas. 

8421.22.01 Para filtrar o depurar las demás 
bebidas. 

00 Para filtrar o depurar las demás 
bebidas. 

8421.23.01 Para filtrar lubricantes o carbu-
rantes en los motores de encen-
dido por chispa o compresión. 

00 Para filtrar lubricantes o carburan-
tes en los motores de encendido 
por chispa o compresión. 

8421.29.01 Purificadores de líquidos o 
desaereadores, excepto colum-
nas depuradoras de líquidos, 
utilizadas para la fabricación de 
fructosa, dextrosa, glucosa y al-
midón; y máquinas para filtrar o 
depurar ácido sulfúrico. 

00 Purificadores de líquidos o desae-
readores, excepto columnas de-
puradoras de líquidos, utilizadas 
para la fabricación de fructosa, 
dextrosa, glucosa y almidón; y 
máquinas para filtrar o depurar 
ácido sulfúrico. 

8421 .29.03 Depuradores ciclón. 

00 Depuradores ciclón. 

8421.29.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8421.39.02 Filtros secadores, aun cuando 
tengan deshidratante, recono-
cibles como concebidos exclu-
sivamente para refrigeradores 
domésticos o comerciales. 

00 Filtros secadores, aun cuando 
tengan deshidratante, recono-
cibles como concebidos exclu-
sivamente para refrigeradores 
domésticos o comerciales. 

8421 .39.07 Desgasificadores. 

00 Desgasificadores. 

8421 .39.08 Convertidores catalíticos. 

00 Convertidores catalíticos. 
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8421.39.99 Las demás. 

01 Depuradores ciclón. 

99 Las demás. 

8422.20.01 Para limpiar botellas y otros 
recipientes, excepto lavadoras 
tipo túnel, de banda continua 
para envases metálicos, con 
capacidad superior a 1,500 uni-
dades por minuto y lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8422.20.02. 

00 Para limpiar botellas y otros reci-
pientes, excepto lavadoras tipo 
túnel , de banda continua para en-
vases metálicos, con capacidad 
superior a 1,500 unidades por mi-
nulo y lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 8422.20.02. 

8422.20.02 Para lavar botellas de vidrio, 
cuya capacidad sea de 3 mi a 
20 l. 

00 Para lavar botellas de vidrio, cuya 
capacidad sea de 3 mi a 20 l. 

8422.20.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8422.30.08 Envasadoras rotativas de frutas. 

00 Envasadoras rotativas de frutas. 

8422.30.99 Los demás. 

01 Para envasar o empaquetar le-
che, mantequilla, quesos u otros 
derivados de la leche, excepto 
lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
8422.30.99.08. 

02 Para envasar, cerrar, capsular 
y/o empaquetar líquidos, excep-
to lo comprendido en los núme-
ros de identificación comercial 
8422.30.99.01, 8422.30.99.03, 
8422.30.99.04 y 8422.30.99.08. 

03 Para envasar mermeladas, extrae-
tos de tomate, crema de elote u 
otros alimentos pastosos. 
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04 Para envasar líquidos en ampo-
lletas, aun cuando efectúen otras 
operaciones accesorias, recono-
cibles como concebidas exclusiva 
o principalmente para la industria 
farmaceutica. 

05 Envasadoras dosificadoras volu-
métricas o por pesada, de pro-
duetos a granel, en sacos, bolsas 
o costales, incluso provistas de 
dispositivos de confección y/o 
cierre de los envases. 

06 Para envasar al vacío , en envases 
flexibles. 

07 Envasadoras de té en bolsitas, 
que coloquen etiquetas. 

08 Para envasar leche, jugos, frutas y 
productos similares, que además 
formen y cierren sus propios en-
vases desechables de cartón o de 
plástico. 

99 Los demás. 

8422.40.02 De peso unitario igual o inferior 
a 100 kg, para introducir en ca-
jas envases metálicos. 

00 De peso unitario igual o inferior a 
100 kg, para introducir en cajas 
envases metálicos. 

8422.40.99 Los demás. 

01 Atadores o precintadores, incluso 
los de accionamiento manual. 

03 Empacadoras (encajonadoras) o 
desempacadoras (desencajona-
doras) de botellas. 

99 Los demás. 

8423.10.02 Para pesar personas, incluí-
dos los pesabebés; balanzas 
domésticas. 

01 De personas, incluidos los 
pesabebés. 

99 Los demás. 
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8423.20.01 Automáticas, con registro im-
presor, provistas con mecanis-
mo automático de control de 
velocidad y con peso igual o 
superior a 740 kg. 

00 Automáticas , con registro impre-
sor, provistas con mecanismo 
automático de control de veloci-
dad y con peso igual o superior a 
740 kg. 

8423.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8423.30.02 Básculas y balanzas para pesa-
da constante, incluidas las de 
descargar pesos determinados 
en sacos (bolsas) u otros reci-
pientes, así como las dosifica-
doras de tolva. 

01 Dosificadores o comprobadoras 
que funcionen por medio de peso 
patrón. 

8423.81.03 Con capacidad inferior o igual a 
30 kg. 

01 Con capacidad inferior o igual a 
30 kg excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 8423.81.03.02. 

8423.82.03 Con capacidad superior a 30 kg 
pero inferior o igual a 5,000 kg. 

01 Con capacidad superior a 30 kg 
pero inferior o igual a 5,000 k¡;i, 
excepto lo comprendido en el nu-
mero de identificación comercial 
8423.82.03.02. 

8423.90.02 Pesas para toda clase de bás-
culas o balanzas; partes de apa-
ratos o instrumentos de pesar. 

00 Pesas para toda clase de báscu-
las o balanzas; partes de aparatos 
o instrumentos de pesar. 

8424.10.03 Extintores, incluso cargados. 

01 Con capacidad igual o inferior a 
24 kg, excepto los reconocibles 
para naves aéreas. 
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8424.20.01 Pulverizadores, espolvoreado-
res, esparcidores o aspersores, 
excepto los reconocibles para 
naves aéreas. 

00 Pulverizadores, espolvoreadores, 
esparcidores o aspersores, ex-
cepto los reconocibles para naves 
aéreas. 

8424.20.99 Los demás. 

01 Pistolas aerográficas para pintar o 
recubrir. 

99 Los demás. 

8424.30.04 Pistolas o inyectores de lodos, 
aun cuando se presenten con 
sus mangueras de cementación 
y circulación, reconocibles para 
remover residuos y sedimen-
taciones en presas o tanques 
almacenadores de lodos en po-
zos petroleros. 

00 Pistolas o inyectores de lodos, 
aun cuando se presenten con 
sus mangueras de cementación 
y circulación , reconocibles para 
remover residuos y sedimenta-
cienes en presas o tanques al-
macenadores de lodos en pozos 
petroleros. 

8424.30.99 Los demás. 

01 Máquinas o aparatos para lim-
pieza por chorro de agua fría y/o 
sobrecalentada, incluso con dis-
positivos para esparcir arenas, 
polvos o líquidos compatibles con 
agua. 

02 Pulverizadores, espolvoreadores, 
esparcidores o aspersores. ex-
cepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
8424.30.99.01 . 

99 Los demás. 

8424.41.02 Pulverizadores portátiles. 

01 Pulverizadores impulsados por 
motor. 

99 Los demás. 
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8424.49.99 Los demás. 

01 Pulverizadores autopropulsados. 

99 Los demás. 

8424.82.07 Para agricultura u horticultura. 

01 Aspersores de rehilete para riego. 

02 Espolvoreadores portátiles im-
pulsados por motor, e~cepto 
lo comprendido en el numero 
de identificación comercial 
8424.82.07.05. 

03 Máquinas o aparatos para riego, 
autopropulsados, con controles 
de regulación mecánicos o eléc-
!ricos, incluso cañones de riego 
autopropulsados, sin tubería rígi-
da de materias plásticas, ni tube-
ría de aluminio con compuertas 
laterales de descarga. 

04 Espolvoreadores, 
autopropulsados. 

05 Máquinas para riego, excepto 
lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
8424.82.07.03. 

99 Los demás. 

8424.89.99 Los demás. 

01 Máquinas para el barnizado inte-
rior de envases metálicos. 

99 Los demás. 

8425.11.01 Con capacidad superior a 30 t. 

00 Con capacidad superior a 30 t. 

8425.31.01 Con capacidad hasta 5,000 kg. 

00 Con capacidad hasta 5,000 kg. 

8425.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8425.39.01 Para elevadores o montacargas, 
accionados sin engranajes. 

00 Para elevadores o montacargas, 
accionados sin engranajes. 
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8425.39.02 Para elevadores o montacargas 
accionados con engranajes. 

00 Para elevadores o montacargas 
accionados con engranajes. 

8425.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8425.42.01 Tipo patín, aun cuando se pre-
senten sin ruedas, con una o 
más bombas integrales, de 
peso mayor a 12 kg y capacidad 
de carga hasta 12 t. 

00 Tipo patín, aun cuando se pre-
senten sin ruedas, con una o más 
bombas integrales, de peso ma-
yor a 12 kg y capacidad de carga 
hasta 12 t. 

8425.42.02 Tipo botella con bomba integral, 
de peso unitario igual o inferior 
a 20 kg y capacidad máxima de 
carga de 20 t. 

00 Tipo botella con bomba integral , 
de peso unitario igual o inferior a 
20 kg y capacidad máxima de car-
ga de 20 t. 

8425.42.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8426.11.01 Puentes (incluidas las vigas) ro-
dantes, sobre soporte fijo. 

00 Puentes (incluidas las vigas) ro-
dantes, sobre soporte fijo. 

8426.12.01 Pórticos móviles sobre neumá-
ticos y carretillas puente. 

00 Pórticos móviles sobre neumáti-
cos y carretillas puente. 

8426.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8426.20.01 Grúas de torre. 

00 Grúas de torre. 

8426.30.01 Grúas de pórtico. 

00 Grúas de pórtico. 
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8426.41.01 Grúas, con brazo de hierro 
estructural (celosía), de ac-
cionamiento mecánico, auto-
propulsadas con peso unitario 
hasta de 55 t, excepto grúas, 
con pluma tipo celos,a y opera-
ción diésel-eléctrica o diésel-hi-
dráulica, con capacidad de 
carga de 40 a 600 t, inclusive. 

00 Grúas, con brazo de hierro estruc-
tural (celosía) , de accionamiento 
mecánico, autopropulsadas con 
peso unitario hasta de 55 t, ex-
cepto grúas, con pluma tipo celo-
sía y operación diésel-electrica o 
diésel-hidráulica, con capacidad 
de carga de 40 a 600 t, inclusive. 

8426.41.02 Grúas, con brazo (aguilón) 
rígido, de accionamiento hi-
dráulico, autopropulsadas, con 
capacidad de carga superior a 
9.9 t sin exceder de 30 t. 

00 Grúas, con brazo (aguilón) rígido, 
de accionamiento hidráulico, au-
topropulsadas, con capacidad de 
carga superior a 9.9 t sin exceder 
de 30 t. 

8426.41.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8426.49.99 Los demás. 

01 Grúas con brazo de hierro estruc-
tural (celosía) , de accionamiento 
mecánico, con peso unitario has-
ta 551. 

99 Los demás. 

8426.91.03 Grúas elevadoras aisladas del 
tipo canastilla, con capacidad 
de carga hasta 1 t y hasta 15 m 
de elevación. 

00 Grúas elevadoras aisladas del 
tipo canastilla, con capacidad de 
carga hasta 1 t y hasta 15 m de 
elevación. 

8426.91.99 Los demás. 
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01 Grúas con brazo (aguilón) articu-
lado, de accionamiento hidráulico 
con capacidad superior a 9.9 t a 
un radio de 1 m. 

02 Grúas con accionamiento hidráu-
lico, de brazos articulados o rígi-
dos, con capacidad hasta 9.9 t a 
un radio de 1 m. 

99 Los demás. 

8426.99.03 Cargador frontal para montar-
se en tractores agrícolas (de 
rastrillo, cuchara de reja o de 
apilador). 

00 Cargador frontal para montarse 
en tractores agrícolas (de rastrillo, 
cuchara de reja o de apilador). 

8426.99.04 Ademes caminantes. 

00 Ademes caminantes. 

8426.99.99 Los demás. 

01 Grúas, excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 8426.99.99.02. 

02 Grúas giratorias. 

99 Los demás. 

8427.10.01 Montacargas de carga frontal 
y unidad motriz trasera (de-
nominado "counterbalance"), 
con capacidad de carga hasta 
3,500 kg. 

00 Montacargas de carga frontal y 
unidad motriz trasera (denomina-
do "counterbalance "), con capa-
cidad de carga hasta 3,500 kg. 

8427.10.99 Las demás. 

01 Montacargas de carga frontal 
y unidad motriz trasera (deno-
minado "counterbalance") , con 
capacidad de carga superior a 
3,500 kg . 
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8427.20.01 Carretilla con motor de ex-
plosión o combustión interna 
con capacidad de carga hasta 
7,000 kg, medida a 620 mm de 
la cara frontal de las horquillas, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8427.20.04. 

00 Carretilla con motor de explosión 
o combustión interna con capaci-
dad de carga hasta 7,000 kg, me-
dida a 620 mm de la cara frontal 
de las horquillas, excepto lo com-
prendido en la fracción arancela-
ria 8427.20.04. 

8427.20.02 Con motor de explosión o com-
bustión interna, con capacidad 
de carga superior a 7,000 kg, 
medida a 620 mm de la cara 
frontal de las horquillas, excep-
to lo comprendido en la fraccion 
arancelaria 8427 .20.05. 

00 Con motor de explosión o com-
bustión interna, con capacidad de 
carga superior a 7,000 kg, medida 
a 620 mm de la cara frontal de las 
horquillas, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8427.20.05. 

8427.20.03 Carretilla portadora con cabina, 
con motor de combustión inter-
na (diésel), con plataforma, con 
ejes direccionables y capacidad 
de carga superior a 39 t. 

00 Carretilla portadora con cabina, 
con motor de combustión interna 
(diésel) , con plataforma, con ejes 
direccionables y capacidad de 
carga superior a 39 t. 

8427.20.04 Montacargas de carga frontal 
y unidad motriz trasera (deno-
minado "counterbalance"), con 
motor de explosión o combus-
tión interna, con capacidad de 
carga hasta 7,000 kg. 

00 Montacargas de carga frontal y 
unidad motriz trasera (denomina-
do "counterbalance ") , con motor 
de explosión o combustión inter-
na, con capacidad de carga hasta 
7,000 kg. 
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8427.20.05 Montacargas de carga frontal 
y unidad motriz trasera (deno-
minado "counterbalance"), con 
motor de explosión o combus-
tión interna, con capacidad de 
carga superior a 7,000 kg. 

00 Montacargas de carga frontal y 
unidad motriz trasera (denomina-
do "counterbalance"), con motor 
de explosión o combustión inter-
na, con capacidad de carga supe-
rior a 7,000 kg. 

8427.90.02 Las demás carretillas. 

00 Las demás carretillas. 

8428.10.01 Ascensores y montacargas. 

00 Ascensores y montacargas. 

8428.20.02 Con dispositivo dosificador, ex-
~:e¡grra carga o descarga de 

00 Con dispositivo dosificador, ex-
cepto para carga o descarga de 
navíos. 

8428.20.03 Para el manejo de documentos 
y valores. 

00 Para el manejo de documentos y 
valores. 

8428.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8428.31.01 Especialmente concebidos para 
el interior de minas u otros tra-
bajos subterráneos. 

00 Especialmente concebidos para 
el interior de minas u otros traba-
jos subterráneos. 

8428.32.99 Los demás, de cangilones. 

00 Los demás, de cangilones. 

8428.33.99 Los demás, de banda o correa. 

00 Los demás, de banda o correa. 

8428.39.99 Los demás. 

01 Transportadores tubulares flexi-
bles de impulso mecánico por tor-
nillos espirales. 
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02 A base de dispositivos magnéti
cos o electromagnéticos. 

8428.40.02 Escaleras electromecánicas. 

00 Escaleras electromecánicas. 

8428.40.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8428.60.01 Teleféricos (incluidos las te
lesillas y los telesquís); me
canismos de tracción para 
funiculares. 

00 Teleféricos (incluidos las telesillas 
y los telesquís); mecanismos de 
tracción para funiculares . 

8428.90.01 Elevador de accionamiento hi
dráulico, de chapas. 

8428.90.02 

8428.90.03 

8428.90.06 

00 Elevador de accionamiento hi
dráulico, de chapas. 

Paleadoras de accionamiento 
neumático o hidráulico, provis
tas para su desplazamiento de 
ruedas de ferrocarril. 

00 Paleadoras de accionamiento 
neumático o hidráulico, provistas 
para su desplazamiento de rue
das de ferrocarril. 

Transportadores-cargadores 
autopropulsados, de peso 
unitario igual o superior a 
10,000 kg. 

00 Transportadores-cargadores au
topropulsados, de peso unitario 
igual o superior a 10,000 kg . 

Empujadores de vagonetas de 
minas, carros transbordadores, 
basculadores y volteadores, de 
vagones, de vagonetas, etc., e 
instalaciones similares para la 
manipulación de material móvil 
sobre carriles (rieles). 

00 Empujadores de vagonetas de 
minas, carros transbordadores, 
basculadores y volteadores, de 
vagones, de vagonetas, etc. , e 
instalaciones similares para la 
manipulación de material móvil 
sobre carriles (rieles). 

545 
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8428.90.99 Los demás. 

01 Brazos de carga marinos o terres-
tres (garzas marinas o terrestres) , 
reconocibles para la carga o des-
carga de petroleo o sus derivados 
en navíos o carros tanque. 

99 Los demás. 

8429.11.01 De orugas. 

00 De orugas. 

8429.20.01 Niveladoras. 

00 Niveladoras. 

8429.30.01 Traíllas ("scrapers"). 

00 Traillas ("scrapers"). 

8429.40.02 Compactadoras y apisonadoras 
(aplanadoras). 

01 Compactad oras, excepto de 
rodillos. 

8429.51.03 Palas mecánicas, excepto au-
to propulsadas sobre orugas, 
con peso unitario superior a 
55,000 kg. 

00 Palas mecánicas, excepto au-
topropulsadas sobre orugas. 
con peso unitario superior a 
55,000 kg. 

8429.51.99 Los demás. 

01 Palas mecánicas autopropulsa-
das sobre orugas, con peso uni-
!ario superior a 55,000 kg. 

02 Cargadores frontales , de acciona-
miento hidráulico, montados so-
bre ruedas, con capacidad igual o 
inferior a 335 CP. 

8429.52.03 Máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360º. 

01 Dragas o excavadoras, montadas 
sobre orugas, con peso unitario 
superior a 55,000 kg. 

02 Dragas o excavadoras, excep-
to lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
8429.52.03.01 . 
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8429.59.01 

8429.59.02 

8429.59.05 

8429.59.99 

8430.10.01 

8430.20.01 

8430.31.03 

8430.39.01 

Zanjado ras. 

00 Zanjadoras. 

Dragas, con capacidad de carga 
de arrastre hasta 4,000 kg. 

00 Dragas, con capacidad de carga 
de arrastre hasta 4,000 kg. 

Dragas o excavadoras, excepto 
lo comprendido en las fraccio
nes arancelarias 8429.59.02, 
8429.59.03 y 8429.59.04. 

00 Dragas o excavadoras, excep
to lo comprendido en las frac
ciones arancelarias 8429.59.02, 
8429.59.03 y 8429.59.04. 

Los demás. 

01 Retroexcavadoras de cucharón, 
de accionamiento hidráulico, 
autopropulsadas con potencia 
neta al volante igual o superior a 
70 CP, sin exceder de 130 CP y 
peso igual o superior a 5,000 kg 
sin exceder de 20,500 kg. 

02 Retroexcavadoras , incluso para 
acoplarse a máquinas motrices, 
excepto lo comprendido en el nú
mero de identificación comercial 
8429.59.99.01. 

Martinetes y máquinas para 
arrancar pilotes, estacas o 
similares. 

00 Martinetes y máquinas para arran
car pilotes, estacas o similares. 

Quitanieves. 

00 Quitanieves. 

Autopropulsadas. 

01 Perforadoras por rotación y/o 
percusión. 

02 Cortadoras de carbón mineral. 

99 Las demás. 

Escudos de perforación. 

00 Escudos de perforación. 

547 
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8430.39.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8430.41.03 Autopropulsadas. 

01 Pertoradoras por rotación y/o per-
cusión, excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 8430.41.03.02. 

02 Equipos para pertoración por 
rotación , de funcionamiento me-
cánico , con diámetro de barrena 
hasta 123 mm. 

8430.49.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8430.50.01 Excavadoras, cargadores fron-
tales de accionamiento hidráu-
lico, con ca8acidad igual o 
inferior a 335 P. 

00 Excavadoras, cargadores fronta-
les de accionamiento hidráulico. 
con capacidad igual o inferior a 
335CP. 

8430.50.02 Desgarradores. 

00 Desgarradores. 

8430.50.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8434.10.01 Máquinas de ordeñar. 

00 Máquinas de ordeñar. 

8434.20.01 Máquinas y aparatos para la in-
dustria lechera. 

00 Máquinas y aparatos para la in-
dustria lechera. 

8435.10.01 Máquinas y aparatos. 

00 Máquinas y aparatos. 

8436.10.01 Máquinas y aparatos para pre-
parar alimentos o piensos para 
animales. 

00 Máquinas y aparatos para pre-
parar alimentos o piensos para 
animales. 
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8436.21.01 Incubadoras y criadoras. 

00 Incubadoras y criadoras. 

8436.29.99 Los demás. 

01 Bebederos, comederos o nidos 
(ponedores) para avicultura. 

99 Los demás. 

8436.80.04 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Trituradoras o mezcladoras de 
abonos. 

02 Silos con dispositivos mecánicos 
de descarga. 

99 Los demás. 

8437.10.04 Máquinas para limpieza, clasi-
ficación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina 
secas. 

01 Seleccionadora electrónica de 
granos o semillas por color. 

99 Los demás. 

8437.80.03 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Molinos. 

99 Los demás. 

8438.10.01 Artesas mecánicas, incluso con 
dispositivos de calentamiento o 
enfriamiento. 

00 Artesas mecánicas, incluso con 
dispositivos de calentamiento o 
enfriamiento. 

8438.10.03 Automáticas para fabricar 
galletas. 

00 Automáticas para fabricar 
galletas. 

8438.10.04 Batidoras, reconocibles co-
mo concebidas exclusiva-
mente para la industria 
panificación. 

de la 

00 Batidoras, reconocibles como 
concebidas exclusivamente para 
la industria de la panificación. 
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8438.10.99 Los demás. 

01 Máquinas de dividir o moldear 
la masa, incluso con sistema 
dosificador. 

02 Para la fabricación de pastas 
alimenticias, excepto lo com-
prendido en los números de iden-
tificación comercial 8438.10.99.01 
y 8438.10.99.04. 

03 Para panadería, excepto lo com-
prendido en los números de iden-
tificación comercial 8438.10.99.01 
y 8438.10.99.04. 

04 Mezcladoras. 

99 Los demás. 

8438.20.03 Máquinas y aparatos para confi-
tería, elaboración de cacao o la 
fabricación de chocolate. 

01 Agitadores mezcladores, incluso 
con dispositivos de calentamiento 
o enfriamiento. 

99 Los demás. 

8438.30.01 Cubas provistas de agitado-
res; desfibradores; trituradoras 
(desmenuzadoras), molinos. 

00 Cubas provistas de agitadores; 
desfibradores; trituradoras (des-
menuzadoras), molinos. 

8438.30.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8438.40.02 Máquinas y aparatos para la in-
dustria cervecera. 

01 Línea continua para la producción 
de mosto de cerveza, incluyendo 
los siguientes elementos: trans-
portador-alimentador. molino, olla 
de cocimiento, unidad de macera-
do y unidad de refrigeración. 

8438.50.06 Mezcladoras de carne, de peso 
unitario igual o inferior a 100 kg. 

00 Mezcladoras de carne, de peso 
unitario igual o inferior a 100 kg. 
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8438.50.99 Los demás. 

01 Máquinas rebanadoras y/o cor-
!adoras, incluso para aserrar 
huesos. 

02 Máquinas y aparatos para sacrifi-
car, desplumar y extraer las vísce-
ras de las aves. 

03 Atadoras de embutidos y picado-
ras o em butidoras. 

04 Aparatos para ablandar las 
carnes. 

05 Mezcladoras de carne , de peso 
unitario superior a 100 kg. 

99 Los demás. 

8438.60.04 Peladoras de papas. 

00 Peladoras de papas. 

8438.60.99 Los demás. 

01 Picadoras o rebanadoras. 

02 Máquinas para deshuesar, des-
corazonar, descascarar, tro-
cear o pelar frutas, legumbres u 
hortalizas. 

99 Los demás. 

8438.80.04 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Rebanadoras, picadoras o embu-
lideras de pescados, crustáceos 
o moluscos. 

02 Mezcladoras. 

99 Los demás. 

8439.10.06 Máquinas y aparatos para la fa-
bricación de pasta de materias 
fibrosas celulósicas. 

00 Máquinas y aparatos para la fabri-
cación de pasta de materias fibra-
sas celulósicas. 

8439.20.01 Máquinas y aparatos para la fa-
bricación de papel o cartón, 

00 Máquinas y aparatos para la fabri-
cación de papel o cartón. 
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8439.30.01 Máquinas y aparatos para 
acabado de papel o cartón. 

el 

00 Máquinas y aparatos para el aca-
bada de papel o cartón. 

8440.10.02 Máquinas y aparatos. 

01 Para encuadernaciones llamadas 
"espirales". 

99 Los demás. 

8441.10.04 Cortadoras. 

01 Guillotinas con luz de corte supe-
rior a 900 mm. 

02 Guillotinas de accionamiento ma-
nual o de palanca. 

03 Cortadoras plegadoras, cortado-
ras de bobinas o de rollos, embo-
binadoras o desembobinadoras. 

99 Los demás. 

8441.20.01 Máquinas para la fabricación 
de sacos (bolsas), bolsitas o 
sobres. 

00 Máquinas para la fabricación de 
sacos (bolsas) , bolsitas o sobres. 

8441.30.01 Máquinas para la fabricación de 
cajas, tubos, tambores o conti-
nentes similares, excepto por 
moldeado. 

00 Máquinas para la fabricación de 
cajas, tubos, tambores o conw 
tinentes similares, excepto por 
moldeado. 

8441.40.02 Máquinas para moldear artícu-
los de pasta de papel, de papel 
o cartón. 

00 Máquinas para moldear artículos 
de pasta de papel, de papel o 
cartón. 

8441 .80.01 Las demás máquinas y aparatos. 

00 Las demás máquinas y aparatos. 

8442.30.03 Máquinas, aparatos y material. 

01 Máquinas para componer 
procedimiento fotográfico. 

por 
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02 Máquinas, aparatos y material 
para componer caracteres por 
otros procedimientos, incluso con 
dispositivos para fundir. 

99 Las demás. 

8442.50.01 Planchas trimetálicas prepa-
radas, 

00 Planchas trimetálicas preparadas. 

8442.50.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8443.11.02 Máquinas y aparatos para im-
primir, offset, alimentados con 
bobinas. 

01 Máquinas para el estampado. 

99 Los demás. 

8443.12.01 Máquinas y aparatos de oficina 
para imprimir, offset, alimen-
lados con hojas en las que un 
lado sea inferior o igual a 22 cm 
y el otro sea inferior o igual a 
36 cm, medidas sin plegar. 

00 Máquinas y aparatos de oficina 
para imprimir, offset, alimentados 
con hojas en las que un lado sea 
inferior o igual a 22 cm y el otro 
sea inferior o igual a 36 cm, medi-
das sin plegar. 

8443.13.01 Para oficina. 

00 Para oficina. 

8443.13.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8443.14.02 Máquinas y aparatos para impri-
mir, tipográficos, alimentados 
con bobinas, excepto las má-
quinas y aparatos flexográficos. 

01 Rotativas. 

8443.15.02 Máquinas y aparatos para im-
primir, tipográficos, distintos de 
los alimentados con bobinas, 
excepto las máquinas y apara-
tos flexográficos. 
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00 Máquinas y aparatos para impri
mir, tipograficos, distintos de los 
alimentados con bobinas, ex
cepto las máquinas y aparatos 
flexográficos. 

8443.16.01 Máquinas y aparatos para impri
mir, flexográficos. 

00 Máquinas y aparatos para impri
mir, flexográficos. 

8443.17.01 Máquinas y aparatos para 

8443.19.99 

8443.91.99 

8444.00.01 

8445.11.01 

8445.12.01 

8445.13.01 

8445.19.99 

imprimir, heliográficos 
(huecograbado). 

00 Máquinas y aparatos para impri
mir, heliográficos (huecograbado). 

Los demás. 

01 De cilindros , excepto rotativas o 
para impresión por serigrafía con 
dispositivo de alimentación y des
carga automática. 

02 Para impresión por serigrafía ex
cepto con dispositivos de alimen
tación y descarga automática. 

99 Las demás. 

Los demás. 

01 Máquinas auxiliares. 

Máquinas para extrudir, estirar, 
texturar o cortar materia texti 1 
sintética o artificial. 

00 Máquinas para extrudir, estirar, 
texturar o cortar materia textil sin
tética o artificial. 

Cardas. 

00 Cardas. 

Peinadoras. 

00 Peinadoras. 

Mecheras. 

00 Mecheras. 

Las demás. 

01 Manuares u otras máquinas de 
estirar, incluso los bancos de 
estirado. 
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99 Los demás. 

8445.20.01 Máquinas para hilar materia 
tex1il. 

00 Máquinas para hilar materia textil. 

8445.30.02 Máquinas para doblar o retorcer 
materia tex1il. 

01 Máquinas para torcer hilados. 

99 Los demás. 

8445.40.01 Máquinas para bobinar (incluí-
das las canilleras) o devanar 
materia tex1il. 

00 Máquinas para bobinar (incluidas 
las canill eras) o devanar materia 
textil. 

8445.90.99 Los demás. 

01 Urdidores. 

8446.10.01 Para tejidos de anchura inferior 
o igual a 30 cm. 

00 Para tejidos de anchura inferior o 
igual a 30 cm. 

8446.21.01 De motor. 

00 De motor. 

8446.30.01 Para tejidos de anchura supe-
rior a 30 cm, sin lanzadera. 

00 Para tejid os de anchura superior a 
30 cm, sin lanzadera. 

8447.11.01 Con cilindro de diámetro infe-
rior o igual a 165 mm. 

00 Con cilindro de diámetro inferior o 
igual a 165 mm. 

8447.12.01 Con cilindro de diámetro supe-
rior a 165 mm. 

00 Con cilindro de diámetro superior 
a 165 mm. 

8447.20.02 Máquinas rectilíneas de tri-
cotar; máquinas de coser por 
cadeneta. 
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01 Telares rectilíneos o Tri cotos as 
manuales, industriales, para teji-
do de punto, incluidos los cabe-
zales, y con peso igual o superior 
a 30 kg por unidad. 

99 Los demás. 

8447.90.99 Las demás. 

01 Para fabricar tules , encajes, bor-
dados, pasamanería o malla (red) . 
excepto máquinas tipo "tufting ". 

99 Las demás. 

8448.11.01 Maquinitas para lizos y meca-
nismos Jacquard; reductoras, 
perforadoras y copiadoras 
de cartones; máquinas para 
unir cartones después de 
perforados. 

00 Maquinitas para lizos y mecanis-
mos Jacquard; reductoras, perlo-
radoras y copiadoras de cartones ; 
máquinas para unir cartones des-
pués de perforados. 

8448.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8449.00-01 Máquinas y aparatos para la fa-
bricación o acabado del fieltro 
o tela sin tejer, en pieza o con 
forma, incluidas las máquinas y 
aparatos para la fabricación de 
sombreros de fieltro; hormas de 
sombrerería. 

00 Máquinas y aparatos para la fabri-
cación o acabado del fieltro o tela 
sin tejer, en pieza o con forma, 
incluidas las máguinas y aparatos 
para la fabricacion de sombreros 
de fieltro ; hormas de sombrerería. 

8450.11.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8450.19.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8450.20.01 Máquinas de capacidad unita-
ria, expresada en peso de ropa 
seca, superior a 1 O kg. 
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00 Máquinas de capacidad unitaria, 
expresada en peso de ropa seca, 
superior a 1 O kg. 

8451.10.01 Máquinas para limpieza en 
seco. 

00 Máquinas para limpieza en seco. 

8451.21.02 De capacidad unitaria, expresa-
da en peso de ropa seca, infe-
rior o igual a 10 kg. 

99 Los demás. 

8451.29.99 Los demás. 

01 Con capacidad de secado por 
carga inferior o igual a 70 kg, ex-
cepto las secadoras para made-
jas o bobinas textiles. 

99 Los demás. 

8451.30.01 Máquinas y prensas para plan-
char, incluidas las prensas para 
fijar. 

00 Máquinas y prensas para plan-
char, incluidas las prensas para 
fijar. 

8451.40.01 Máquinas para lavar, blanquear 
o teñir. 

00 Máquinas para lavar, blanquear o 
teñir. 

8451.50.01 Máquinas para enrollar, des-
enrollar, plegar, cortar o dentar 
telas. 

00 Máquinas para enrollar, desenro-
llar, plegar, cortar o dentar telas. 

8451.80.02 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Para vaporizar, humectar, prehor-
mar o posthormar. 

99 Los demás. 

8452.21.06 Unidades automáticas. 

01 Cabezales. 

02 Máquinas industriales con accio-
namiento por motoembrague de 
tipo electronico. 

03 Máquinas para coser calzado. 
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04 Máquinas industriales, excepto 
las cosedoras de suspensión y 
lo comprendido en los núme-
ros de identificación comercial 
8452.21.06.02 y 8452.21.06.03. 

99 Las demás. 

8452.29.99 Las demás. 

01 Máquinas industriales para coser 
sacos o costales, manuales. 

02 Máquinas industriales, con accio-
namiento por motoembrague de 
tipo electronico. 

03 Máquinas o cabezales de uso 
industrial , de costura recta, de 
aguja recta y un dispositivo de en-
lace de hilos rotativos y oscilante, 
doble pespunte, cama plana, y 
transporte únicamente por impe-
lentes (dientes), excepto diferen-
cial de pies alternativos, por aguja 
acompañante, triple o por rueda 
intermitente. 

04 Máquinas para coser calzado. 

05 Cabezales, excepto lo compren-
dido en el número de identifica-
ción comercial 8452.29.99.03. 

06 Máquinas industriales, exc_epto 
lo comprendido en los nume-
ros de identificación comercial 
8452.29.99.01 , 8452.29.99.02, 
8452.29.99.03 y 8452.29.99.04. 

99 Los demás. 

8452.90.99 Las demás. 

01 Muebles, basamentos y tapas o 
cubiertas para máquinas de co-
ser, y sus partes. 

8453.10.01 Máquinas y aparatos para la 
preparación, curtido o trabajo 
de cuero o piel. 

00 Máquinas y aparatos para la pre-
paración, curtido o trabajo de 
cuero o piel. 

8453.20.01 Máquinas y aparatos para la 
fabricación o reparación de 
calzado. 
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00 Máquinas y aparatos para la fabri-
cación o reparación de calzado. 

8454.10.01 Convertidores. 

00 Convertidores. 

8454.20.02 Lingoteras y cucharas de 
colada. 

00 Lingoteras y cucharas de colada. 

8454.30.02 Máquinas de colar (moldear). 

01 Por proceso continuo. 

99 Los demás. 

8455.10.01 Laminadores de tubos. 

00 Laminadores de tubos. 

8455.21.03 Para laminar en caliente o com-
binados para laminar en calien-
te y en fno. 

01 Trenes de laminación. 

99 Los demás. 

8455.22.03 Para laminar en frío. 

01 Trenes de laminación. 

02 Laminadores de cilindros acana-
lados. 

99 Los demás. 

8455.30.03 Cilindros de laminadores. 

01 Forjados (terminados o sin termi-
nar), con peso unitario hasta de 
60 t. 

02 De hierro o acero fundido con diá-
metro igual o superior a 150 mm, 
sin exceder de 1,450 mm, y peso 
igual o superior a 100 kg, sin ex-
ceder de 50,000 kg. 

99 Los demás. 

8456.11.02 Que operen mediante láser. 

01 Para cortar. 

99 Los demás. 

8456.12.02 Que operen mediante otros ha-
ces de luz o de fotones. 

01 Para cortar. 
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99 Los demás. 

8456.20.02 Que operen por ultrasonido. 

00 Que operen por ultrasonido. 

8456.30.01 Que operen por electroerosión. 

00 Que operen por electroerosión. 

8457.10.01 Centros de mecanizado. 

00 Centros de mecanizado. 

8457.20.01 Máquinas de puesto fijo. 

00 Máquinas de puesto fijo. 

8457.30.02 Con mesa estática o pendular 
que realicen de manera alter-
nativa o simultánea, dos o más 
operaciones, de peso unitario 
inferior o igual a 10,000 kg. 

00 Con mesa estática o pendular que 
realicen de manera alternativa o 
simultánea, dos o más operacio-
nes, de peso unitario inferior o 
igual a 10,000 kg. 

8457.30.03 Con mesa de transferencia 
lineal o rotativa (máquinas 
"transfer") de peso unitario in-
feriar o igual a 10,000 kg. 

00 Con mesa de transferencia lineal 
o rotativa (máquinas "transfer") 
de peso unitario inferior o igual a 
10,000 kg. 

8457.30.99 Los demás. 

01 De transferencia lineal o rotativa 
(máquinas "transfer") de peso 
unitario superior a 10,000 kg. 

02 Máquinas complejas que realicen 
de manera alternativa o simultá-
nea dos o más operaciones por 
deformación de material, incluso 
si cortan o perforan. 

99 Los demás. 

8458.11.01 Paralelos universales, con dis-
tancia entre puntos hasta de 
4.5 m y con capacidad de volteo 
hasta de 750 mm, de diámetro 
sobre la bancada. 
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8458.11.99 

8458.19.01 

8458.19.99 

8458.91.02 

8458.99.99 

8459.10.02 

8459.21.02 

8459.29.99 

00 Paralelos universales, con distan
cia entre puntos hasta de 4.5 m 
y con capacidad de volteo hasta 
de 750 mm, de diámetro sobre la 
bancada. 

Los demás. 

01 Semiautomáticos revólver, con 
torreta. 

99 Los demás. 

Paralelos universales, con dis
tancia entre puntos hasta de 
4.5 m y con capacidad de volteo 
hasta de 750 mm de diámetro 
sobre la bancada. 

00 Paralelos universales, con distan
cia entre puntos hasta de 4.5 m 
y con capacidad de volteo hasta 
de 750 mm de diámetro sobre la 
bancada. 

Los demás. 

00 Los demás. 

De control numérico. 

01 Semiautomáticos revólver, con 
torreta. 

99 Los demás. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Unidades de mecanizado de 
correderas. 

01 Fresadoras; fileteadoras o rosca
doras ("machueladoras"). 

De control numérico. 

00 De control numérico. 

Las demás. 

01 De banco o de columna, con 
transmisión por medio de ban
das o de engranes y capacidad 
de taladrado igual o inferior a 
38.1 O mm de diametro. 

99 Las demás. 

561 
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8459.31 .01 De control numérico. 

00 De control numérico. 

8459.39.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8459.41.01 Máquinas para la reconstruc-
ción de culatas de motor de 
explosión o de combustión in-
terna, de un husillo, con cabezal 
flotante o de mesa neumática y 
portapiezas basculante en dos 
ejes. 

00 Máquinas para la reconstrucción 
de culatas de motor de explosión 
o de combustión interna, de un 
husillo, con cabezal flotante o de 
mesa neumática y portapiezas 
basculante en dos ejes. 

8459.41.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8459.49.01 Máquinas para la reconstruc-
ción de culatas de motor de 
explosión o de combustión in-
terna, de un husillo, con cabezal 
flotante o de mesa neumática y 
portapiezas basculante en dos 
ejes. 

00 Máquinas para la reconstrucción 
de culatas de motor de explosión 
o de combustión interna, de un 
husillo, con cabezal flotante o de 
mesa neumática y portapiezas 
basculante en dos ejes. 

8459.49.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8459.51.01 De control numérico. 

00 De control numérico. 

8459.59.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8459.61.01 De control numérico. 

00 De control numérico. 

8459.69.99 Las demás. 

00 Las demás. 
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8459.70.03 Las demás máquinas de roscar 
(incluso aterrajar). 

01 Aterrajadoras. 

02 De control numérico. 

8460.12.02 De control numérico. 

01 Con superficie de trabajo hasta 
176 mm, por 475 mm. 

99 Las demás. 

8460.19.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8460.22.01 Máquinas de rectificar sin cen-
tro, de control numérico. 

00 Máquinas de rectificar sin centro, 
de control numérico. 

8460.23.05 Las demás máquinas de recti-
ficar superficies cilíndricas, de 
control numérico. 

01 Para bujes y cojinetes de biela, 
de un husillo, con peso igual o 
inferior a 290 kg con motor hasta 
½ CP y capacidad de 9 hasta 
119.5 mm para el rectificado. 

02 Para válvulas de motores de ex-
plosión o combustión interna, con 
peso igual o inferior a 108 kg , mo-
tor eléctrico hasta '/2 CP y capaci-
dad de 5.56 hasta 14.29 mm para 
el rectificado. 

03 Para cilindros de motores de ex-
plosión o de combustión interna, 
de un husillo, con motor hasta de 
% de CP y capacidad de 66.80 
hasta 134.14 mm de diámetro, 
incluso con pedestal o montadas 
sobre banco neumático. 

99 Las demás. 

8460.24.02 Las demás, de control numérico. 

01 Para tapas de bielas y mono-
blocks de un husillo, aun cuando 
tengan cuchillas, con peso igual o 
inferior a 83 kg , con motor eléctri-
co, hasta ½ CP, y piedra abrasiva 
hasta 177.8 mm, de diámetro. 

99 Las demás. 
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8460.29.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8460.31.02 De control numérico. 

00 De control numérico. 

8460.39.99 Las demás. 

8460.40.03 

8460.90.99 

00 Las demás. 

Máquinas de !apear (bruñir). 

01 De control numérico. 

99 Las demás. 

Las demás. 

03 Biseladoras, excepto lo compren
dido en el número de identifica
ción comercial 8460.90.04.01. 

99 Las demás. 

8461.20.02 Máquinas de limar o mortajar. 

00 Máquinas de limar o mortajar. 

8461.30.02 Máquinas de brochar. 

01 De control numérico. 

99 Las demás. 

8461.40.01 Máquinas de tallar o acabar 
engranajes. 

00 Máquinas de tallar o acabar 
engranajes. 

8461.50.02 Serradoras de disco o de cin
ta sinfín, excepto de control 
numérico. 

00 Serradoras de disco o de cinta sin
fín , excepto de control numérico. 

8461.50.03 Serradoras hidráulicas alter
nativas, excepto de control 
numérico. 

00 Serradoras hidráulicas alternati
vas, excepto de control numérico. 

8461 .50.99 Las demás. 

01 De control numérico. 

99 Las demás. 
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8461.90.03 Máquinas de cepillar, de codo 
para metales, con carrera máxi
ma del carro hasta 350 mm, ex
cepto de control numérico. 

00 Máquinas de cepillar, de codo 
para metales, con carrera máxima 
del carro hasta 350 mm, excepto 
de control numérico. 

8461.90.99 Las demás. 

8462.21.01 

8462.21.06 

8462.21.07 

8462.21.99 

01 De control numérico. 

99 Las demás. 

Enderezadoras de alambre o 
alambrón. 

00 Enderezadoras de alambre o 
alambrón. 

Dobladoras de tubos, accio
nadas con motor, para tubos 
con diámetro igual o inferior a 
70 mm y espesor de pared igual 
o inferior a 6.5 mm. 

00 Dobladoras de tubos, accionadas 
con motor, para tubos con diá
metro igual o inferior a 70 mm y 
espesor de pared igual o inferior 
a6.5 mm. 

Prensas mecánicas con capaci
dad inferior o igual a 200 t. 

00 Prensas mecánicas con capaci
dad inferior o igual a 200 t. 

Los demás. 

01 Roladoras. 

02 Prensas hidráulicas con capaci
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

03 Para enderezar en frío: tubos, 
barras, láminas o perfiles, ex
cepto lo comprendido en el nú
mero de identificación comercial 
8462.21.99.02. 

04 Dobladoras (plegadoras) de 
accionamiento mecánico, con 
motor. 

565 
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8462.29.01 Enderezadoras de alambre o 
alambrón. 

00 Enderezadoras de alambre o 
alambrón. 

8462.29.03 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) has-
ta 1,000 t. 

00 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

8462.29.05 Dobladoras (plegadoras) de 
accionamiento mecánico, con 
motor. 

00 Dobladoras (plegadoras) de 
accionamiento mecamco, con 
motor. 

8462.29.06 Dobladoras de tubos accio-
nadas con motor, para tubos 
con diámetro igual o inferior a 
70 mm y espesor de pared igual 
o inferior a 6.5 mm. 

00 Dobladoras de tubos accionadas 
con motor, para tubos con diá-
metro igual o inferior a 70 mm y 
espesor de pared igual o inferior 
a6.5 mm. 

8462.29.07 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

00 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

8462.29.99 Las demás. 

01 Rolado ras. 

02 Para enderezar en frío: tubos , ba-
rras, láminas o perfiles. 

99 Las demás. 

8462.31.01 Cizallas o guillotinas; cortado-
ras de alambre o alambrón. 

00 Cizallas o guillotinas; cortadoras 
de alambre o alambrón. 

8462.31.03 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

00 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 
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8462.31.99 Las demás. 

01 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

99 Las demás. 

8462.39.01 Cizallas o guillotinas; cortado-
ras de alambre o alambrón. 

00 Cizallas o guillotinas; cortadoras 
de alambre o alambrón. 

8462.39.03 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

00 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

8462.39.99 Las demás. 

01 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

99 Las demás. 

8462.41.04 De control numérico. 

01 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

02 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

03 Máquinas complejas que realicen 
de manera alternativa o simultá-
nea dos o más operaciones por 
deformación de material (incluso 
si cortan o perforan). 

99 Las demás. 

8462.49.01 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) has-
ta 1,0001. 

00 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

8462.49.02 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

00 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t. 

8462.49.99 Las demás. 



568 EDICIONES FISCALES ISEF 

01 Máquinas complejas que realicen 
de manera alternativa o simultá-
nea dos o más operaciones por 
deformación de material (incluso 
si cortan o perforan). 

99 Las demás. 

8462.91.01 De control numérico. 

00 De control numérico. 

8462.91.02 Con capacidad (de presión de 
trabajo) hasta 1,000 t, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 8462.91.01. 

00 Con capacidad (de presión de 
trabajo) hasta 1,000 t, excepto lo 
comprendido en la fracción aran-
celaría 8462.91.01. 

8462.91.03 Para comprimir chatarra, excefn 
to lo comprendido en la fracci n 
arancelaria 8462.91.01. 

00 Para comprimir chatarra, excep-
to lo comprendido en la fraccion 
arancelaria 8462.91.01. 

8462.91.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8462.99.04 Prensas mecánicas con capa-
cidad inferior o igual a 200 t, 
excepto de doble montante, ex-
cepto de control numérico. 

00 Prensas mecánicas con capaci-
dad inferior o igual a 200 t, excep-
to de doble montante, excepto de 
control numérico. 

8462.99.99 Las demás. 

01 De control numérico. 

99 Las demás. 

8463.10.01 Bancos de estirar barras, tubos, 
perfiles, alambres o similares. 

00 Bancos de estirar barras, tubos. 
perfiles, alambres o similares. 

8463.20.01 Máquinas laminadoras de hacer 
roscas. 

00 Máquinas laminadoras de hacer 
roscas. 
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8463.30.04 

8463.90.99 

Máquinas para trabajar alambre. 

01 Línea continua para la fabrica
ción de malla electrosoldada de 
alambre de acero, incluyendo 
los siguientes elementos: en
derezadora-alineadora, acumu
lador (compensador) , estación 
de soldadura eléctrica, cizalla y 
apiladora. 

02 Máquinas para fabricar clavos, 
grapas o alambre de púas, de 
acero. 

99 Las demás. 

Las demás. 

00 Las demás. 

8464.10.01 Máquinas de aserrar. 

00 Máquinas de aserrar. 

8464.20.01 Máquinas de amolar o pulir. 

00 Máquinas de amolar o pulir. 

8464.90.99 Las demás. 

8465.10.01 

8465.20.01 

8465.91.01 

8465.91.99 

8465.92.04 

O 1 Para cortar. 

99 Las demás. 

Máquinas que efectúen distin
tas operaciones de mecanizado 
sin cambio de útil entre dichas 
operaciones. 

00 Máquinas que efectúen distin
tas operaciones de mecanizado 
sin cambio de útil entre dichas 
operaciones. 

Centros de mecanizado. 

00 Centros de mecanizado. 

De cinta sinfín, de disco o 
alternativas. 

00 De cinta sinfín, de disco o 
alternativas. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Máquinas de cepillar; máquinas 
de fresar o moldurar. 

569 
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01 Cepilladoras desbastadoras con 
anchura útil inferior a 1,000 mm, 
excepto para 3 ó 4 caras o para 
moldurar. 

02 Canteadoras o tupíes. 

99 Las demás. 

8465.93.02 Máquinas de amolar, lijar o pulir. 

01 Lijadoras o pulidoras. 

99 Las demás. 

8465.94.03 Máquinas de curvar o 
ensamblar. 

00 Máquinas de curvar o ensamblar. 

8465.95.01 Taladradoras o escopleadoras. 

00 Taladradoras o escopleadoras. 

8465.95.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8465.96.01 Máquinas de hendir, rebanar o 
desenrollar. 

00 Máquinas de hendir, rebanar o 
desenrollar. 

8465.99.02 Descortezadoras de rollizos. 

00 Descortezadoras de rollizos . 

8465.99.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8466.10.03 Portatroqueles. 

00 Portatroqueles. 

8466.10.99 Los demás. 

01 Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para rectificado-
ras de los productos metálicos. 

02 Mandriles o portaútiles. 

99 Los demás. 

8466.20.02 Portapiezas. 

01 Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para rectificado-
ras de productos metálicos. 

99 Los demás. 
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8466.30.03 Divisores y demás dispositivos 
especiales para ser montados 
en las máquinas. 

01 Cilindros neumáticos o hidráu-
licos reconocibles como con-
ceb idos exclusivamente 
automatizar máquinas. 

para 

99 Los demás. 

8467.11.02 Rotativas (incluso de 
percusión). 

01 Perforadoras por rotación y per-
cusión para roca. 

99 Las demás. 

8467.19.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8467.81.01 Sierras o tronzad oras, de 
cadena. 

00 Sierras o tronzad oras, de cadena. 

8467.89.02 Perioradoras por rotación y per-
cusión, excepto hidráulicas. 

00 Perforadoras por rotación y per-
cusión, excepto hidráulicas. 

8467.89.03 Pizones vibradores de acciona-
miento por motor de explosión. 

00 Pizones vibradores de acciona-
miento por motor de explosión. 

8467.89.99 Las demás. 

99 Las demás. 

8468.20.02 Las demás máquinas y aparatos 
de gas. 

01 Sopletes. 

99 Los demás. 

8468.80.99 Las demás máquinas y aparatos. 

00 Las demás máquinas y aparatos. 

8474.10.01 Clasificadoras de tamiz, de 
minerales tipo espiral o tipo 
rastrillo. 

00 Clasificadoras de tamiz, de mine-
rales tipo espiral o ti po rastrillo. 
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8474.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8474.20.04 Trituradores (molinos) de bolas 
o de barras. 

00 Trituradores (molinos) de bolas o 
de barras. 

8474.20.07 Quebrantadores giratorios de 
conos, con diámetro de tazón 
superior a 1,200 mm. 

00 Quebrantadores giratorios de co-
nos, con diámetro de tazón supe-
rior a 1,200 mm. 

8474.20.99 Los demás. 

01 Quebrantadores y trituradores de 
dos o más cilindros. 

02 Quebrantadores de mandíbulas y 
trituradores de muelas. 

03 Quebrantadores giratorios de co-
nos, con diámetro de tazón infe-
rior o igual a 1,200 mm. 

04 Trituradores de martillos, de per-
cusión o de choque. 

99 Los demás. 

8474.31.01 Hormigoneras y aparatos de 
amasar mortero. 

00 Hormigoneras y aparatos de ama-
sar mortero. 

8474.32.01 Máquinas de mezclar materia 
mineral con asfalto. 

00 Máquinas de mezclar materia mi-
neral con asfalto. 

8474.39.99 Los demás. 

01 Mezcladoras de arenas para nú-
cleos de fundición. 

99 Los demás. 

8474.80.01 Prensas de accionamiento 
manual. 

00 Prensas de accionamiento 
manual. 
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8474.80.04 Para la obtención de elementos 
prefabricados para construc-
ción, de cemento o concreto. 

00 Para la obtención de elementos 
prefabricados para construcción , 
de cemento o concreto. 

8474.80.99 Los demás. 

01 Para formación o endurecimiento 
de moldes de arena para fundi-
ción, excepto lo comprendido en 
el número de identificación co-
mercial 8474.80.99.04. 

03 Máquinas para fabricar ladrillos, 
baldosas, azulejos u otros ele-
mentas análogos, de pasta cerá-
mica, excepto lo comprendido en 
el número de identificación co-
mercial 8474.80.99.02. 

99 Los demás. 

8475.10.01 Máquinas para montar lámpa-
ras, tubos o válvulas eléctricos 
o electrónicos o lámparas de 
destello, que tengan envoltura 
de vidrio. 

00 Máquinas para montar lámparas, 
tubos o válvulas eléctricos o elec-
Irónicos o lámparas de destello, 
que tengan envoltura de vidrio . 

8475.29.01 Para moldear por soplado o 
prensado, excepto para fabri-
car ampollas para lámparas 
incandescentes. 

00 Para moldear por soplado o 
prensado, excepto para fabri-
car ampollas para lámparas 
incandescentes. 

8475.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8476.21.01 Con dispositivo de calentamien-
to o refrigeración, incorporado. 

00 Con dispositivo de calentamiento 
o refrigeración , incorporado. 

8476.29.99 Las demás. 

00 Las demás. 
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8477.10.01 Para materias termoplásticas, 
con capacidad de inyección 
hasta de 5 kg. 

00 Para materias termo plásticas , con 
capacidad de inyección hasta de 
5 kg. 

8477.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8477.20.01 De un husillo, para materias ter-
moplásticas o de elastómeros 
granulados. 

00 De un husillo, para materias ter-
moplásticas o de elastómeros 
granulados. 

8477.20.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8477.30.01 Máquinas de moldear por 
soplado. 

00 Máquinas de moldear por 
soplado. 

8477.40.01 Máquinas de moldear en va-
cío y demás máquinas para 
termoformado. 

00 Máquinas de moldear en va-
cío y demás máquinas para 
termoformado. 

8477.51.01 De moldear o recauchutar neu-
máticos (llantas neumáticas) o 
moldear o formar cámaras para 
neumáticos. 

00 De moldear o recauchutar neu-
máticos (llantas neumáticas) o 
moldear o formar cámaras para 
neumáticos. 

8477.59.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8477.80.06 Sistemas automatizados para 
fabricar discos compactos 
("Compact Disks"), que realicen 
las siguientes funciones: mol-
deo por inyección, aluminizado, 
laqueado, control de calidad e 
impresión del disco. 
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00 Sistemas automatizados para fa
bricar discos compactos ("Com
pact Disks"), que realicen las 
siguientes funciones: moldeo por 
inyección, aluminizado, laquea
do, control de calidad e impresión 
del disco. 

8477.80.99 Los demás. 

01 Para granular, moler o triturar, cor
tadoras o troqueladoras. 

02 Batidoras, molinos mezcladores; 
pigmentadoras en seco para ma
teriales plásticos granulados. 

03 Máquinas que realicen dos o más 
operaciones citadas en los núme
ros de identificación comercial 
8477.10.01 .00, 8477.20.01 .00, 
8477.30.01 .00, 8477.40.01 .00, 
8477.80.99.01 y 8477.80.99.04. 

04 Para pintar o unir materiales 
moldeables o plásticos, excep
to lo comprendido en el núme
ro de identificación comercial 
8477.80.99.05. 

99 Los demás. 

8478.10.01 Para colocar filtros o boquillas a 
los cigarrillos. 

00 Para colocar filtros o boquillas a 
los cigarrillos. 

8478.10.02 Automáticas para elaborar ciga
rrillos, incluso combinadas con 
alimentadoras de tabaco. 

8478.10.03 

8478.10.04 

00 Automáticas para elaborar ciga
rrillos, incluso combinadas con 
alimentadoras de tabaco. 

Conjuntos de dispositivos para 
aumentar la eficiencia de las 
máquinas para empaquetar 
cigarrillos. 

00 Conjuntos 
aumentar 
máquinas 
cigarrillos. 

de dispositivos para 
la eficiencia de las 

para empaquetar 

Llenadores automáticos de ban
dejas, para máquinas de fabri
car cigarrillos. 

575 
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00 Llenadores automáticos de ban-
dejas, para máquinas de fabricar 
cigarrillos. 

8478.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8479.10.01 Distribuidoras vibradoras de 
concreto. 

00 Distribuidoras vibradoras de 
concreto. 

8479.10.03 Esparcidoras de asfalto remol-
cables, provistas de dispositivo 
calentador. 

00 Esparcidoras de asfalto remol-
cables, provistas de dispositivo 
calentador. 

8479.10.04 Esparcidoras de asfalto auto-
propulsadas, incluso con equi-
po fundidor de asfalto. 

00 Esparcidoras de asfalto autopro-
pulsadas, incluso con equipo fun-
didor de asfalto. 

8479.10.99 Los demás. 

01 Esparcidoras de concreto. 

02 Esparcidoras de asfalto o de 
grava. 

03 Barredoras. 

99 Los demás. 

8479.20.01 Máquinas y aparatos para ex-
tracción o preparación de gra-
sas o aceites vegetales fijos o 
animales. 

00 Máquinas y aparatos para extrae-
ción o preparación de grasas o 
aceites vegetales fijos o animales. 

8479.30.01 Clasificadoras vibratorias, de 
viruta o astillas de madera o 
materiales fibrosos, granulo-
sos, en forma de copos u hojue-
las, de peso específico similar 
al de la madera. 
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00 Clasificadoras vibratorias, de viru-
ta o astillas de madera o materia-
les fibrosos, granulosos, en forma 
de copos u hojuelas, de peso es-
pecífico similar al de la madera. 

8479.30.02 Esparcidoras dosificadoras, 
concebidas exclusivamente 
para la fabricación de tableros 
a base de astillas de madera 
aglomeradas. 

00 Esparcidoras dosificadoras, con-
cebidas exclusivamente para la 
fabricación de tableros a base de 
astillas de madera aglomeradas. 

8479.30.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8479.40.02 Máquinas de cordelería o 
cablería. 

01 Para torcer hilos metálicos aisla-
dos o sin aislar; revestidoras de 
alambre o cable. 

99 Los demás. 

8479.71.01 De los tipos utilizados en 
aeropuertos. 

00 De los tipos utilizados en 
aeropuertos. 

8479.79.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8479.81.02 Toneles giratorios para el de-
capado, limpieza, pulido o abri-
llantado de piezas metálicas. 

00 Toneles giratorios para el decapa-
do, limpieza, pulido o abrillantado 
de piezas metálicas. 

8479.81.04 Para limpieza, pulido o abri-
llantado de piezas metálicas 
con abrasivos en circulación, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8479.81 .02. 

00 Para limpieza, pulido o abrillanta-
do de piezas metálicas con abra-
sivos en circulación , excepto lo 
comprendido en la fracción aran-
celaría 8479.81.02. 
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8479.81.07 Para galvanizar, estañar o re-
cubrir metales, excepto líneas 
continuas para galvanizar alam-
bre de acero, por inmersión y 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 8479.81.03. 

00 Para galvanizar, estañar o recubrir 
metales, excepto líneas continuas 
para galvanizar alambre de ace-
ro , por inmersión y lo compren-
dido en la fraccion arancelaria 
8479.81.03. 

8479.81.99 Los demás. 

01 Para el_ decapado de metales por 
1nmers1on. 

02 Enrolladoras de alambres, cables 
o tubos flexibles, excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 8479.81.99.03. 

03 Enrolladoras de alambre de 
acero. 

99 Los demás. 

8479.82.01 Mezcladoras, de aspas horizon-
tales, provistas de dispositivos 
de tornillo de Arquímedes para 
descarga continua. 

00 Mezcladoras, de aspas horizon-
tales, provistas de dispositivos de 
tornillo de Arquímedes para des-
carga continua. 

8479.82.02 Cubas u otros recipientes pro-
vistos de agitadores, incluso 
con sistemas de vacío o vidria-
dos interiormente, excepto lo 
comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8479.82.01 y 
8479.82.05. 

00 Cubas u otros recipientes pro-
vistos de agitadores, incluso con 
sistemas de vacío o vidriados inte-
riormente, excepto lo comprendí-
do en las fracciones arancelarias 
8479.82.01 y 8479.82.05. 

8479.82.04 Agitador-mezclador de hélice, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8479.82.05. 
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00 Agitador-mezclador de hélice, ex-
cepto lo comprendido en la frac-
cion arancelaria 8479.82.05. 

8479.82.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8479.89.03 Separadores o clasificadores 
de materiales o partes ferrosas, 
a base de dispositivos magnéti-
cos o electromagnéticos. 

00 Separadores o clasificadores de 
materiales o partes ferrosas , a 
base de dispositivos magnéticos 
o electromagnéticos. 

8479.89.04 Aparatos para la generación de 
una corriente controlada de aire 
("cortinas de aire") para impedir 
la entrada de insectos, polvo y 
mantener la temperatura de un 
recinto. 

00 Aparatos para la generación de 
una corriente controlada de aire 
("cortinas de aire") para impedir 
la entrada de insectos, polvo y 
mantener la temperatura de un 
recinto. 

8479,89,06 Aparatos neumáticos o hidráu-
licos para automatizar má-
quin~s1 aparatos o artefactos 
mecamcos. 

00 Aparatos neumáticos o hidráuli-
cos para automatizar máquinas, 
aparatos o artefactos mecánicos. 

8479.89.07 Para fabricar cierres relámpago. 

00 Para fabricar cierres relámpago. 

8479.89.12 Sulfonadores de trióxido de 
azufre. 

00 Sulfonadores de trióxido de 
azufre. 

8479.89.13 Vibradores electromagnéticos, 
incluso con alimentador. 

00 Vibradores electromagnéticos, in-
cluso con alimentador. 
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8479.89.14 Reactores o convertidores cata-
líticos tubulares. 

00 Reactores o convertidores catalíti-
cos tubulares. 

8479.89.19 Deshumectadores, con sistema 
de refrigeración incorporado, 
para condensar 
atmosférica. 

la humedad 

00 Deshumectadores, con siste-
ma de refrigeración incorpora-
do, para condensar la humedad 
atmosférica. 

8479.89.20 Colectores de monedas y/o 
contraseñas, con torniquete, 
aun con dispositivo contador. 

00 Colectores de monedas y/o con-
traseñas, con torniquete, aun con 
dispositivo contador. 

8479.89.21 Prensas hidráulicas para 
algodón. 

00 Prensas hidráulicas para algodón . 

8479.89.22 Para desmontar llantas. 

00 Para desmontar llantas. 

8479.89.99 Los demás. 

01 Para capsular, enrollar, confor-
mar y/o moldear o desmoldear. 
incluso si llenan, cubren, cortan , 
troquelan, dosifican o empacan, 
reconocibles como concebidas 
exclusiva o principalmente para la 
industria farmacéutica. 

02 Distribuidores, dosificadores o 
microdosificadores. 

03 Humectadores o deshumectado-
res de aire. 

04 Bocinas de accionamiento 
neumático. 

06 Enceradoras o pulidoras de pi-
sos, con peso superior a 20 kg, 
para uso industrial. 

99 Los demás. 
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8480.10.01 Cajas de fundición. 

00 Cajas de fundición. 

8480.20.01 Placas de fondo para moldes. 

00 Placas de fondo para moldes. 

8480.30.03 Modelos para moldes. 

01 De materias plásticas artificiales, 
éteres y ésteres de la celulosa, y 
resinas artificiales. 

99 Los demás. 

8480.41.02 Para el moldeo por inyección o 
compresión. 

01 Moldes o sus partes, utilizados en 
la fundición de partes y piezas de 
vehículos automóviles. 

99 Los demás. 

8480.49.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8480.50.03 Moldes para vidrio. 

01 Moldes, patrones o sus partes, 
de metales comunes o sus alea-
ciones para proceso de prensado 
y/o soplado del vidrio. 

99 Los demás. 

8480.60.01 Moldes o formas de acero o 
aluminio, así como las partes 
de los mismos para el vaciado 
o colado en la industria de la 
construcción. 

00 Moldes o formas de acero o alu-
minio, así como las partes de los 
mismos para el vaciado o colado 
en la industria de la construcción. 

8480.60.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8480.71.03 Para moldeo 
compresión. 

por inyección o 
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8480.79.99 

8486.10.01 

8486.20.03 

8486.30.01 
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01 De metales comunes o sus alea
ciones, para procesos de in
yección de materias plásticas 
artificiales, con dimensiones máxi
mas de 700 mm de alto, 600 mm 
de ancho, 700 mm de espesor y 
con un peso máximo de 2,000 kg , 
para ser utilizados en máquinas 
inyectoras de hasta 350 t de fuer
za de cierre (moldes activos). 

02 Moldes para formar el dibujo de 
los pisos en las llantas de cau
cho, insertables en los moldes de 
vulcanización. 

99 Los demás. 

Los demás. 

01 Para la vulcanización de llantas, 
cámaras, planchas o tacones de 
caucho. 

02 De metales comunes o sus 
aleaciones, para procesos de 
extrusión-soplado de resinas ter
moplásticas destinadas a la fa
bricación de recipientes (moldes 
activos) . 

99 Los demás. 

Máquinas y aparatos para la fa
bricación de semiconductores 
en forma de monocristales peri
formes u obleas ("wafers"). 

00 Máquinas y aparatos para la fa
bricación de semiconductores en 
forma de monocristales perifor
mes u obleas ("wafers") . 

Máquinas y aparatos para la 
fabricación de dispositivos se
miconductores o circuitos elec
trónicos integrados. 

00 Máquinas y aparatos para la fabri
cación de dispositivos semicon
ductores o circuitos electrónicos 
integrados. 

Máquinas y aparatos para la 
fabricación de dispositivos de 
visualización (display) de pan
talla plana. 
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00 Máquinas y aparatos para la fabri-
cación de dispositivos de visuali-
zación (display) de pantalla plana. 

8486.40.01 Máquinas y aparatos descritos 
en la Nota 9 C) de este Capítulo. 

00 Máquinas y aparatos descritos en 
la Nota 9 C) de este Capítulo. 

8486.90.05 Partes y accesorios. 

01 Partes y accesorios reconocibles 
exclusivamente para lo compren-
dido en la subpartida 8486.1 O. 

02 Partes y accesorios reconocibles 
exclusivamente para lo compren-
dido en la subpartida 8486.20. 

03 Partes y accesorios reconocibles 
exclusivamente para lo compren-
dido en la subpartida 8486.30. 

04 Partes y accesorios reconocibles 
exclusivamente para lo compren-
dido en la subpartida 8486.40. 

8501.10.10 Motores de potencia inferior o 
igual a 37.5 W. 

01 Para montarse en juguetes o en 
modelos reducidos para recreo. 

02 Reconocibles para naves aéreas. 

03 Para máquinas de afeitar o cortar 
el pelo, incluidas las esquiladoras. 

04 Accionados exclusivamente por 
corriente continua. 

05 Motores síncronos. 

06 Motores de corriente alterna, 
asíncronos monofásicos, según 
la norma NMX-J-226, o sus equi-
valentes, excepto los concebí-
dos exclusivamente para uso 
en giradiscos, grabadoras y to-
cacintas; motorreductores para 
uso en aparatos de fotocopia, 
de corriente alterna, de 100/125 
voltios, con potencia igual o su-
perior a 0.00745 kW, (1/100 de 
CP) y lo comprendido en los nú-
meros de identificación comercial 
8501.10.10.03 y 8501.10.10.07. 
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07 De corriente alterna, monofásicos 
con potencia igual o superior a 
0.01 kW (1 /75 de CP) , excepto los 
asíncronos monofásicos recono-
cibles como concebidos exclusi-
vamente para uso en giradiscos, 
grabadoras y tocacintas y lo com-
prendido en los números de iden-
tificación comercial 8501.10.10.03 
y 8501.10.10.05. 

99 Los demás. 

8501.20.05 Motores universales de poten-
cia superior a 37.5 W. 

01 Síncronos con potencia inferior a 
4,475 kW (6,000 CP). 

99 Los demás. 

8501.31.01 Generadores. 

00 Generadores. 

8501.31.04 Motores para máquinas 
esquiladoras. 

00 Motores para máquinas 
esquiladoras. 

8501.31.05 Motores con potencia igual o 
superior a 186 W (¼ CP), excep-
to lo comprendido en las frac-
cienes arancelarias 8501.31.03 
y 8501.31.04. 

00 Motores con potencia igual o su-
perior a 186 W (1/, CP) , excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8501 .31.03 y 
8501 .31.04. 

8501.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8501.32.01 Generadores. 

00 Generadores. 

8501.32.02 Reconocibles para naves 
aéreas. 

00 Reconocibles para naves aéreas. 

8501.32.03 Motores para ascensores o 
elevadores. 

00 Motores para ascensores o 
elevadores. 
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8501 .32.04 Motores para trolebuses. 

00 Motores para trolebuses. 

8501 .32.05 Motores de potencia igual o in-
ferior a 3.75 kW (5 CP). 

00 Motores de potencia igual o infe-
rior a 3.75 kW (5 CP). 

8501.32.06 Motores reconocibles como 
concebidos exclusivamente 
para la propulsión de vehícu-
los eléctricos, de la subpartida 
8703.90. 

00 Motores reconocibles como con-
cebidos exclusivamente para la 
propulsión de vehículos eléctri-
COS, de la subpartida 8703.90. 

8501.32.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8501.33.01 Generadores con capacidad 
hasta de 150 kW. 

00 Generado res con capacidad has-
ta de 150 kW. 

8501.33.04 Motores para ascensores o 
elevadores. 

00 Motores para ascensores o 
elevadores. 

8501.33.05 Motores para trolebuses. 

00 Motores para trolebuses. 

8501.33.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8501.34.01 Generadores. 

00 Generadores. 

8501.34.05 Motores, con potencia inferior 
o igual a 2,611 kW (3,500 CP) , 
excepto reconocibles para na-
ves aéreas; para ascensores o 
elevadores; para trolebuses. 

00 Motores, con potencia inferior o 
igual a 2,611 kW (3,500 CP), ex-
cepto reconocibles para naves 
aéreas; para ascensores o eleva-
dores; para tro lebuses. 
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8501 .40.05 

8501.40.08 

8501.40.99 
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Los demás. 

00 Los demás. 

Síncronos, con potencia igual o 
inferior a 4,475 kW (6,000 CP). 

00 Síncronos, con potencia igual o 
inferior a 4,475 kW (6,000 CP). 

Motores de corriente alterna, 
asíncronos monofásicos, según 
normas NMX-J-75 o NMX-J-226, 
o sus equivalentes, excepto 
los motores para ascensores o 
elevadores; para máquinas de 
afeitar o cortar el pelo, incluidas 

~~;~C!,,u\~~~;~~i6n
1
~r~~';;~I~~~~ 

8501.40.05. 

00 Motores de corriente alterna, 
asíncronos monofásicos, según 
normas NMX-J-75 o NMX-J-226, 
o sus equivalentes, excepto los 
motores para ascensores o ele
vadores; para máquinas de afeitar 
o cortar el pelo, incluidas las es
quiladoras y lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8501.40.05. 

Los demás. 

02 De potencia inferior o igual a 
0.047 kW, excepto máquinas de 
afeitar o cortar el pelo, incluidas 
las esquiladoras. 

99 Los demás. 

8501.51.02 Asíncronos, trifásicos. 

00 Asíncronos, trifásicos. 

8501.51.99 Los demás. 

8501.52.04 

01 Síncronos. 

99 Los demás. 

Asíncronos, trifásicos, excepto 
los reconocibles para naves aé
reas; para trolebuses; para as
censores o elevadores. 

00 Asíncronos, trifásicos, excepto los 
reconocibles para naves aéreas; 
para trolebuses; para ascensores 
o elevadores. 
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8501.52.99 Los demás. 

01 Para ascensores o elevadores. 

02 Síncronos. 

99 Los demás. 

8501.53.05 Síncronos, con potencia de sa-
lida igual o inferior a 4,475 kW 
(6,000 CP), excepto los recono-
cibles para naves aéreas y para 
trolebuses. 

00 Síncronos, con potencia de sa-
licia igual o inferior a 4,475 kW 
(6,000 CP) , excepto los recono-
cibles para naves aéreas y para 
trolebuses. 

8501.53.99 Los demás. 

01 Para ascensores o elevadores. 

02 Síncronos, con potencia superior 
a 4,475 kW (6,000 CP). 

03 Trifásicos asíncronos con po-
tencia superior a 8,952 kW 
(12,000 CP). 

99 Los demás. 

8501.61.01 De potencia inferior o igual a 
75 kVA. 

00 De potencia inferior o igual a 
75 kVA. 

8501.62.01 De potencia superior a 75 kVA 
pero inferior o igual a 375 kVA. 

00 De potencia superior a 75 kVA 
pero inferior o igual a 375 kVA. 

8501.63.01 De potencia superior a 375 kVA 
pero inferior o igual a 750 kVA. 

00 De potencia superior a 375 kVA 
pero inferior o igual a 750 kVA. 

8501.64.01 De potencia superior a 750 kVA, 
pero inferior o igual a 6,000 kVA, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8501.64.03. 

00 De potencia superior a 750 kVA, 
pero inferior o igual a 6,000 kVA, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8501.64.03. 
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8501.64.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8502.11.01 De potencia inferior o igual a 
75 kVA. 

00 De potencia inferior o igual a 
75 kVA. 

8502.12.01 De potencia superior a 75 kVA 
pero inferior o igual a 375 kVA. 

00 De potencia superior a 75 kVA 
pero inferior o igual a 375 kVA. 

8502.13.01 De potencia superior a 375 kVA, 
pero inferior o igual a 1,500 kVA. 

00 De potencia superior a 375 kVA, 
pero inferior o igual a 1,500 kVA. 

8502.13.02 De potencia superior a 
1,500 kVA pero inferior o igual a 
2,000 kVA. 

00 De potencia superior a 1,500 kVA 
pero inferior o igual a 2,000 kVA. 

8502.20.01 Con potencia superior a 
2,000 kVA. 

00 Con potencia superior a 
2,000 kVA. 

8502.20.99 Los demás. 

01 Con potencia superior a 
1,500 kVA pero inferior o igual a 
2,000 kVA. 

99 Los demás. 

8502.31.01 Aerogeneradores. 

00 Aerogeneradores. 

8502.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8502.39.01 Turbogeneradores (turbo di-
namos o turboalternadores), 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8502.39.03. 

00 Turbogeneradores (turbodinamos 
o turboalternadores) , excepto lo 
comprendido en la fracción aran-
celaría 8502.39.03. 
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8502.39.02 Sistemas de cogeneración de 
electricidad y vapor, presen-
lados como unidades móviles 
que formen un solo cuerpo. 

00 Sistemas de cogeneración de 
electricidad y vapor, presentados 
como unidades móviles que for-
men un solo cuerpo. 

8502.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8502.40.01 Convertidores rotativos eléc-
!ricos. 

00 Convertidores rotativos eléctricos. 

8504.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8504.21.01 Bobinas de inducción. 

00 Bobinas de inducción. 

8504.21.02 Con peso unitario inferior o igual 
a 5 kg, para uso en electrónica. 

00 Con peso unitario inferior o igual a 
5 kg , para uso en electrónica. 

8504.21.03 Con peso unitario inferior a 5 kg, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8504.21.02. 

00 Con peso unitario inferior a 5 kg, 
excepto lo comprendido en 
fracción arancelaria 8504.21.02. 

la 

8504.21.99 Los demás. 

01 Para instrumentos para medición 
y/o protección. 

99 Los demás. 

8504.22.01 De potencia superior a 
650 kVA pero inferior o igual a 
10,000 kVA. 

00 De potencia superior a 650 kVA 
pero inferior o igual a 10,000 kVA. 

8504.23.01 De potencia superior a 
10,000 kVA. 

00 De potencia superior a 
10,000 kVA. 
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8504.31.03 De distribución, monofásicos o 
trifásicos. 

00 De distribución, monofásicos o 
trifásicos. 

8504.31.04 Para instrumentos, para medi-
ción y/o protección. 

00 Para instrumentos, para medición 
y/o protección. 

8504.31.99 Los demás. 

03 Con peso unitario inferior a 5 kg , 
para uso en electrónica, excep-
to lo comprendido en los núme-
ros de identificación comercial 
8504.31.99.01 , 8504.31.99.02, 
8504.31.03.00. 8504.31.04.00 y 
8504.31.99.04. 

99 Los demás. 

8504.32.01 Para instrumentos de medición 
y/o protección. 

00 Para instrumentos de medición 
y/o protección. 

8504.32.99 Los demás. 

01 De distribución, monofásicos o 
trifásicos. 

99 Los demás. 

8504.33.02 De potencia superior a 16 kVA 
pero inferior o igual a 500 kVA. 

01 De distribución, monofásicos o 
trifásicos. 

99 Los demás. 

8504.34.01 De potencia superior a 500 kVA. 

00 De potencia superior a 500 kVA. 

8504.40.01 Para soldadura eléctrica, con 
capacidad nominal igual o infe-
rior a 400 amperes. 

00 Para soldadura eléctrica, con ca-
pacidad nominal igual o inferior a 
400 amperes. 

8504.40.02 Equipos rectificadores de 
selenio. 

00 Equipos rectificadores de selenio. 
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8504.40.05 Equipos rectificadores de óxido 
de cobre, germanio o silicio. 

00 Equipos rectificadores de óxido 
de cobre , germanio o silicio. 

8504.40.06 Convertidores de batería de 
corriente CC/CC para al i-
mentación de equipos de 
telecomunicaciones. 

00 Convertidores de batería de 
corriente CC/CC para ali-
mentación de equipos de 
telecomunicaciones. 

8504.40.07 Para fuente de llamada, 
centrales telefónicas. 

para 

00 Para fu ente de llamada, para cen-
tra les telefónicas. 

8504.40.11 Fuentes de alimentación de co-
rriente continua, para mesa o 
bastidor ("Rack") inferior o igual 
a 500 voltios con precisión de 
0.1 % o mejor e inferior o igual 
a 500 W de potencia con instru-
mentos indicadores de tensión 
y corriente con protección auto-
mática contra sobrecarga. 

00 Fuentes de alimentación de co-
rriente continua, para mesa o 
bastidor ("Rack") inferior o igual a 
500 voltios con precisión de 0.1 % 
o mejor e inferior o igual a 500 W 
de potencia con instrumentos in-
dicadores de tensión y corriente 
con protección automática contra 
sobrecarga. 

8504.40.13 Controladores de velocidad 
para motores eléctricos. 

00 Controladores de velocidad para 
motores eléctricos. 

8504.40.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8504.50.03 Las demás bobinas de reactan-
cia (autoinducción). 

02 Reconocibles como concebidas 
exclus ivamente para electrónica. 

99 Las demás. 
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8508.11.01 De potencia inferior o igual a 
1,500 w y de capacidad del de-
pósito o bolsa para el polvo in-
ferior o igual a 20 l. 

00 De potencia inferior o igual a 
1,500 W y de capacidad del depó-
sito o bolsa para el polvo inferior 
o igual a 20 l. 

8508.19.99 Las demás. 

01 Aspiradoras, con peso superior a 
20 kg, para uso industrial. 

8508.60.01 Las demás aspiradoras. 

00 Las demás aspiradoras. 

8514.10.01 Hornos fiara panadería o indus-
trias an togas. 

00 Hornos para panadería o indus-
trias análogas. 

8514.10.02 De resistencia para temple de 
metales. 

00 De resistencia para temple de 
metales. 

8514.10.03 Hornos industriales, excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8514.10.01, 
8514.10.02 y 8514.10.04. 

00 Hornos industriales, excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8514.10.01 , 
8514.10.02 y 8514.10.04. 

8514.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8514.20.01 De inducción de baja frecuen-
cia, para el recalentamiento de 
metales. 

00 De inducción de baja frecuen-
cía, para el recalentamiento de 
metales. 

8514.20.02 De inducción de baja frecuen-
cia, para fusión de metales. 

00 De inducción de baja frecuencia. 
para fusión de metales. 
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8514.20.03 Hornos industriales, excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 8514.20.01 , 
8514.20.02 , 8514.20.04 y 
8514.20.05. 

00 Hornos industriales, excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelari as 8514.20.01 , 
8514.20.02, 8514.20.04 y 
8514.20.05. 

8514.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8514.30.01 Hornos fiara panadería o indus-
trias an logas. 

00 Hornos para panadería o 
trias análogas. 

indus-

8514.30.99 Los demás. 

01 Hornos de arco. 

02 Hornos industriales , exc_epto 
lo comprendido en los nume-
ros de identificación comercial 
8514.30.01 .00, 8514.30.99.01 , 
8514.30.99.04 y 8514.30.99.05. 

04 Hornos para el calentamiento y 
el secado con rayos catódicos, 
láser, ultravioleta, infrarrojos y de 
alta frecuencia. 

99 Los demás. 

8514.40.02 Los demás aparatos para tra-
tamiento térmico de mate-
rias por inducción o pérdidas 
dieléctricas. 

01 Aparatos de tratamiento térmico, 
excepto para metales. 

99 Los demás. 

8515.11.01 Para soldar o cortar, portátiles 
("cautines"). 

00 Para so ldar 
("cautines"). 

o cortar, portátiles 

8515.11 .99 Los demás. 

00 Los demás. 
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8515.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8515.21.01 Para soldar metales por costu-
ras o proyección. 

00 Para soldar metales por costuras 
o proyección. 

8515.21.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8515.29.99 Los demás. 

01 Para soldar metales por costura o 
proyección, no automáticos. 

99 Los demás. 

8515.31.01 Para soldar o cortar, de arco, 
tipo generador o transformador, 
inferior o igual a 1,260 amperes. 

00 Para soldar o cortar, de arco, tipo 
generador o transformador, infe-
rior o igual a 1,260 amperes. 

8515.31.02 Para soldar o cortar, de arco, 
tipo generador o transformador, 
superior a 1,260 amperes. 

00 Para soldar o cortar, de arco, tipo 
generador o transformador, supe-
rior a 1,260 amperes. 

8515.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8515.39.01 Para soldar o cortar, de arco, 
tipo generador o transformador, 
inferior o igual a 1,260 amperes. 

00 Para soldar o cortar, de arco, tipo 
generador o transformador. infe-
rior o igual a 1,260 amperes. 

8515.39.02 Para soldar o cortar, de arco, 
tipo generador o transformador, 
superior a 1,260 amperes. 

00 Para soldar o cortar, de arco, tipo 
generador o transformador, supe-
rior a 1,260 amperes. 

8515.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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8515.80.03 Las demás máquinas y aparatos. 

01 Para soldar materias termoplás-
ticas por radiofrecuencia o alta 
frecuencia. 

02 Para soldar materias termoplásti-
cas, excepto lo comprendido en 
el número de identificación co-
mercial 8515.80.03.01. 

99 Las demás. 

8516.21.01 Radiadores de acumulación. 

00 Radiadores de acumulación. 

8537.10.03 Cuadros de mando para máqui-
nas de soldar por resistencia. 

00 Cuadros de mando para máqui-
nas de soldar por resistencia. 

8537.10.04 Cuadros de mando o distribu-
ción, operados mediante boto-
nes (botoneras). 

00 Cuadros de mando o distribu-
ción, operados mediante botones 
(botoneras). 

8537.10.05 Ensambles con la carcaza ex-
terior o soporte, reconocibles 
como concebidos para lo com-
prendido en las partidas 84.21, 
84.22, 84.50 y 85.16. (sic) 

00 Ensambles con la carcaza exte-
rior o soporte, reconocibles como 
concebidos para lo comprendido 
en las partidas 84.21, 84.22, 84.50 
y 85.16. (sic) 

8537.10.99 Los demás. 

01 Cajas de conexión, de derivación, 
de corte, extremidad u otras cajas 
análogas. 

02 Cuadros de mando o distribución 
para elevadores o ascensores. 

99 Los demás. 

8537.20.02 Cuadros de mando para máqui-
nas de soldar por resistencia. 

00 Cuadros de mando para máqui-
nas de soldar por resistencia. 
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8537.20.99 Los demás. 

01 Cajas de conexión , de derivación, 
de corte, extremidad u otras cajas 
análogas. 

99 Los demás. 

8543.10.02 Aceleradores de partículas. 

00 Aceleradores de partículas. 

8543.30.01 Máquinas y aparatos de gal-
vanoplastia, electrólisis o 
electroforesis. 

00 Máquinas y aparatos de gal-
vanoplastia, electrólisis o elec-
troforesis. 

Atentamente , 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 9 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MERCANCIAS QUE SE AUTORIZAN A IMPORTAR DE CONFOR
MIDAD CON EL ARTICULO 61 , FRACCION XIV DE LA LEY. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2936.26.01 Vitamina B12; las demás 
coba laminas. 

00 Vitamina B12; las demás 
cobalaminas. 

2936.29.03 Acido nicotínico. 

00 Acido nicotínico. 

2936.29.04 Nicotinamida (Niacinamida). 

00 Nicotinamida (Niacinamida) . 

2937.22.11 Flumetasona, parametaso-
na; sales o ésteres de estos 
productos. 

00 Flumetasona, parametasona; sa- Excepto pa-
les o ésteres de estos productos. rametasona, 

sus sales o 
sus ésteres. 

2937.23.04 Progesterona. 

00 Progesterona. 

2937.23.05 Estriol, sus sales o sus ésteres. 

00 Estriol , sus sales o sus ésteres. 

2937.23.07 Acetato de medroxiproges-
terona. 

00 Acetato de medroxiprogesterona. 

2937.23.08 Acetato de clormadinona. 

00 Acetato de clormadinona. 

2937.23.10 Acetato de megestrol. 

00 Acetato de megestrol. 
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2937.23.11 17-alfa-Etinil-17-beta hidroxies-
tra-4-eno (Linestrenol). 

00 17-alfa-Etinil-17-beta hidroxies-
tra-4-eno (Linestrenol). 

2937.23.17 Etinilestradiol, sus ésteres o 
sus sales. 

00 Etinilestradiol , sus ésteres o sus 
sales. 

2937.23.18 Mestranol. 

00 Mestranol. 

2937.23.22 Acetofénido de dihidroxiproges-
terona (Algestona acetofénido). 

00 Acetofénido de d ihidroxiprogeste-
rana (Algestona acetofénido). 

2937.29.19 Metiltestosterona. 

00 Metiltestosterona. 

2937.29.24 Metilandrostendiol. 

00 Metilandrostendiol. 

2937.29.29 Testosterona o sus ésteres. 

00 Testosterona o sus ésteres. 

2937.29.32 17-alfa-Pregna-2,4-dien-20-ino 
(2 ,3-d)- isoxazol-17-ol (Dana-
zol). 

00 17-alfa-Pregna-2,4-dien-20- ino 
(2,3-d)- isoxazol-1 7-ol (Danazol). 

2937.29.33 Clostebol, sus sales o sus 
ésteres. 

00 Clostebol, sus sales o sus ésteres. 

2937.29.36 Dehidroisoandrosterona (Pras-
terona), sus sales o sus ésteres, 
excepto enantato de prasterona. 

00 Dehidro isoandrosterona (Pras-
te rona), sus sales o sus ésteres, 
excepto enantato de prasterona. 

2941 .10.03 Bencilpenicilina procaína. 

00 Bencilpenic ilina procaína. 

2941 .10.07 3-Fenil-5-metil-4-isoxazolil peni-
cilina sódica (Oxacilina sódica). 

00 3-Fenil-5-metil-4-isoxazolil penici-
lina sódica (Oxacilina sódica). 
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2941.10.08 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-iso-
xazolil penicilina sódica (Di-
cloxacilina sódica). 

00 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-iso-
xazolil penicilina sódica (Dicloxa-
cilina sódica). 

2941.90.17 Lincomicina. 

00 Lincomicina. 

3001.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3001.90.99 Las demás. 

01 Prótesis valvulares cardiacas 
biológicas. 

99 Las demás. Excepto 
sales de la 
heparina. 

3002.12.01 Sueros, excepto suero antiofídi-
co polivalente y suero humano. 

00 Sueros, excepto suero antiofidico 
polivalente y suero humano. 

3002.12.99 Los demás. 

01 Suero antiofidico polivalente. 

02 Globulina humana hiperinmune, 
excepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
3002.12.99.03. 

03 Gamma globulina de origen 
humano. 

04 Plasma humano. 

99 Los demás. 

3002.13.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3002.14.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3002.15.99 Los demás. 

01 Medicamentos que contengan 
anticuerpos monoclonales. 

99 Los demás. 
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3002.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3002.20.99 Las demás. 

01 Vacunas microbianas para uso 
humano. excepto lo especificado 
en el número de identificación co-
mercial 3002.20.99.02. 

02 Vacuna contra la poliomielitis ; va-
cuna triple (antidiftérica, antitetá-
nica y anticoqueluche). 

03 Toxoide tetánico, diftérico y per-
túsico con hidróxido de aluminio . 

99 Las demás. 

3002.30.03 Vacunas para uso en veterinaria. 

01 Vacunas porcinas. sintomática o 
hemática estafiloestreptocócica. 

99 Las demás. 

3002.90.99 Los demás. 

00 Los demás. Excepto san-
gre humana 
y Digestores 
anaerobios. 

3003.10.01 Que contengan penicilinas o 
derivados de estos productos 
con la estructura del ácido pe-
nicilánico, o estreptomicinas o 
derivados de estos productos. 

00 Que contengan penicilinas o deri-
vados de estos productos con la 
estructura del ácido penicilánico, 
o estreptomicinas o derivados de 
estos productos. 

3003.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3003.31.02 Que contengan insulina. 

00 Que contengan insulina. 

3003.39.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3003.41.01 Que contengan efedrina o sus 
sales. 
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00 Que contengan efedrina o sus 
sales. 

3003.42.01 Que contengan seudoefedrina 
(DCI) o sus sales. 

00 Que contengan seudoefedrina 
(DCI) o sus sales. 

3003.43.01 Que contengan norefedrina o 
sus sales. 

00 Que contengan norefed rina o sus 
sales. 

3003.49.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3003.90.03 Preparaciones a base de proteí-
nas hidrolizadas. 

00 Preparaciones a base de proteí-
nas hidrolizadas. 

3003.90.12 Medicamentos homeopáticos. 

00 Medicamentos homeopáticos. 

3003.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3004.10.01 Antibiótico a base de piperacili-
na sódica. 

00 Antibiótico a base de piperacilina 
sódica. 

3004.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3004.31.02 Que contengan insulina. 

01 Soluciones inyectables. 

3004.41.01 Que contengan efedrina o sus 
sales. 

00 Que contengan efedrina o sus 
sales. 

3004.42.01 Que contengan seudoefedrina 
(DCI) o sus sales. 

00 Que contengan 
(DCI) o sus sales. 

seudoefedrina 

3004.43.01 Que contengan norefedrina o 
sus sales. 
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00 Que contengan norefedrina o sus 
sales. 

3004.49.03 Preparaciones a base de sulfato 
de vincristina. 

00 Preparaciones a base de sulfato 
de vincristina. 

3004.49.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3004.50.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3004.90.02 Solución isotónica glucosada. 

00 Solución isotónica glucosada. 

3004.90.04 Tioleico RV 100. 

00 Ti oleico RV 100. 

3004.90.07 lnsaponificable de 
germen de maíz. 

aceite de 

00 lnsaponificable de aceite de ger-
men de maíz. 

3004.90.09 Solución coloidal de polimeriza-
do de gelatinas desintegradas, 
conteniendo además cloruros 
de sodio, de potasio y de calcio. 

00 Solución coloidal de polimeriza-
do de gelatinas desintegradas, 
conteniendo además cloruros de 
sodio, de potasio y de calcio. 

3004.90.12 Medicamentos a base de triyo-
dometano, aminobenzoato de 
butilo, aceite esencial de menta 
y eugenol. 

00 Medicamentos a base de triyo-
dom etano, aminobenzoato de 
butilo, aceite esencial de menta y 
eugenol. 

3004.90.17 Mezcla de glucósidos de ado-
nis, convallaria, oleander y 
scila. 

00 Mezcla de glucósidos de adonis, 
convallaria, oleander y scila. 
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3004.90.18 Medicamentos en tabletas a 
base de azatioprina o de clo-
rambucil o de melfalan o de bu-
sulfan o de 6-mercaptopurina. 

00 Medicamentos en tabletas a base 
de azatioprina o de clorambucil 
o de melfalan o de busulfan o de 
6-mercaptopurina. 

3004.90.19 Soluciones inyectables a base 
de besilato de atracurio o de 
acyclovir. 

00 Soluciones inyectables a base 
de besilato de atracurio o de 
acyclovir. 

3004.90.21 Trinitrato de 1,2,3 propanotriol 
(nitroglicerina) absorbido en 
lactosa. 

00 Trinitrato de 1,2,3 propanotriol (n i-
troglicerina) absorbido en lactosa. 

3004.90.99 Los demás. 

01 Preparaciones a base de proteí-
nas hidrolizadas. 

02 Medicamentos homeopáticos. 

99 Los demás. 

3005.10.01 Tafetán engomado o venditas 
adhesivas. 

00 Tafetán engomado o venditas 
adhesivas. 

3005.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3005.90.01 Algodón absorbente o gasas, 
con sustancias medicinales. 

00 Algodón absorbente o gasas, con 
sustancias medicinales. 

3005.90.03 Hojas o bandas de materias 
plásticas artificiales esterili-
zadas para el tratamiento de 
quemaduras. 

00 Hojas o bandas de materias plás-
ticas artificiales esterilizadas para 
el tratamiento de quemaduras. 



604 EDICIONES FISCALES ISEF 

3005.90.99 Los demás. 

01 Vendas elásticas. 

99 Los demás. 

3006.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3006.20.01 Reactivos hemoclasificadores. 

00 Reactivos hemoclasificadores. 

3006.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3006.30.01 Reactivos para diagnóstico 
concebidos para su empleo so-
bre el paciente. 

00 Reactivos para diagnóstico con-
cebidos para su empleo sobre el 
paciente. 

3006.30.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3006.40.02 Preparaciones de metales pre-
ciosos para obturación dental. 

00 Preparaciones de metales precio-
sos para obturación dental. 

3006.40.99 Los demás. 

01 Preparaciones para obturación 
dental a base de resinas acrílicas. 

99 Los demás. 

3006.50.01 Botiquines equipados para pri-
meros auxilios. 

00 Botiquines equipados para prime-
ros auxilios. 

3006.60.01 Preparaciones químicas anti-
conceptivas a base de horma-
nas, de otros productos de la 
partida 29.37 o de espermicidas. 

00 Preparaciones químicas anticon-
ceptivas a base de hormonas, 
de otros productos de la partida 
29.37 o de espermicidas. 

4014.10.01 Preservativos. 

00 Preservativos. 
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4014.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4015.90.99 Los demás. 

00 Los demás. Excepto 
trajes para 
bucear (de 
buzo) . 

7017.10.04 Embudos, buretas y probetas. 

00 Embudos, buretas y probetas. 

7017.10.06 Retortas. 

00 Retortas. 

7017.10.07 Frascos para el cultivo de 
microbios. 

00 Frascos para el cu ltivo de 
microbios. 

7017.10.08 Juntas. 

00 Juntas. 

7017.10.09 Tubos de viscosidad; tubos 
desecadores. 

00 Tubos de viscosidad; tubos 
desecadores. 

7017.10.10 Agita dores. 

00 Agitadores. 

7017.20.99 Los demás. 

01 Retortas , embudos, buretas y 
probetas. 

99 Los demás. 

7017.90.03 Desecadores, tapas o tiras para 
el cultivo de microbios. 

00 Desecadores, tapas o ti ras para el 
cu ltivo de microbios. 

7017.90.04 Tubos de viscosidad; tubos 
desecadores. 

00 Tubos de viscosidad; tubos 
desecadores. 

8419.40.04 Columnas para la destilación 
fraccionada del aire. 

00 Columnas para la destilación frac-
cionada del aire. 
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8419.50.03 

8419.89.02 

8419.89.03 

8419.89.10 

9011.10.99 
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Cambiadores o intercambia
dores de temperatura con ser
pentines tubulares, excepto los 
constituidos por tubos de grafi
to impermeabilizados con resi
nas polimerizadas. 

00 Cambiadores o intercambia-
dores de temperatura con ser
pentines tubulares, excepto los 
constituidos por tubos de grafito 
impermeabilizados con resinas 
polimerizadas. 

Esterilizadores o enfriadores, 
rotativos o continuos tipo at
mosférico, para frutas, hortali
zas o alimentos envasados, con 
peso unitario superior a 100 kg. 

00 Esterilizadores o enfriadores, rota
tivos o continuos tipo atmosférico, 
para frutas, hortalizas o alimentos 
envasados, con peso unitario su
perior a 100 kg. 

Torres de enfriamiento, excepto 
las reconocibles como concebi
das para la separación y elimi
nación de contaminantes. 

00 Torres de enfriamiento, excepto 
las reconocibles como concebi
das para la separación y elimina
ción de contaminantes. 

Cubas de fermentación. 

00 Cubas de fermentación. 

Los demás. 

00 Los demás. 

9011.20.99 Los demás microscopios para 
fotomicrografía, cinefotomicro
grafía o microproyección. 

00 Los demás microscopios para 
fotomicrografía, cinefotomicrogra
fía o microproyección. 

9011.80.01 Los demás microscopios. 

00 Los demás microscopios. 

9018.12.01 Aparatos de dia9nóstico por ex
ploración ultrasonica. 
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00 Aparatos de diagnósti co por ex-
ploración ultrasónica. 

9018.31.01 De vidrio o de plástico, con ca-
pacidad hasta 30 mi. 

00 De vidrio o de plástico, con capa-
cidad hasta 30 mi. 

9018.32.99 Los demás. 

01 Para raquia, lavado de oídos y 
para ojos. 

99 Los demás. 

9018.39.04 Sondas vaginales, rectales, 
uretrales, bucofaríngeas y 
epidulares. 

00 Sondas vaginales, rectales, ure-
trales, bucofaríngeas y epidulares. 

9018.39.06 Lancetas. 

00 Lancetas. 

9018.39.99 Los demás. 

01 Catéteres intravenosos, para diá-
lisis peritoneal, para anestesia o 
para embolectomía. 

02 Equipos de plástico, incluso con 
partes de metal común para la 
toma y aplicación de so luciones 
inyectab les. 

99 Los demás. 

9018.41.01 Tornos para dentista (transmi-
sión flexible y colgante) eléc-
!ricos, con velocidad de hasta 
30,000 RPM. 

00 Tornos para dentista (transmisión 
flexible y colgante) eléctricos, con 
velocidad de hasta 30,000 RPM. 

9018.41 .99 Los demás. 

00 Los demás. 

9018.49.02 Espéculos bucales. 

00 Espéculos bucales. 

9018.49.04 Fresas para odontología. 

00 Fresas para odontología. 
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9018.49.05 Pinzas para la extracción de 
piezas dentales "Daviers". 

00 Pinzas para la extracción de pie-
zas dentales "Daviers". 

9018.49.06 Pinzas gubia, sacabocado y he-
mostáticas, para cirugía, pinzas 
para biopsia. 

00 Pinzas gubia, sacabocado y he-
mostáticas, para cirugía, pinzas 
para biopsia. 

9018.49.99 Los demás. 

01 Equipos dentales sobre pedestal. 

02 Aparatos de turbina para odon-
tología (pieza de mano) , con 
velocidad igual o superior a 
230,000 RPM. 

99 Los demás. 

9018.50.01 Los demás instrumentos y apa-
ratos de oftalmología. 

00 Los demás instrumentos y apara-
tos de oftalmología. 

9018.90.01 Espejos. 

00 Espejos. 

9018.90.02 Tijeras. 

00 Tijeras. 

9018.90.03 Aparatos para medir la presión 
arterial. 

00 Aparatos para medir la presión 
arterial. 

9018.90.04 Aparatos para anestesia. 

00 Aparatos para anestesia. 

9018.90.05 Equipos para derivación ventri-
cular con reservorio para líqui-
do cefalorraquídeo. 

00 Equipos para derivación ventri-
cular con reservorio para liquido 
cefalorraquídeo. 

9018.90.06 Estuches de cirugía o disección. 

00 Estuches de cirugía o disección. 
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9018.90.07 Bisturís. 

00 Bisturís. 

9018.90.08 Valvas, portaagujas y escoplos 
para cirugía. 

00 Valvas, P?rtaagujas y escoplos 
para cirug,a. 

9018.90.09 Separadores para cirugía. 

00 Separadores para cirugía. 

9018.90.10 Pinzas tipo disección para 
cirugía. 

00 Pinzas tipo disección para cirugía. 

9018.90.11 Pinzas para descornar. 

00 Pinzas para descornar. 

9018.90.12 Pinzas, excepto lo comprendido 
en las fracciones arancelarias 
9018.90.1 O y 9018.90.11. 

00 Pinzas, excepto lo comprendido 
en las fracciones arancelarias 
9018.90.10 y 9018.90.11. 

9018.90.13 Castradores de seguridad. 

00 Castradores de seguridad. 

9018.90.14 Bombas de aspiración pleural. 

00 Bombas de aspiración pleural. 

9018.90.15 Aparatos de succión, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9018.90.14. 

00 Aparatos de succión, excepto lo 
comprendido en la fracción aran-
celaría 9018.90.14. 

9018.90.16 Espátulas del tipo de abate-
lenguas. 

00 Espátulas del tipo de abate-
lenguas. 

9018.90.17 Dispositivos intrauterinos anti-
conceptivos. 

00 Dispositivos intrauterinos anti-
conceptivos. 

9018.90.18 Desfibri lado res. 

00 Desfibriladores. 
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9018.90.19 Estetoscopios. 

00 Estetoscopios. 

9018.90.20 Aparatos de actinoterapia. 

00 Aparatos de actinoterapia. 

9018.90.27 Incubadoras para niños, partes 
y accesorios. 

00 Incubadoras para niños, partes y 
accesorios. 

9019.10.02 Aparatos de masaje, eléctricos. 

00 Aparatos de masaje, eléctricos. 

9019.10.99 Los demás. 

01 Aparatos de hidroterapia o 
mecanoterapia. 

99 Los demás. 

9020.00.99 Los demás. 

01 Máscaras antigás. 

99 Los demás. 

9021 .10.06 Artículos y aparatos de ortope-
dia o para fracturas. 

01 Corsés, fajas o bragueros. 

02 Calzado ortopédico. 

03 Aparatos para tracción de fractura. 

04 Clavos, tornillos, placas o grapas. 

99 Los demás. 

9021.21.02 Dientes artificiales. 

01 De acrílico o de porcelana. 

99 Los demás. 

9021.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9021 .31.01 Prótesis articulares. 

00 Prótesis articulares. 

9021 .39.01 Ojos artificiales. 

00 Ojos artificiales. 

9021 .39.02 Prótesis de arterias y venas. 

00 Prótesis de arterias y venas. 
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9021.39.04 Manos o pies artificiales. 

00 Manos o pies artificiales. 

9021.40.01 Audífonos, excepto sus partes y 
accesorios. 

00 Audífonos, excepto sus partes y 
accesorios. 

9402.10.01 Partes. 

00 Partes. 

9402.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9402.90.01 Mesas de operaciones. 

00 Mesas de operaciones. 

9402.90.02 Parihuelas o camillas. 

00 Parihuelas o camillas. 

9402.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del SeNicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 10 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

SECTORES ESPECIFICOS. 

A. Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 

Sector 1. Productos químicos. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2812.11.01 Dicloruro de carbonilo (tos-
geno). 

00 Dicloruro de carbon ilo (fosgeno) . 

2812.12.01 Oxicloruro de fósforo. 

00 Oxicloruro de fósforo. 

2812.13.01 Tricloruro de fósforo. 

00 Tri cloruro de fósforo. 

2812.14.01 Pentacloruro de fósforo. 

00 Pentacloru ro de fósforo. 

2812.15.01 Monocloruro de azufre. 

00 Monocloruro de azufre. 

2812.16.01 Dicloruro de azufre. 

00 Dicloruro de azufre . 

2812.17.01 Cloruro de tionilo. 

00 Cloruro de tionilo. 

2812.19.99 Los demás. 

01 Tri cloruro de arsénico. 

99 Los demás. 

2904.91.01 Tricloronitrometano 
(cloropicrina). 

00 Tri cloronitrometano (cloropicrina). 

2920.22.01 Fosfito de dietilo. 

00 Fosfito de dietilo. 
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2921 .19.99 Los demás. 

99 Los demás. Unicamente 
2-N,N-dial-
quil, ami• 
noetilo y sus 
sales. 

2922.17.01 Metildietanolamina y etildieta-
nolamina. 

00 Metildietanolamina y etildieta-
nolamina. 

2930.60.01 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol. 

00 2- (N,N-Dietilamino)etanotiol. 

2930.70.01 Sulfuro de bis(2-hidroxietilo) 
(tiodiglicol (DCI)). 

00 Sulfuro de bis(2-hidroxietilo) (tio-
d iglicol (DCI)). 

2931.31.01 Metilfosfonato de dimeti lo. 

00 Metilfosfonato de dimetilo. 

2931.34.01 3-(Trihidroxisilil)propil metilfos-
fonato de sodio. 

00 3-(Trihidroxis ilil)propil metilfosfo-
nato de sodio. 

2931.36.01 Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo. 

00 Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo. 

2931.37.01 Metilfosfonato de bis[(S-etil-2-
metil-2-óxido-1 ,3,2-dioxafosfi-
nan-5-il)metilo]. 

00 Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-me-
til-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metilo]. 

2931.38.01 Sal del ácido metilfosfónico y de 
(aminoiminometil)urea (1 : 1). 

00 Sal del ácido metilfosfónico y de 
(aminoiminometil)urea (1 : 1). 

2931 .39.99 Los demás. 
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01 Metilfosfonato de (Aminoimino- Unicamente 
metil)-urea; Metilfosfonato de die- Metilfosfonato 
tilo; Acido metilfosfónico y demás de dietilo; Aci-
ésteres. do metilfosfó-

nico y demás 
ésteres. 

2931.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Sector 2. Radiactivos y Nucleares. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2612.10.01 Minerales de uranio y sus con-
centrados. 

00 Minerales de uranio y sus con-
centrados. 

2612.20.01 Minerales de torio y sus con-
centrados. 

00 Minerales de torio y sus con-
centrados. 

2844.10.01 Uranio natural y sus compues-
tos; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet), productos 
cerámicos y mezclas, que con-
tengan uranio natural o com-
puestos de uranio natural. 

00 Uranio natural y sus compuestos ; 
aleaciones, dispersiones (incluido 
el cermet) , productos cerámicos 
y mezclas, que contengan uranio 
natural o compuestos de uranio 
natural. 

2844.20.01 Uranio enriquecido en U 235 y 
sus compuestos; plutonio y sus 
compuestos; aleaciones, dis-
persiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, 
que contengan uranio enrique-
cido en U 235, plutonio o com-
puestos de estos productos. 
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00 Uranio enriquecido en U 235 y 
sus compuestos; plutonio y sus 
compuestos ; aleaciones, disper-
siones (incluido el cermet), pro-
duetos cerámicos y mezclas, que 
contengan uranio enriquecido en 
U 235, plutonio o compuestos de 
estos productos. 

2844.30.01 Uranio empobrecido en U 235 
y sus compuestos; torio y sus 
compuestos; aleaciones, dis-
persiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, 
que contengan uranio empobre-
cido en U 235, torio o compues-
tos de estos productos. 

00 Uranio empobrecido en U 235 y 
sus compuestos; torio y sus com-
puestos; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet) , productos 
cerámicos y mezclas, que con-
tengan uranio empobrecido en U 
235, torio o compuestos de estos 
productos. 

2844.40.03 Elementos e isótopos y com-
puestos, radiactivos, excepto 
los de las subpartidas 2844.1 O, 
2844.20 o 2844.30; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cer-
met), productos cerámicos y 
mezclas, que contengan estos 
elementos, isótopos o com-
puestos; residuos radiactivos. 

01 Cesio 137. 

02 Cobalto radiactivo. 

99 Los demás. 

2844.50.Q1 Elementos combustibles (cartu-
chos) agotados (irradiados) de 
reactores nucleares. 

00 Elementos combustibles (cartu-
chos) agotados (irradiados) de 
reactores nucleares. 

2845.10.01 Agua pesada (óxido de 
deuterio). 

00 Agua pesada (óxido de deuterio). 
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2846.90.99 

3801.10.01 

3801.10.99 

8401.30.01 

Los demás. 

00 Los demás. 

Barras o bloques. 

00 Barras o bloques. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Elementos combustibles (cartu
chos) sin irradiar. 

00 Elementos combustibles (cartu
chos) sin irradiar. 

9022.21.02 Para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario. 

00 Para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario. 

9022.90.99 Los demás. 

Unicamente: 
Gramo de pu
reza nuclear, 
con grado de 
pureza supe
rior a 5 partes 
por millón de 
boro equiva
lente y con 
una densidad 
superior a 
1.5 g/cm3. 

Unicamente: 
Gramo de pu
reza nuclear, 
en forma de 
semi manu
factura, con 
grado de pu
reza superior 
a 5 partes 
por millón de 
boro equiva
lente y con 
una densidad 
superior a 
1.5 g/cm3. 
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01 Unidades generadores de Unicamen-
radiación. te: Unidades 

generadoras 
de radiación 
ionizante, 
acelerado-
res para uso 
médico e 
industrial. 

Sector 3. Precursores Químicos y químicos esenciales. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2804.70.04 Fósforo. 

00 Fósforo. 

2806.10.01 Cloruro de hidrógeno (ácido 
clorhídrico). 

00 Cloruro de hidrógeno (ácido 
clorhídrico). 

2807.00.01 Acido sulfúrico; oleum. 

00 Acido sulfúrico; oleum. 

2811.12.01 Cianuro de hidrógeno (ácido 
cianhídrico). 

00 Cianuro de 
cianhídrico). 

hidrógeno (ácido 

2811 .19.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamen-
te Acido 
Yodhídrico 
(Yoduro de 
hidrógeno) . 

2841.61.01 Permanganato de potasio. 

00 Permanganato de potasio. 

2902.30.01 Tolueno. 

00 Tolueno. 

2906.29.05 Feniletanol. 

00 Feniletanol. 

2909.11.01 Eter dietílico (óxido de dietilo). 

00 Eter dietílico (óxido de dietilo). 
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2912.29.02 Fen i taceta I deh ído. 

00 Fenilacetaldehído. 

2914.11.01 Acetona. 

00 Acetona. 

2914.12.01 Butanona (metiletilcetona). 

00 Butanona (metiletilcetona). 

2914.31.01 Fenilacetona 
(fenilpropan-2-ona). 

00 Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). 

2915.24.01 Anhídrido acético. 

00 Anhídrido acético. 

2916.34.01 Acido fenilacético y sus sales. 

00 Acido lenilacético y sus sales. 

2916.39.08 Esteres del ácido fenilacético. 

00 Esteres del ácido lenilacético. 

2916.39.99 Los demás. 

99 Los demás. Unicamente 
Cloruro de 
len ilacetilo, 
Fluoruro de 
len ilacetilo y 
Bromuro de 
len ilacetilo. 

2921.11.05 Mono-, di- o trimetilamina. 

01 Monometilamina. 

2922.43.01 Acido antranílico y sus sales. 

00 Acido antranílico y sus sales. 

2924.23.01 Acido2-acetamidobenzoico(áci-
do N-acetilantranílico) y sus 
sales. 

00 Acido 2-acetamidobenzoico (áci-
do N-acetilantranílico) y sus sales. 

2924.29.99 Los demás. 

99 Los demás. Unicamente 
Fenilaceta-
mida. 

2926.90.99 Los demás. 
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99 Los demás. Unicamente 
Cianuro de 
bencilo; Sinó-
nimo: a~acia-
no tolueno. 

2932.91.01 lsosafrol. 

00 lsosafrol. 

2932.92.01 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-
2-ona. 

00 1-(1 ,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-
ona. 

2932.93.01 Piperonal. 

00 Piperonal. 

2932.94.01 Safrol. 

00 Safrol. 

2933.32.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamente 
Piperidina, 
y sus sales ; 
Sinónimo: 
hexahidropi-
ridina. 

2939.41.01 Efedrina y sus sales. 

00 Efedrina y sus sales. 

2939.42.01 Seudoefedrina (DCI) y sus 
sales. 

00 Seudoefedrina (DCI) y sus sales. 

2939.43.01 Catina (DCI) y sus sales. 

00 Calina (DCI) y sus sales. 

2939.44.01 Clorhidrato de 2-amino-1-fe-
nil-1-propanol (Clorhidrato de 
norefedrina). 

00 Clorhidrato de 2-amino-1-fe-
nil-1-propanol (Clorhidrato de 
norefedrina). 

2939.44.99 Las demás. 

00 Las demás. 

2939.49.99 Las demás. 
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00 Las demás. Unicamente 
Fenilpropa-
nola mina 
Base (norefe-
drina) y sus 
sales. 

2939.61.01 Ergometrina (DCI) y sus sales. 

00 Ergometrina (DCI) y sus sales. 

2939.62.01 Ergotamina (DCI) y sus sales. 

00 Ergotamina (DCI) y sus sales. 

2939.63.01 Acido lisérgico y sus sales. 

00 Acido lisérgico y sus sales. 

Sector 4. Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y 
municiones.1 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

8710.00.01 Tanques y demás vehículos au-
tomóviles blindados de comba-
te, incluso con su armamento; 
sus partes. 

00 Tangues y demás vehículos au-
tomoviles blindados de combate, 
incluso con su armamento; sus 
partes. 

8802.12.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8802.30.02 Aviones con motor a reacción, 
con peso en vacío igual o supe-
rior a 10,000 Kg. 

00 Aviones con motor a reacción , 
con peso en vacío igual o superior 
a 10,000 Kg. 

8802.30.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8802.40.01 Aviones y demás aeronaves, de 
peso en vacío superior a 15,000 
kg. 
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00 Aviones y demás aeronaves, de 
peso en vacío superior a 15,000 
kg. 

8803.10.01 Hélices y rotores, y sus partes. 

00 Hélices y rotores, y sus partes. 

8803.20.01 Trenes de aterrizaje y sus 
partes. 

00 Trenes de aterrizaje y sus partes. 

8803.30.99 Las demás partes de aviones o 
helicópteros. 

00 Las demás partes de aviones o 
helicópteros. 

8805.21.01 Simuladores de combate aéreo 
y sus partes. 

00 Simuladores de combate aéreo y 
sus partes. 

8906.10.01 Navíos de guerra. 

00 Navíos de guerra. 

8906.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9301.10.02 Piezas de artillería (por ejemplo: 
cañones, obuses y morteros). 

00 Piezas de artillería (por ejemplo: 
cañones, obuses y morteros). 

9301.20.01 Lanzacohetes; lanzallamas; lan-
zagranadas; lanzatorpedos y 
lanzadores similares. 

00 Lanzacohetes ; lanzallamas; lan-
zagranadas ; lanzatorpedos y lan-
zadores similares. 

9301.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

9302.00.02 Revólveres y pistolas, excep-
to los de las partidas 93.03 o 
93.04. 

00 Revólveres y pistolas , excepto los Unicamente 
de las partidas 93.03 o 93.04. calibre 25. 

9303.10.Q1 Para lanzar cápsulas con sus-
tanelas asfixiantes, tóxicas o 
repelentes. 
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00 Para lanzar cápsulas con sus-
tanelas asfixiantes, tóxicas o 
repelentes. 

9303.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9303.20.01 Las demás armas largas de 
caza o tiro deportivo que ten-
~an, por lo menos, un cañón de 

nima lisa. 

00 Las demás armas largas de caza 
o tiro deportivo que tengan, por lo 
menos, un cañón de ánima lisa. 

9303.30.01 Las demás armas largas de 
caza o tiro deportivo. 

00 Las demás armas largas de caza 
o tiro deportivo. 

9303.90.01 Cañones industriales desin-
crustadores, mediante cartu-
chos especiales con proyectil 
blindado. 

00 Cañones industriales desincrusta-
dores, mediante cartuchos espe-
ciales con proyectil blindado. 

9303.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

9305.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9305.20.02 De armas largas de la partida 
93.03. 

00 De armas largas de la partida 
93.03. 

9305.91.01 De armas de guerra de la parti-
da 93.01. 

00 De armas de guerra de la partida 
93.01. 

9305.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9306.21.01 Cartuchos cargados con gases 
lacrimosos o t xicos. 

00 Cartuchos cargados con gases 
lacrimosos o tóxicos. 
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9306.21 .99 Los demás. 

00 Los demás. 

9306.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9306.30.04 Partes. 

00 Partes. 

9306.30.99 Los demás. 

01 Calibre 45. 

02 Cartuchos para "pistolas" de re-
machar y similares o para "pisto-
las" de matarife. 

99 Los demás. 

9306.90.03 Bombas o granadas y sus 
partes. 

01 Bombas o granadas 
lacrimosos o tóxicos. 

con gases 

02 Partes. 

9306.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9705.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Sector 5. Explosivos y material relacionado con explosivos.1 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2834.21.01 De potasio. 

00 De potasio. 

2842.10.02 Silicatos dobles o complejos, 
incluidos los aluminosilicatos, 
aunque no sean de constitución 
química definida. 

99 Los demás. 

2843.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2849.90.99 Los demás. 
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00 Los demás. 

2850.00.03 Hidruros, nitruros, aziduros 
(azidas) , siliciuros y boruros, 
aunque no sean de constitu-
ción química definida, excepto 
los compuestos que consistan 
igualmente en carburos de la 
partida 28.49. 

00 Hidruros, nitruros, aziduros (azi-
das), silici uros y boruros, aunque 
no sean de constitución química 
definida, excepto los compuestos 
que consistan igualmente en car-
buros de la partida 28.49. 

2852.10.04 De constitución química de-
finida. 

00 De constitución química definida. 

2852.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2853.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2902.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2904.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2908.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2916.39.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2918.29.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2920.90.99 Los demás. 

01 Tetranitrato de pentaeritritol. 

99 Los demás. 

2921 .42.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2927.00.06 Compuestos diazoicos, azoicos 
o azoxi. 
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99 Los demás. 

2929.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2933.69.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2933.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3102.30.02 Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa. 

99 Los demás. 

3102.50.01 Nitrato de sodio. 

00 Nitrato de sodio. 

3105.51.01 Que contengan nitratos y 
fosfatos. 

00 Que contengan nitratos y fosfatos. 

3201.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3501.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3502.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3504.00.07 Peptonas y sus derivados; las 
demás materias proteínicas y 
sus derivados, no expresados 
ni comprendidos en otra parte; 
polvo de cueros y pieles, inclu-
so tratado al cromo. 

99 Los demás. 

3601.00.01 Pólvora sin humo o negra. 

00 Pólvora sin humo o negra. 

3601.00.99 Las demás. 

00 Las demás. 

3602.00.02 Dinamita gelatina. 

00 Dinamita gelatina. 



626 EDICIONES FISCALES ISEF 

3602.00.03 Cartuchos o cápsulas micro-
generadores de gas utilizados 
en la fabricación de cinturones 
de seguridad para vehículos 
automotores. 

00 Cartuchos o cápsulas microge-
neradores de gas utilizados en la 
fabricación de cinturones de seg u-
ridad para vehículos automotores. 

3602.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3603.00.01 Mechas de seguridad para 
minas con núcleo de pólvora 
negra. 

00 Mechas de seguridad para minas 
con núcleo de pólvora negra. 

3603.00.02 Cordones detonadores. 

00 Cordones detonadores. 

3824.84.01 Que conten~an aldrina (ISO), 
canfecloro (1 O) (toxafeno), clor-
dano (ISO), clordecona (ISO), 
DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 
1, 1, 1-tricloro-2,2-bis(p-clorofe-
nil)etano), dieldrina (ISO, DCI), 
endosulfán (ISO), endrina ~SO), 
heptacloro (ISO) o mirex (1 O). 

00 Que contengan aldrina (ISO), can-
fecloro (ISO) (toxafeno) , clordano 
(ISO), clordecona (ISO), DDT 
(ISO) (clofenotano (DCI) , 1, 1, 1-tri-
cloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano) , 
dieldrina (ISO, DCI), endosulfán 
(ISO), endrina (ISO) , heptacloro 
(ISO) o mirex (ISO). 

3824.85.01 Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexa-
clorociclohexano (HCH (ISO)), 
incluido el lindano (ISO, DCI). 

00 Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexa-
clo rociclohexano (HCH (ISO)) , in-
cluido el lindano (ISO, DCI). 

3824.86.01 Que contengan pentacloroben-
ceno (ISO) o hexaclorobenceno 
(ISO). 
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00 Que contengan pentacloroben-
ceno (ISO) o hexaclorobenceno 
(ISO). 

3824.87.01 Que contengan ácido perfluo-
rooctano sulfónico o sus sales, 
perfluorooctano sulfonamidas 
o fluoruro de perfluorooctano 
sulfonilo. 

00 Que contengan ácido perfluo-
rooctano sulfónico o sus sales, 
perfluorooctano sulfonamidas 
o fluoruro de perfluorooctano 
sulfonilo. 

3824.88-01 Que contengan éteres tetra-, 
penta-, hexa-, hepta- u octabro-
modifenílicos. 

00 Que contengan éteres tetra- , 
penta- , hexa-, hepta- u octabromo-
difenilicos. 

3824.91.01 Mezclas y preparaciones cons-
tituidas esencialmente de 
metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo y metilfosfonato de 
bis[(S-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo]. 

00 Mezclas y preparaciones cons-
tituidas esencialmente de 
metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo y metilfosfonato de 
bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1 ,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo]. 

3824,99,99 Los demás, 

99 Los demás. 

3912,20,02 Nitratos de celulosa (incluidos 
los colodiones). 

01 N itroce I u I osa en bloques, tro-
zos , grumos, masas no cohe-
rentes, granuladas, copos o 
polvos; sin adición de plastifican-
tes, aun cuando tenga hasta 41 % 
de alcohol. 

99 Los demás. 
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Sector 6. Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y 
artificios relacionados con el empleo de explosivos.1 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2503.00.02 Azufre de cualquier clase, ex-
cepto el sublimado, el precipita-
do y el coloidal. 

01 Azufre en bruto y azufre sin refinar. 

99 Los demás. 

2802.00.01 Azufre sublimado o precipitado; 
azufre coloidal. 

00 Azufre sublimado o precipitado; 
azufre coloidal. 

2804.70.04 Fósforo. 

00 Fósforo. 

2805.11.01 Sodio. 

00 Sodio. 

2805.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2813.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2815.30.01 Peróxidos de sodio o de potasio. 

00 Peróxidos de sodio o de potasio. 

2816.40.03 Oxidos, hidróxidos y peróxidos, 
de estroncio o de bario. 

00 Oxidos, hidróxidos y peróxidos, 
de estroncio o de bario. 

2829.11.03 De sodio. 

01 Clorato de sodio, excepto grado 
reactivo. 

2829.19.99 Los demás. 

01 Clorato de potasio. 

99 Los demás. 
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2829.90.01 Percloratos de hierro o de 
potasio. 

00 Percloratos de hierro o de potasio. 

2829.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2834.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2841 .50.03 Los demás cromatos y dicroma-
tos; peroxocromatos. 

00 Los demás cromatos y dicroma-
tos; peroxocromatos. 

2841.61.01 Permanganato de potasio. 

00 Permanganato de potasio. 

2926.40.01 alfa-Fenilacetoacetonitrilo. 

00 alfa-Fenilacetoacetonitrilo. 

2926.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3604.90.01 Los demás. 

00 Los demás. 

3824.84.01 Que contengan aldrina (ISO), 
canfecloro (ISO) (toxafeno), clor-
dano (ISO), clordecona (ISO), 
DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 
1, 1, 1-tricloro-2,2-bis(p-clorofe-
nil)etano), dieldrina (ISO, DCI), 
endosulfán (ISO) , endrina (ISO), 
heptacloro (ISO) o mirex (ISO). 

00 Que contengan aldrina (ISO), can-
fecloro (ISO) (toxafeno) , clordano 
(ISO), clordecona (ISO), DDT 
(ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tri-
cloro-2 ,2-bis(p-clorofenil)etano) , 
dieldrina (ISO, DCI), endosulfán 
(ISO), endrina (ISO), heptacloro 
(ISO) o mirex (ISO). 

3824.85.01 Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexa-
clorociclohexano (HCH (ISO)), 
incluido el lindano (ISO, DCI). 

00 Que contengan 1,2,3,4,5,6-h exa-
clorocicl ohexano (HCH (ISO)) , in-
cluido el lindano (ISO, DCI). 
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3824.86.01 Que contengan pentacloroben-
ceno (ISO) o hexaclorobenceno 
(ISO). 

00 Que contengan pentacloroben-
ceno (ISO) o hexaclorobenceno 
(ISO). 

3824.87.01 Que contengan ácido perfluo-
rooctano sulfónico o sus sales, 
perfluorooctano sulfonamidas 
o fluoruro de perfluorooctano 
sulfonilo. 

00 Que contengan ácido perfluorooc-
!ano sulfónico o sus sales, perfluo-
rooctano sulfonamidas o fluoruro 
de perfluorooctano sulfonilo. 

3824.88.01 Que contengan éteres tetra-, 
penta-, hexa-, hepta- u octa-
bromodifenílicos. 

00 Que conten gan éteres tetra-. 
penta-, hexa-, hepta- u octabro-
modifenílicos. 

3824.91 .01 Mezclas y preparaciones cons-
tituidas esencialmente de 
metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1 ,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo y metilfosfonato de 
bis[(S-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo] . 

00 Mezclas y preparaciones cons-
tituidas esencialmente de 
metilfosfonato de (5-etil-2-meti l-2-
óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)met il 
metilo y metilfosfonato de bis[(S· 
etil-2-metil-2-óxido-1 ,3,2-dioxafos-
finan-5-il)metilo]. 

3824.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

7603.10.01 Polvo de estructura no laminar. 

00 Polvo de estructura no laminar. 

8104.11.01 Con un contenido de magne-
sio superior o igual al 99.8% en 
peso. 

00 Con un contenido de magnesio 
superior o igual al 99.8% en peso. 



ANEXO 10 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 631 

8104.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8104.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8108.20.01 Titanio en bruto; polvo. 

00 Titanio en bruto ; polvo. 

8109.20.01 Circonio en bruto; polvo. 

00 Circonio en bruto ; polvo. 

8110.10.01 Antimonio en bruto; polvo. 

00 Antimonio en bruto ; polvo. 

Sector 7. Las demás armas y accesorios. Armas blancas y acce-
sorios. Explosores.1 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

3603.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3604.10.01 Artículos para fuegos 
artificiales. 

00 Artículos para fuegos artificiales. 

9005.10.01 Binoculares 
prismáticos). 

(incluidos los 

00 Binoculares (incluidos los 
prismáticos). 

9005.90.02 Partes y accesorios, recono-
cibles exclusivamente para lo 
comprendido en la fracción 
arancelaria 9005.10.01 , excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9005.90.01 . 

00 Partes y accesorios, reconocibles 
exclusivamente para lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
9005.10.01, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
9005.90.01. 
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9013.10.01 Miras telescópicas para armas; 
periscopios; visores para má-
quinas, aparatos o instrumen-
tos de este Capítulo o de la 
Sección XVI. 

00 Miras telescópicas para armas; 
periscopios; visores para máqui-
nas, aparatos o instrumentos de 
este Capítulo o de la Sección XVI. 

9013.20.01 Láseres, 
láser. 

excepto los diodos 

00 Láseres, excepto los diodos láser. 

9013.90.01 Partes y accesorios. 

00 Partes y accesorios. 

9304.00.01 Pistolas de matarife de émbolo 
oculto. 

00 Pistolas de matarife de émbolo 
oculto. 

9304.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9305.10.01 Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo com-
prendido en la fracción arance-
laria 9304.00.01. 

00 Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
9304.00.01. 

9307.00.01 Sables, espadas, bayonetas, 
lanzas y demás armas blancas, 
sus partes y fundas. 

00 Sables, espadas, bayonetas, lan-
zas y demás armas blancas, sus 
partes y fundas. 

9706.00.01 Antigüedades de más de cien 
años. 

00 Antigüedades de más de cien 
años. 
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Sector 8. Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relaciona-
dos con armas y otros.1 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

8457.10.01 Centros de mecanizado. 

00 Centros de mecanizado. 

8457.20.01 Máquinas de puesto fijo. 

00 Máquinas de puesto fijo. 

8457.30.99 Los demás. 

02 Máquinas complejas que realicen 
de manera alternativa o simultá-
nea dos o más operaciones por 
deformación de material , incluso 
si cortan o perforan. 

8458.11.01 Paralelos universales, con dis-
tancia entre puntos hasta de 
4.5 m y con capacidad de volteo 
hasta de 750 mm, de diámetro 
sobre la bancada. 

00 Paralelos universales, con distan-
cia entre puntos hasta de 4.5 m 
y con capacidad de volteo hasta 
de 750 mm, de diámetro sobre la 
bancada. 

8458.11.99 Los demás. 

01 Semiautomáticos revólver, con 
torreta. 

99 Los demás. 

8459.10.02 Unidades de mecanizado de 
correderas. 

01 Fresadoras; fileteadoras o rosca-
doras ("machueladoras"). 

8459.31.01 De control numérico. 

00 De control numérico. 

8459.39.99 Las demás. 

00 Las demás. 

8462.10.01 Prensas hidráulicas con capaci-
dad (de presión de trabajo) has-
ta 1,0001. 
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00 

8462.10.99 

00 

8465.10.01 

00 

8465.95.01 

00 

8477.10.01 

00 

8477.10.99 

00 

8477.80.99 

05 

8479.82.01 

00 

8479.82.02 
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Prensas hidráulicas con capaci
dad (de presión de trabajo) hasta 
1,000 t. 

Los demás. 

Los demás. 

Máquinas que efectúen distin
tas operaciones de mecanizado 
sin cambio de útil entre dichas 
operaciones. 

Máquinas que efectúen distin
tas operaciones de mecanizado 
sin cambio de útil entre dichas 
operaciones. 

Taladradoras o escopleadoras. 

Taladradoras o escopleadoras. 

Para materias termoplásticas, 
con capacidad de inyección 
hasta de 5 kg. 

Para materias termoplásticas , con 
capacidad de inyección hasta de 
5 kg. 

Los demás. 

Los demás. 

Los demás. 

Para unir y sellar por compresión 
(machimbrar) partes plásticas 
moldeadas. 

Mezcladoras, de aspas horizon
tales, provistas de dispositivos 
de tornillo de Arquímedes para 
descarga continua. 

Mezcladoras, de aspas horizon
tales , provistas de dispositivos de 
tornillo de Arquímedes para des
carga continua. 

Cubas u otros recipientes pro
vistos de agitadores, incluso 
con sistemas de vacío o vidria
dos interiormente, excepto lo 
comprendido en las fraccio
nes arancelarias 8479.82.01 y 
8479.82.05. 
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8479.82.04 

8479.82.99 

00 Cubas u otros recipientes pro
vistos de agitadores, incluso con 
sistemas de vacío o vidriados inte
riormente, excepto lo comprendi
do en las fracciones arancelarias 
8479.82.01 y 8479.82.05. 

Agitador-mezclador de hélice, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8479.82.05. 

Los demás. 

00 Los demás. 

8514.10.02 De resistencia para temple de 
metales. 

00 De resistencia para temple de 
metales. 

8514.20.01 De inducción de baja frecuen
cia, para el recalentamiento de 
metales. 

00 De inducción de baja frecuen
cia, para el recalentamiento de 
metales. 

Sector 9. Cigarros. 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2402.20.01 Cigarrillos que contengan 
tabaco. 

00 Cigarrillos que contengan tabaco. 

Sector 10. Calzado. 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

6401.10.01 Calzado con puntera metálica 
de protección. 

01 Para hombres y mujeres. 

635 

Acotación 

Acotación 
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99 Los demás. 

6401.92.11 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzo~ de poli(cloruro de 
vinilo) (P.V. .) en más del 90%, 
incluso con soporte o forro de 
poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), 
pero con exclusión de cualquier 
otro soporte o forro. 

01 Para hombres o jóvenes. Calzado para 
hombres o 
jóvenes con 
suela y par-
te superior 
recubierta. 
incluidos los 
accesorios 
o refuerzos, 
de poli(cloru-
ro de vinilo) 
(P.Y.C) en 
mas del 
90%, incluso 
con sopor-
te o forro de 
poli(cloruro 
de vinilo) (P. 
VC.) , pero 
con exclusión 
de cualquier 
otro soporte 
o forro). 

02 Para mujeres y jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6401.92.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, total-
mente de plástico inyectado. 

02 Para mujeres o jovencitas, total-
mente de plástico inyectado. 

03 Para niños, niñas o infantes, total-
mente de plástico inyectado. 

91 Los demás 
jóvenes. 

para hombres o 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 
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93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6401,99,99 Los demás, 

01 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzos) de caucho o plásti-
co en más del 90%, excepto los 
reconocibles para ser utilizados 
para proteccion industrial o para 
protección contra el mal tiempo. 

02 Que cubran la rodilla. 

03 Para hombres o jóvenes, que 
haya sido totalmente inyectado y 
moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

04 Para mujeres o jovencitas, que 
haya sido totalmente inyectado y 
moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

05 Para niños, niñas o infantes, que 
hayan sido totalmente inyectado 
y moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

91 Los demás 
jóvenes. 

para hombres o 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6402,19,01 Para hombres, con la parte su-
perior (corte) de caucho o plás-
tico en más del 90%, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldea-
da a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

00 Para hombres o jóvenes, con la 
parte superior (corte) de caucho o 
plástico en más del 90%, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 

6402.19.99 Los demás. 
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01 Calzado para mujeres o jovenci-
tas , con la parte superior (corte) 
de caucho o plástico en más del 
90%, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pega-
da o moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

02 Calzado para niños o infantes con 
la parte superior (corte) de cau-
cho o plástico en más del 90%, 
excepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

03 Para hombres o jóvenes. 

04 Para mujeres o jovencitas. 

05 Para niños, niñas o infantes. 

6402.20.04 Calzado con la parte superior 
de tiras o bridas fijadas a la sue-
la por tetones (espigas). 

01 Para hombres o jóvenes, mujeres 
o jovencitas. 

02 Para niños, niñas o infantes. 

6402.91.02 Con i,untera metálica de pro-
tecci n. 

00 Co~ puntera metálica de prole-
cc1on . 

6402.91.06 Sin puntera metálica. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

91 Los demás sin puntera metálica. 

6402.99.06 Con puntera metálica de 
protección. 

01 Para hombres o mujeres. 

99 Los demás. 

6402.99.19 Sandalias. 

01 Formal o de vestir, para hombres 
o jóvenes. 

02 Formal o de vestir, para mujeres o 
jovencitas. 
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03 Formal o de vestir, para niños o 
niñas. 

04 Para infantes. 

91 Sandalias básicas de plástico, 
para hombres o jóvenes. 

92 Sandalias básicas de plástico, 
para mujeres o jovencitas. 

93 Sandalias básicas de plástico, 
para niños o niñas. 

6402.99.20 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares, 
excepto lo contenido en la frac
ción arancelaria 6402.99.21. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6402.99.21 Calzado que tenga una banda 
o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre
puesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes con corte 
de caucho o plastico, que tenga 
una banda pegada a la suela y so
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado" . 

02 Para mujeres o jovencitas con cor
te de caucho o plástico, que tenga 
una banda pegada a la suela y so
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

03 Calzado para niños o niñas, 
con corte de caucho o plástico, 
que tenga una banda pegada a 
la suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante el proceso de 
"vulcanizado". 

04 Calzado para infantes con corte 
de caucho o plástico, que tenga 
una banda pegada a la suela y so
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

639 
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91 Los demás 
jóvenes. 

para hombres o 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

6402.99.91 Los demás, para hombres. 

00 Los demás, para hombres o 
jóvenes. 

6402.99.92 Los demás, para mujeres. 

00 Los demás, para mujeres o 
jovencitas. 

6402.99.93 Los demás, para niños y niñas. 

00 Los demás, para niños y niñas. 

6402.99.94 Los demás para infantes. 

00 Los demás para infantes. 

6403.19.02 Para hombres, excepto de cons-
trucción "Welt". 

00 Para hombres o jóvenes, excepto 
de construcción 'Welt". 

6403.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

91 Los demás para hombres o 
mujeres. 

99 Los demás. 

6403.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras 
de cuero natural que pasan por 
el empeine y rodean el dedo 
gordo. 

00 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras de 
cuero natural que pasan por el 
empeine y rodean el dedo gordo. 

6403.40.05 Los demás calzados, con punte-
ra metálica de protección. 

01 Para hombres o jóvenes. 
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02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403,51,05 Que cubran el tobillo. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Para hombres o jóvenes, excep-
to lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6403.51.05.01. 

03 Para mujeres o jovencitas. 

04 Para niños, niñas o infantes. 

6403.59.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Sandalias 
jóvenes. 

para hombres o 

03 Sandalias para mujeres o 
jovencitas. 

04 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

91 Los demás para hombres o 
jóvenes. 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.91.04 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.91.12 De construcción "Welt". 

01 Para hombres, jóvenes, mujeres y 
jovencitas. 

02 Para niños, niñas o infantes. 

6403.91.13 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de ten is, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares. 
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01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.91.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.99.01 De construcción "Welt". 

00 De construcción "Welt". 

6403.99.06 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.99.12 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

00 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

6403.99.13 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.99.14 Sandalias, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6403.99.12. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6403.99.15 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

00 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.99.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes. 
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6404.11.09 

02 Para mujeres o jovencitas. 

De deporte para niños, niñas o 
infantes, excepto los que ten
gan una banda o aplicación si
milar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte. 

00 De deporte para niños, niñas o 
infantes, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

6404.11.12 Para niños, niñas o infantes, 
reconocibles como concebi
dos para la práctica de ten is, 
baloncesto, gimnasia, entrena-

~~~l~• ª~~:;:~n:J:;; fis~~~~i~~~ 
lares, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

01 Para niños o niñas. 

02 Para infantes. 

6404.11.16 De deporte, excepto lo com
prendido en la fracción aran
celaria 6404.11.09 y los que 
tengan una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6404.11.17 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 6404.11.12 
y los que tengan una banda 
o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre
puesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6404.11.99 Los demás. 

643 
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01 Para hombres o jóvenes, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante 
"vulcanizado". 

el proceso de 

02 Para mujeres o jovencitas, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante el proceso de 
"vulcanizado". 

03 Para niños o niñas, que tenga una 
banda pegada a la suela y sobre-
puesta al corte unido mediante el 
proceso de "vulcanizado". 

04 Para infantes, que tenga una 
banda pegada a la suela y sobre-
puesta al corte unido mediante el 
proceso de "vulcanizado". 

91 Los demás calzados para hom-
bres o jóvenes. 

92 Los demás calzados para mujeres 
o jovencitas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

94 Los demás para infantes. 

6404.19.02 Para mujeres, excepto el que 
tenga una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte y 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 6404.19.08. 

00 Para mujeres o jovencitas, ex-
cepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte y lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 6404.19.08. 

6404.19.08 Sandalias para mujeres. 

01 Básica 

02 Formal o de vestir. 

6404.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 
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02 Para niños o niñas, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte y 
sandalias. 

03 Para infantes, excepto el que ten-
ga una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte y sandalias. 

04 Para hombres o jóvenes, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante 
"vulcanizado". 

el proceso de 

05 Para mujeres o jovencitas, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante 
"vulcanizado ". 

el proceso de 

06 Para niños, niñas o infantes, 
que tenga una banda pegada a 
la suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante el proceso de 
"vulcanizado" . 

07 Sa~dalias básicas para hombres 
o Jovenes. 

08 Sandalias básicas para niños, ni-
ñas o infantes. 

09 Sandalia formal o de vestir, para 
hombres o jóvenes. 

10 Sandalia formal o de vestir, para 
niños o niñas. 

91 Los demás para hombres o 
jóvenes. 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

94 Los demás para infantes. 

6404.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural o regenerado. 

01 Para hombre o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

99 Los demás. 
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6405.10.01 Con la parte superior de cuero 
natural o regenerado. 

00 Con la parte superior de cuero na-
tural o regenerado. 

6405.20.01 Con la suela de madera o 
corcho. 

00 Con la suela de madera o corcho. 

6405.20.02 Con suela y parte superior de 
fieltro de lana. 

00 Con suela y parte superior de fiel-
tro de lana. 

6405.20.99 Los demás. 

91 Los demás calzados 
bres o jóvenes. 

para hom-

92 Los demás calzados para mujeres 
o jovencitas. 

93 Los demás calzados para niños o 
niñas. 

94 Los demás calzados para infantes. 

6405.90.99 Los demás. 

01 Calzado desechable. 

02 Calzado para infantes, excepto 
los desechables. 

99 Los demás. 

Sector 11. Textil y Confección. 

Todas las fracciones arancelarias comprendidas en los Capítulos 
50 a 63 de la TIGIE. 

Sector 12. Alcohol Etílico.3 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturali-
zar con grado alcohólico volu-
métrico superior o igual al 80% 
vol. 

00 Alcohol etílico sin desnaturalizar 
con grado alcohólico volumétrico 
superior o igual al 80% vol. 
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2207.20.01 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

00 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

Sector 13. Hidrocarburos y combustibles.3 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturali-
zar con grado alcohólico volu-
métrico superior o igual al 80% 
vol. 

00 Alcohol etílico sin desnaturalizar 
con grado alcohólico volumétrico 
superior o igual al 80% vol. 

2207.20.01 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

00 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, 
graduación. 

de cualquier 

2710.12.99 Los demás. 

03 Gasolina para aviones. 

04 Gasolina con octanaje inferior a 
87. 

05 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 87 pero inferior a 92. 

06 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 92 pero inferior a 95. 

91 Las demás gasolinas. 

2710.19.99 Los demás. 

03 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con contenido de azufre infe-
rior o igual a 15 ppm. 

04 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con un contenido de azufre 
superior a 15 ppm pero inferior o 
igual a 500 ppm. 
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05 Fueloil (combustóleo). 

08 Turbosina, keroseno (petróleo 
lampante) y sus mezclas. 

91 Los demás aceites diéseles (ga-
sóleos) y sus mezclas. 

2710.20.01 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no ex-
presadas ni comprendidas en 
otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemen-
to base, que contengan biodié-
sel, excepto los desechos de 
aceites. 

00 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no ex-
presadas ni comprendidas en 
otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemento 
base, que contengan biodiésel , 
excepto los desechos de aceites. 

2711.11.01 Gas natural. 

00 Gas natural. 

2711.12.01 Propano. 

00 Propano. 

2711 .19.01 Butano y propano, mezclados 
entre sí, licuados. 

00 Butano y propano, mezclados en-
tre sí, licuados. 

2711.21.01 Gas natural. 

00 Gas natural. 

3826.00.01 Biodiésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido 
inferior al 70% en peso de estos 
aceites. 
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00 Biodiésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido 
inferior al 70% en peso de estos 
aceites. 

Sector 14. Siderúrgico. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

7202.11.01 Con un contenido de carbono 
superior al 2% en peso. 

00 Con un contenido de carbono su-
perior al 2% en peso. 

7202.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

7202.30.01 Ferro-sílico-manganeso. 

00 Ferro-sílice-manganeso. 

7207.12.02 Los demás, de sección trans-
versal rectangular. 

01 Con espesor inferior o igual a 185 
mm. 

99 Los demás. 

7207.20.02 Con un contenido de carbono 
superior o igual al 0.25% en 
peso. 

99 Los demás. 

7208.10.03 Enrollados, simplemente lami-
nados en caliente, con motivos 
en relieve. 

01 De espesor superior a 1 O mm. 

02 De espesor superior a 4.75 mm 
pero inferior o igual a 10 mm. 

03 De espesor inferior a 4.75 mm, sin 
decapar. 

99 Los demás. 

7208.25.02 De espesor superior o igual a 
4.75 mm. 

01 De espesor superior a 1 O mm. 
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99 Los demás. 

7208.26.01 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4.75 mm. 

99 Los demás. 

7208.27.01 De espesor inferior a 3 mm. 

99 Los demás. 

7208.36.01 De espesor superior a 1 O mm. 

99 Los demás. 

7208.37.01 De espesor superior o igual a 
4.75 mm pero inferior o igual a 
10mm. 

99 Los demás. 

7208.38.01 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4.75 mm. 

99 Los demás. 

7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm. 

99 Los demás. 

7208.40.02 Sin enrollar, simplemente lami-
nades en caliente, con motivos 
en relieve. 

01 De espesor superior a 4.75 mm. 

99 Los demás. 

7208.51.04 De espesor superior a 1 O mm. 

01 De espesor superior a 1 O mm, ex-
cepto lo comprendido en los nú-
meros de identificación comercial 
7208.51.04.02 y 7208.51.04.03. 

02 Placas de acero de espesor su-
perior a 1 O mm, grados SHT-80, 
SHT-110, AR-400, SMM-400 o 
A-516. 

03 Placas de acero de espesor supe-
rior a 70 mm, grado A-36. 

04 Normalizado, excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 7208.51.04.02. 

05 Acero para la fabricación de tubos 
de los tipos utilizados en oleoduc-
tos o gasoductos. 
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7208.52.01 De espesor superior o igual a 
4.75 mm pero inferior o igual a 
10mm. 

00 De espesor superior o igual a 4.75 
mm pero inferior o igual a 1 O mm. 

7208.53.01 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4. 75 mm. 

00 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4.75 mm. 

7208.54.01 De espesor inferior a 3 mm. 

00 De espesor inferior a 3 mm. 

7208.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7209.15.04 De espesor superior o igual a 3 
mm. 

01 Con un contenido de carbono su-
perior a 0.4 % en peso. 

02 Aceros cuyo límite de resistencia 
a la deformación sea igual o su-
perior a 355 MPa. 

03 Aceros para porcelanizar en par-
tes expuestas. 

99 Los demás. 

7209.16.01 De espesor superior a 1 mm 
pero inferior a 3 mm. 

01 De acero de alta resistencia. 

99 Los demás. 

7209.17.01 De espesor superior o igual a 
0.5 mm pero inferior o igual a 1 
mm. 

01 De acero de alta resistencia. 

99 Los demás. 

7209.18.01 De espesor inferior a 0.5 mm. 

01 Con un espesor inferior a 0.361 
mm (placa negra). 

99 Los demás. 

7209.25.01 De espesor superior o igual a 3 
mm. 

00 De espesor superior o igual a 3 
mm. 
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7209.26.01 De espesor superior a 1 mm 
pero inferior a 3 mm. 

00 De espesor superior a 1 mm pero 
inferior a 3 mm. 

7209.27.01 De espesor superior o igual a 
0.5 mm pero inferior o igual a 1 
mm. 

00 De espesor superior o igual a 0.5 
mm pero inferior o igual a 1 mm. 

7209.28.01 De espesor inferior a 0.5 mm. 

00 De espesor inferior a 0.5 mm. 

7209.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7211.13.01 Laminados en las cuatro caras 
o en acanaladuras cerradas, 
de anchura superior a 150 mm 
y espesor superior o igual a 4 
mm, sin enrollar y sin motivos 
en relieve. 

00 Laminados en las cuatro caras o 
en acanaladuras cerradas, de an-
chura superior a 150 mm y espe-
sor superior o igual a 4 mm, sin 
enrollar y sin motivos en relieve. 

7211.14.03 Los demás, de espesor superior 
o igual a 4.75 mm. 

02 Laminados en caliente ("cha-
pas") , de espesor superior o igual 
a 4.75 mm pero inferior a 12 mm. 
excepto enrollados. 

03 Enrollados. 

99 Los demás. 

7211.19.99 Los demás. 

02 Laminadas en caliente ("chapas"), 
con espesor superior o igual a 1.9 
mm, pero inferior a 4.75 mm. 

03 Desbastes en rollo para chapas 
("Coils"). 

04 Chapas laminadas en caliente, de 
anchura superior a 500 mm. pero 
inferior a 600 mm. y espesor igual 
o superior a 1.9 mm pero inferior 
a4.75 mm. 
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99 Los demás. 

7211.23.03 Con un contenido de carbono 
inferior al 0.25% en peso. 

02 Chapas laminadas en frío, con un 
espesor superior a 0.46 mm sin 
exceder de 3.4 mm. 

99 Los demás. 

7211.29.99 Los demás. 

03 Chapas laminadas en frío, con un 
espesor superior a 0.46 mm sin 
exceder de 3.4 mm. 

99 Los demás. 

7211.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7213.10.01 Con muescas, cordones, sur-
coso relieves, producidos en el 
laminado. 

00 Con muescas, cordones, sur-
cos o relieves, producidos en el 
laminado. 

7213.20.01 Los demás, de acero de fácil 
mecanización. 

00 Los demás, de acero de fácil 
mecanización. 

7213.91.03 De sección circular con diáme-
tro inferior a 14 mm. 

01 Con un contenido de carbono in-
ferior a 0.4% en peso. 

02 Con un contenido de carbono 
igual o superior a 0.4% en peso. 

7213.99.99 Los demás. 

01 Alambrón de acero con un conteni-
do máximo de carbono de 0.13%, 
0.1 % máximo de si licio, y un con-
tenido mínimo de aluminio de 
0.02%, en peso, excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 7213.99.99.02. 

02 De sección transversal circular, 
con un diámetro igual o superior 
a 19mm. 

99 Los demás. 
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7214.20.01 Varillas corrugadas o barras 
para armadura, para cemento u 
hormigón. 

00 Varillas corrugadas o barras 
para armadura, para cemento u 
hormigón. 

7214.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7214.30.01 Las demás, de acero de fácil 
mecanización. 

00 Las demás, de acero de fácil 
mecanización. 

7214.91.03 De sección transversal rectan-
guiar. 

01 Con un contenido de carbono 
inferior a 0.25% en peso, de sec-
ción transversal inferior o igual a 
80 mm. 

02 Con un contenido de carbono su-
perior o igual a 0.25% pero inferior 
a 0.6% en peso. 

91 Los demás con un contenido de 
carbono inferior a 0.25% en peso. 

99 Los demás. 

7214.99.99 Los demás. 

01 Barras de sección redonda, con 
un contenido de carbono inferior 
a 0.25% en peso. 

02 Barras de sección cuadrada, con 
un contenido de carbono inferior 
a 0.25% en peso. 

03 Barras de sección redonda, con 
un contenido de carbono supe-
rior o igual a 0.25% pero inferior a 
0.6% en peso. 

04 Barras de sección redonda, con 
un contenido de carbono superior 
a 0.6% en peso. 

91 Los demás con un contenido de 
carbono inferior a 0.25% en peso. 

92 Los demás con un contenido de 
carbono superior o igual a 0.25% 
pero inferior a 0.6% en peso. 
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99 Los demás. 

7215.50.02 Las demás, simplemente obte-
n idas o acabadas en frío. 

99 Las demás. 

7215.90.99 Las demás. 

01 Laminados en caliente, plaquea-
dos o revestidos con metal. 

99 Las demás. 

7216.10.01 Perfiles en U, en I o en H, sim-
plemente laminados o extru-
didos en caliente, de altura 
inferior a 80 mm. 

99 Los demás. 

7216.21.01 Perfiles en L. 

01 De altura inferior o igual a 50 mm. 

99 Los demás. 

7216.22.01 Perfiles en T. 

00 Perfiles en T. 

7216.31.03 Perfiles en U. 

01 Cuyo espesor no exceda de 23 
cm, excepto lo comprendido en el 
número de identificación comer-
cial 7216.31.03.02. 

02 Cuyo espesor sea igual o superior 
a 13 cm, sin exceder de 20 cm. 

99 Los demás. 

7216.32.99 Los demás. 

01 Cuyo espesor no exceda de 23 
cm, excepto lo comprendido en el 
número de identificación comer-
cial 7216.32.99.02. 

02 Cuyo espesor sea igual o superior 
a 13 cm, sin exceder de 20 cm. 

99 Los demás. 

7216.33.01 Perfiles en H, excepto lo com-
prendido en la fracción arance-
laria 7216.33.02. 

01 Cuyo peralte (altura) sea menor o 
igual a 254 mm. 
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02 Cuyo peralte (altura) sea superior 
a 254 mm, pero inferior o igual a 
457 mm. 

03 Cuyo peralte (altura) sea superior 
a 457 mm, pero inferior o igual a 
609 mm. 

04 Cuyo peralte (altura) sea superior 
a 609 mm pero inferior o igual a 
914mm. 

99 Los demás. 

7216.40.01 Perfiles en L o en T, simplemen-
te laminados o extrudidos en 
caliente, de altura superior o 
igual a 80 mm. 

01 Perfiles en L, de peralte (altura) 
inferior a 152 mm. 

02 Perfiles en L, de peralte (altura) 
superior o igual 152 mm, pero in-
ferior a 203 mm. 

91 Los demás perfiles en L. 

99 Los demás. 

7216.50.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7219.11.01 De espesor superior a 1 O mm. 

00 De espesor superior a 1 O mm. 

7219.12.02 De espesor superior o igual a 
4.75 mm pero inferior o igual a 
10mm. 

01 De espesor igual o inferior a 6 
mm, y ancho igual o superior a 
710 mm, sin exceder de 1,350 
mm. 

99 Los demás. 

7219.13.01 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4.75 mm. 

00 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4.75 mm. 

7219.14.01 De espesor inferior a 3 mm. 

00 De espesor inferior a 3 mm. 

7219.21.01 De espesor superior a 10 mm. 

00 De espesor superior a 1 O mm. 
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7219.22.01 De espesor superior o igual a 
4.75 mm pero inferior o igual a 
10mm. 

00 De espesor superior o igual a 4.75 
mm pero inferior o igual a 1 O mm. 

7219.23.01 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4. 75 mm. 

00 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4.75 mm. 

7219.24.01 De espesor inferior a 3 mm. 

00 De espesor inferior a 3 mm. 

7219.31.01 De espesor superior o igual a 
4.75 mm. 

01 Enrollados. 

99 Los demás. 

7219.32.02 De espesor superior o igual a 3 
mm pero inferior a 4. 75 mm. 

01 Cuyo espesor no exceda de 4 
mm. 

99 Los demás. 

7219.33.01 De espesor superior a 1 mm 
pero inferior a 3 mm. 

00 De espesor superior a 1 mm pero 
inferior a 3 mm. 

7219.34.01 De espesor superior o igual a 
0.5 mm pero inferior o igual a 1 
mm. 

00 De espesor superior o igual a 0.5 
mm pero inferior o igual a 1 mm. 

7219.35.02 De espesor inferior a 0.5 mm. 

01 De espesor igual o supe rior a 0.3 
mm. 

99 Los demás. 

7219.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7220.11.01 De espesor superior o igual a 
4.75 mm. 

00 De espesor superior o igual a 4.75 
mm. 
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7220.12.01 De espesor inferior a 4. 75 mm. 

00 De espesor inferior a 4.75 mm. 

7220.20.03 Simplemente laminados en frío. 

01 Sin tem8Iar o pretem¿;lado (DGN-
41 O, D N-420 y D N-440) con 
espesor igual o superior a 0.3 
mm, sin exceder de 6.0 mm, y con 
anchura máxima de 325 mm. 

02 Con espesor igual o superior a 
0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm. 
excepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
7220.20.03.01. 

99 Los demás. 

7220.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7221.00.01 Alambrón de acero inoxidable. 

01 De sección transversal circular, 
con un diámetro inferior a 19 mm. 

99 Las demás. 

7222.11.02 De sección circular. 

01 De acero nitrogenado, laminadas 
en caliente, pelado o rectificado . 

99 Las demás. 

7222.19.99 Las demás. 

00 Las demás. 

7222.20.01 Barras simplemente 
o acabadas en frío. 

obtenidas 

00 Barras simplemente obtenidas o 
acabadas en frío. 

7222.30.02 Las demás barras. 

99 Las demás. 

7222.40.01 Perfiles. 

01 Laminados en caliente, sin perlo-
rar ni trabajar de otro modo, con 
un peralte (altu ra) máximo de 80 
mm. 

99 Los demás. 
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7224.90.02 Productos intermedios, con un 
contenido de carbono inferior o 
igual a 0.006% en peso, excepto 
de acero grado herramienta. 

00 Productos intermedios, con un 
contenido de carbono inferior o 
igual a 0.006% en peso, excepto 
de acero grado herramienta. 

7224.90.99 Los demás. 

7225.19.99 

7225.30.07 

02 De acero grado herramienta. 

99 Los demás. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Los demás, simplemente lami
nados en caliente, enrollados. 

01 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espesor 
superior a 10 mm, excepto lo com
prendido en el número de identifi
cación comercial 7225.30.07.06. 

02 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espe
sor superior o igual a 4.75 mm, 
pero inferior o igual a 1 O mm, 
excepto lo comprendido en el nú
mero de identificación comercial 
7225.30.07.06. 

03 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de es
pesor superior o igual a 3 mm, 
pero inferior a 4.75 mm, excep
to lo comprendido en el núme
ro de identificación comercial 
7225.30.07.06. 

04 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espesor 
inferior a 3 mm, excepto lo com
prendido en el número de identi
ficación comercial 7225.30.07.06. 

06 De acero grado herramienta, ex
cepto de acero rápido. 

07 Decapados, con un contenido de 
boro igual o superior a 0.0008%. 

91 Los demás decapados. 
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92 Los demás de espesor inferior a 
4.75 mm. 

99 Los demás. 

7225.40.06 Los demás, simplemente lami-
nades en caliente, sin enrollar. 

01 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espesor 
superior a 10 mm, excepto de gra-
do herramienta. 

02 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espesor 
superior o igual a 4.75 mm, pero 
inferior o igual a 1 O mm, excepto 
de grado herramienta. 

03 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espesor 
superior o igual a 3 mm, pero infe-
rior a 4.75 mm, excepto de grado 
herramienta. 

04 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, de espesor 
inferior a 3 mm, excepto de grado 
herramienta. 

06 Acero de alta resistencia. 

07 Acero de grado herramienta. 

08 Acero para la fabricación de tubos 
de los tipos utilizados en oleoduc-
tos o gasoductos. 

91 Los demás de espesor inferior a 
4.75 mm. 

99 Los demás. 

7225.50.07 Los demás, simplemente lami-
nades en frío. 

01 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espesor 
superior a 1 mm, pero inferior a 3 
mm, enrollada, excepto de acero 
grado herramienta. 

02 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%. y espe-
sor superior o igual a 0.5 mm, 
pero inferior o igual a 1 mm, en-
rollada, excepto de acero grado 
herramienta. 
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03 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, y espesor in-
ferior a 0.5 mm, enrollada, excep-
to de acero grado herramienta. 

04 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, y espesor su-
perior o igual a 3 mm, pero inferior 
a 4.75 mm, enrollada, excepto de 
acero grado herramienta. 

05 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 4.75 mm, en-
rollada, excepto de acero grado 
herramienta. 

06 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espe-
sor inferior a 4.75 mm, sin en-
rollar, excepto de acero grado 
herramienta. 

07 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 4.75 mm, sin 
enrollar, excepto de acero grado 
herramienta. 

08 De acero rápido. 

09 De acero grado herramienta. 

10 De acero para porcelanizar. 

11 De acero de alta resistencia. 

91 Los demás de espesor superior o 
igual a 4.75 mm. 

99 Los demás. 

7225.91.01 Cincados electrolíticamente. 

00 Cincados electrolíticamente. 

7225.92.01 Cincados de otro modo. 

01 De acero de alta resistencia. 

99 Los demás. 

7225.99.99 Los demás. 

01 Aluminizados. 

02 Pintados. 

03 Revestidos de aleaciones de alu-
minio y cinc (galvalume). 

99 Los demás. 
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Los demás. 

00 Los demás. 

Simplemente laminados en 
caliente. 

01 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espesor 
superior a 1 mm, pero inferior a 3 
mm, enrollada, excepto de acero 
grado herramienta. 

02 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%. y espe
sor superior o igual a 0.5 mm, 
pero inferior o igual a 1 mm, en
rollada, excepto de acero grado 
herramienta. 

03 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, y espesor in
ferior a 0.5 mm, enrollada, excep
to de acero grado herramienta. 

04 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, y espesor su
perior o igual a 3 mm pero inferior 
a 4.75 mm, enrollada, excepto de 
acero grado herramienta. 

05 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, y espesor su
perior a 4. 75, enrollada, excepto 
de acero grado herramienta. 

06 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, sin en
rollar, con un espesor inferior a 
4.75 mm, excepto de acero grado 
herramienta. 

07 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, sin enrollar, 
con un espesor superior o igual a 
4.75 mm, excepto de acero grado 
herramienta. 

08 De acero grado herramienta, ex
cepto acero rápido. 

91 Los demás de espesor superior o 
igual a 4.75 mm. 

99 Los demás. 

Simplemente laminados en frío. 
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7226.99.99 

7227.10.01 

7227.20.01 

01 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 3 mm, enro
llada, excepto de acero grado 
herramienta. 

02 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espesor 
superior a 1 mm, pero inferior a 3 
mm, enrollada, excepto de acero 
grado herramienta. 

03 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, y espe
sor superior o igual a 0.5 mm, 
pero inferior o igual a 1 mm, en
rollada, excepto de acero grado 
herramienta. 

04 Con un contenido de boro igual o 
superior a 0.0008%, y espesor in
ferior a 0.5 mm, enrollada, excep
to de acero grado herramienta. 

05 Con un contenido de boro igual 
o superior a 0.0008%, sin en
rollar, excepto de acero grado 
herramienta. 

06 De acero grado herramienta, ex
cepto acero rápido . 

99 Los demás. 

Los demás. 

01 Cincados electrolíticamente. 

02 Cincados de otro modo. 

99 Los demás. 

De acero rápido. 

00 De acero rápido. 

De acero silicomanganeso. 

01 Alambre para soldadura con diá
metro inferior a 10 mm, con un 
contenido inferior a 0.2 % de car
bono, inferior a 0.04 % de azufre e 
inferior a 0.04 % de fósforo. 

99 Los demás. 

7227.90.99 Los demás. 

01 De acero grado herramienta. 
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02 Alambre para soldadura con diá-
metro inferior a 10 mm, con un 
contenido inferior a 0.2% de car-
bono, inferior a 0.04 % de azufre e 
inferior a 0.04 % de fósforo. 

03 De diámetro inferior a 19 mm, de 
sección transversal circular, excep-
to de acero grado herramienta. 

04 De acero al boro y acero al cromo. 

99 Los demás. 

7304.11.01 Tubos laminados en caliente, 
sin recubrimiento u otros tra-
bajos de superficie, incluidos 
los tubos laminados en caliente 
barnizados o laqueados: de diá-
metro exterior inferior o igual a 
114.3 mm y espesor de pared 
igual o superior a 4 mm sin ex-
ceder de 19.5 mm. 

00 Tubos laminados en caliente, sin 
recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos la-
minados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior 
inferior o igual a 114.3 mm y es-
pesor de pared igual o superior a 
4 mm sin exceder de 19.5 mm. 

7304.11.02 Tubos laminados en caliente, 
sin recubrimiento u otros tra-
bajos de superficie, incluidos 
los tubos laminados en caliente 
barnizados o laqueados: de diá-
metro exterior superior a 114.3 
mm sin exceder de 406.4 mm y 
espesor de pared igual o supe-
rior a 6.35 mm sin exceder de 
38.1 mm. 

00 Tubos laminados en caliente, sin 
recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos la-
minados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior 
superior a 114.3 mm sin exceder 
de 406.4 mm y espesor de pared 
igual o superior a 6.35 mm sin ex-
ceder de 38.1 mm. 
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7304.11.03 

7304.11.04 

Tubos laminados en caliente, 
sin recubrimiento u otros tra
bajos de superficie, incluidos 
los tubos laminados en caliente 
barnizados o laqueados: de diá
metro exterior superior a 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 9.52 mm sin exceder 
de 31.75 mm. 

00 Tubos laminados en caliente, sin 
recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos la
minados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior 
superior a 406.4 mm y espesor de 
pared igual o superior a 9.52 mm 
sin exceder de 31.75 mm. 

Tubos laminados en frío, sin re
cubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos 
laminados en frío barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior 
inferior o igual a 114.3 mm y es
pesor de pared igual o superior 
a 1.27 mm sin exceder de 9.5 
mm. 

00 Tubos laminados en frío, sin re
cubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos 
laminados en frío barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior 
inferior o igual a 114.3 mm y es
pesor de pared igual o superior a 
1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. 

7304.11.99 Los demás. 

99 Los demás. 

7304.19.01 Tubos laminados en caliente, 
sin recubrimiento u otros tra
bajos de superficie, incluidos 
los tubos laminados en caliente 
barnizados o laqueados: de diá
metro exterior inferior o igual a 
114.3 mm y espesor de pared 
igual o superior a 4 mm sin ex
ceder de 19.5 mm. 

01 De diámetro exterior inferior a 
60.3 mm, de acero sin alear. 

02 De diámetro exterior igual o supe
rior a 60.3 mm pero inferior o igual 
de 114.3 mm, de acero sin alear. 

665 
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03 De diámetro exterior inferior a 
60.3 mm, de acero aleado. 

04 De diámetro exterior igual o supe-
rior a 60.3 mm pero inferior o igual 
de 114.3 mm de acero aleado. 

7304.19.02 Tubos laminados en caliente, 
sin recubrimiento u otros tra-
bajos de superficie, incluidos 
los tubos laminados en caliente 
barnizados o laqueados: de diá-
metro ex1erior superior a 114.3 
mm sin exceder de 406.4 mm y 
espesor de pared igual o supe-
rior a 6.35 mm sin exceder de 
38.1 mm. 

01 De acero aleado. 

99 Los demás. 

7304.19.03 Tubos laminados en caliente, 
sin recubrimiento u otros tra-
bajos de superficie, incluidos 
los tubos laminados en caliente 
barnizados o laqueados: de diá-
metro ex1erior superior a 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 9.52 mm sin exceder 
de31.75 mm. 

01 De acero aleado. 

99 Los demás. 

7304.19.04 Tubos laminados en frío, sin re-
cubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos 
laminados en frío barnizados o 
laqueados: de diámetro ex1erior 
inferior o igual a 114.3 mm y es-
pesar de pared igual o superior 
a 1.27 mm sin exceder de 9.5 
mm. 

01 De diámetro exterior igual o su-
perior a 60.3 mm pero inferior o 
i9ual a 114.3 mm, excepto la tube-
na "mecánica", de acero sin alear. 

91 Los demás de acero sin alear. 

99 Los demás. 

7304.19.99 Los demás. 

01 De acero sin alear. 
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91 Los demás con un diámetro exte-
rior inferior o igual a 406.4 mm. 

99 Los demás. 

7304.23.04 Tubos de perforación ("Drill 
pipe"), laminados en caliente, 
con diámetro exterior igual o 
superior a 60.3 mm sin exce-
der de 168.3 mm, con extremos 
roscados. 

00 Tubos de perforación ("Drill 
pipe"), laminados en caliente , con 
diámetro exterior igual o superior 
a 60.3 mm sin exceder de 168.3 
mm, con extremos roscados. 

7304.23.99 Los demás. 

01 Con diámetro exterior inferior o 
igual a 35.6 mm y espesor de pa-
red igual o superior a 3.3 mm sin 
exceder de 3.5 mm, con recalca-
do exterior. 

99 Los demás. 

7304.29.99 Los demás. 

01 Tubos de entubación ("Casing"), 
laminados en caliente, con extre-
mos roscados, de diámetro exte-
rior superior o igual a 114.3 mm 
sin exceder de 346.1 mm. 

02 Tubos de entubación ("Casing"), 
laminados en caliente , con extre-
mos roscados, de diámetro exte-
rior superior o igual a 460.4 mm 
sin exceder de 508 mm. 

03 Tubos de entubación ("Casing"), 
laminados en caliente, sin roscar, 
de diámetro exterior superior o 
igual a 114.3 mm sin exceder de 
346.1 mm. 

04 Tubos de entubación ("Casing"), 
laminados en caliente, sin roscar, 
de diámetro exterior superior o 
igual a 460.4 mm sin exceder de 
508 mm. 

05 Tubos de producción ("Tubing"), 
laminados en caliente , roscados, 
de diámetro exterior inferior o 
igual a 114.3 mm. 
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06 Tubos de producción ("Tubing"), 
laminados en caliente, sin ros-
car, de diámetro exterior inferior o 
igual a 114.3 mm. 

91 Los demás tubos de entubación 
("Casing"). 

99 Los demás. 

7304.31.01 Tubos llamados "mecánicos" o 
"estructurales", sin recubrimien-
tos u otros trabajos de superfi-
cie, de diámetro exterior inferior 
o igual a 114.3 mm y espesor 
de pared igual o superior a 1.27 
mm sin exceder de 9.5 mm. 

01 Tubos "estructurales" de diáme-
tro exterior superior o igual a 60.3 
mm pero inferior o igual a 114.3 
mm. 

99 Los demás. 

7304.31.10 Tubos llamados "térmicos" o de 
"conducción", sin recubrimien-
tos u otros trabajos de superfi-
cie, de diámetro exterior inferior 
o igual a 114.3 mm y espesor 
de pared igual o superior a 1.27 
mm sin exceder de 9.5 mm. 

01 De diámetro exterior igual o supe-
rior a 60.3 mm pero inferior o igual 
de 114.3 mm. 

99 Los demás. 

7304.31.99 Los demás. 

01 Barras huecas de diámetro exte-
rior superior a 30 mm sin exceder 
de50 mm. 

02 Barras huecas con diámetro exte-
rior superior a 50 mm. 

03 Serpentines. 

04 Tubos alelados o con birlos. 

05 De acero al carbono, con diáme-
tro superior a 120 mm. 
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09 De diámetro exterior igual o su-
perior a 60.3 mm pero inferior o 
igual a 114.3 mm, excepto los tu-
bos "mecánicos" y lo comprendí-
do en el número de identificación 
comercial 7304.31.99.06. 

91 Los demás, diseñados para su 
uso en calderas, sobrecalenta-
dores, intercambiadores de calor, 
condensadores, hornos de refi-
nación, calentadores de agua u 
otros similares. 

99 Los demás. 

7304.39.01 Tubos llamados "mecánicos" 
o "estructurales", laminados 
en caliente, sin recubrimien-
to o trabajos de superficie, 
incluidos los tubos llamados 
"mecánicos" o "estructurales" 
laminados en caliente, laquea-
dos o barnizados: de diámetro 
exterior inferior o igual a 114.3 
mm, y espesor de pared igual o 
superior a 4 mm sin exceder de 
19.5mm. 

01 Tubos "estructurales" de diáme-
tro exterior superior o igual a 60.3 
mm pero inferior o igual a 114.3 
mm. 

99 Los demás. 

7304.39.02 Tubos llamados "mecánicos" 
o "estructurales", laminados 
en caliente, sin recubrimiento 
u otros trabajos de superficie, 
incluidos los tubos llamados 
"mecánicos" o "estructurales", 
laminados en caliente, laquea-
dos o barnizados: de diámetro 
exterior superior a 114.3 mm sin 
exceder de 355.6 mm y espesor 
de pared igual o superior a 6.35 
mm sin exceder de 38.1 mm. 

01 Tubos mecánicos. 

99 Los demás. 

7304.39.08 Tubos alelados o con birlos. 

00 Tubos alelados o con birlos. 
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7304.39.91 Los demás de diámetro exterior 
superior o igual a 38.1 mm, pero 
inferior o igual a 406.4 mm, con 
un espesor de pared superior a 
12.7mm. 

00 Los demás de diámetro exterior 
superior o igual a 38.1 mm. pero 
inferior o igual a 406.4 mm, con 
un espesor de pared superior a 
12.7 mm. 

7304.39.92 Los demás de diámetro exterior 
superior o igual a 38.1 mm, pero 
inferior o igual a 114.3 mm, con 
un espesor de pared superior a 
6.4 mm pero inferior o igual a 
12.7mm. 

00 Los demás de diámetro exterior 
superior o igual a 38.1 mm, pero 
inferior o igual a 114.3 mm, con 
un espesor de pared superior a 
6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 
mm. 

7304.39.99 Los demás. 

01 Tubos "térmicos" y de "conduc-
ción" de diámetro exterior inferior 
o igual a 60.3 mm. 

02 Tubos de diámetro exterior supe-
rior a 114.3 mm. 

91 Los demás tubos de diámetro ex-
terior inferior o igual a 60.3 mm. 

92 Los demás tubos de diámetro ex-
terior superior o igual a 60.3 mm 
pero inferior o igual a 114.3 mm. 
excepto los tubos mecánicos. 

99 Los demás. 

7304.41.03 Estirados o laminados en frío. 

99 Los demás. 

7304.49.99 Los demás. 

99 Los demás. 

7304.51.12 Estirados o laminados en frío. 
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91 Los demás, diseñados para su 
uso en calderas, sobrecalenta-
dores, intercambiadores de calor, 
condensadores, hornos de refi-
nación, calentadores de agua u 
otros similares. 

99 Los demás. 

7304.59.99 Los demás. 

01 Tubos llamados "mecánicos" o 
"estructurales" sin recubrimien-
to u otros trabajos de superficie, 
incluidos los tubos llamados 
"mecánicos" o "estructurales" la-
queados o barnizados: de diáme-
tro exterior inferior o igual a 114.3 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 4 mm sin exceder de 
19.5 mm. 

02 Tubos llamados "mecánicos" o 
"estructurales ", sin recubrimien-
to u otros trabajos de superficie, 
incluidos los tubos llamados "me-
cánicos" o "estructurales" laquea-
dos o barnizados: de diámetro 
ex1erior superior a 114.3 mm sin 
exceder de 355.6 mm y espesor 
de pared igual o superior a 6.35 
mm sin exceder de 38.1 mm. 

04 Barras huecas de diámetro exte-
rior superior a 30 mm sin exceder 
de 50 mm, así como las de diá-
metro exterior superior a 300 mm. 

05 Barras huecas de diámetro exte-
rior superior a 50 mm sin exceder 
de300 mm. 

07 Tubos llamados "térmicos", sin re-
cubrimientos distintos de los ob-
tenidos por laqueado y barnizado 
o sin trabajos de superficie, de 
diámetro ex1erior inferior o igual 
a 114.3 mm y espesor de pared 
igual o superior a 4 mm sin exce-
der de 19.5 mm. 
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08 Tubos llamados de "conducción" , 
sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y bar-
nizado o sin trabajos de superfi-
cie, de diámetro exterior inferior 
o igual a 114.3 mm y espesor de 
pared igual o superior a 4 mm sin 
exceder de 19.5 mm. 

09 Tubos llamados "térmicos", sin 
recubrimientos distintos de los 
obtenidos por laqueado y barni-
zado o sin trabajos de superficie, 
de diámetro exterior superior a 
114.3 mm sin exceder de 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 6.35 mm sin exceder 
de38.1 mm. 

10 Tubos llamados de "conducción" , 
sin recubrimientos distintos de los 
obtenidos por laqueado y barni-
zado o sin trabajos de superficie , 
de diámetro exterior superior a 
114.3 mm sin exceder de 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 6.35 mm sin exceder 
de38.1 mm. 

11 Tubos llamados "térmicos" , sin re-
cubrimientos distintos de los ob-
tenidos por laqueado y barnizado 
o sin trabajos de superficie, de 
diámetro exterior superior a 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 9.52 mm sin exceder 
de31.75mm. 

12 Tubos llamados de "conducción" , 
sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y bar-
nizado o sin trabajos de superfi-
cie, de diámetro exterior superior 
a 406.4 mm y espesor de pared 
igual o superior a 9.52 mm sin ex-
ceder de 31 .75 mm. 

13 Diseñados para su uso en calderas, 
sobrecalentadores, intercambiado-
res de calor, condensadores, hor-
nos de refinación , calentadores 
de agua u otros similares. 
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91 Los demás de diámetro exterior 
superior o igual a 38.1 mm, pero 
inferior o igual a 406.4 mm, con 
un espesor de pared superior a 
12.7 mm. 

92 Los demás de diámetro exterior 
superior o igual a 38.1 mm, pero 
inferior o igual a 114.3 mm, con 
un espesor de pared superior a 
6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 
mm. 

99 Los demás. 

7304.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7308.90.99 Los demás. 

01 Panel de acero para la construc-
ción, también conocidos como pa-
neles de acero; panel de lámina; 
panel sandwich con poliuretano 
inyectado; panel de aislamiento; 
paneles prefabricados. 

99 Los demás. 

Sector 15. Productos Siderúrgicos. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

7210.12.04 De espesor inferior a 0.5 mm. 

01 Con espesor igual o superior a 
0.20 mm, cuyos primeros dos dí-
i;1itos de código de temple sean 
T2", "T3 ", "T4" y "T5", conforme 

a la norma internacional ASTM 
A623 para producto simple redu-
cido, o su equivalente en otras 
normas, excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 7210.12.04.03. 

99 Los demás. 

7210.20.01 Emplomados, incluidos los re-
vestidos con una aleación de 
plomo y estaño. 



674 EDICIONES FISCALES ISEF 

00 Emplomados, incluidos los reves-
!idos con una aleación de plomo 
y estaño. 

7210.30.02 Cincados electrolíticamente. 

01 Láminas cincadas por las dos 
caras. 

99 Los demás. 

7210.41.01 Láminas cincadas por las dos 
caras. 

00 Láminas cincadas por las dos 
caras. 

7210.41.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7210.49.99 Los demás. 

01 De espesor inferior a 3 mm, cuyo 
límite de resistencia a la deforma-
ción sea igual o superior a 275 
MPa. 

02 De acero de alta resistencia. 

99 Los demás. 

7210.50.03 Revestidos de óxidos de cromo 
o de cromo y óxidos de cromo. 

01 Con espesor igual o superior a 
0.20 mm, cuyos primeros dos dí-
gitos de código de temple sean 
"T2 ", "T3", "T4" y "T5", conforme 
a la norma internacional ASTM 
A623 para producto simple redu-
cido, o su equivalente en otras 
normas. 

99 Los demás. 

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de 
aluminio y cinc. 

00 Revestidos de aleaciones de alu-
minio y cinc. 

7210.69.99 Los demás. 

01 Revestidas con aluminio sin alear, 
conocidas como "aluminizadas". 

99 Los demás. 

7210.70.02 Pintados, barnizados o revestí-
dos de plástico. 
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01 Lámina~ pintadas, cincadas por 
1nmers1on. 

02 Sin revestimiento metálico o 
plaqueado. 

03 Cincados electrolíticamente. 

91 Los demás 
inmersión. 

cincados por 

99 Los demás. 

7210.90.99 Los demás. 

01 Plaqueadas con acero inoxidable. 

91 Los demás plaqueados. 

99 Los demás. 

7211.14.03 Los demás, de espesor superior 
o igual a 4.75 mm. 

01 Flejes, excepto enrollados. 

03 Enrollados. 

7211.19.99 Los demás. 

01 Flejes con espesor inferior a 4.75 
mm. 

7211.23.03 Con un contenido de carbono 
inferior al 0.25% en peso. 

01 Flejes de espesor igual o superior 
a0.05 mm. 

7211.29.99 Los demás. 

01 Flejes de espesor igual o superior 
a 0.05 mm con un contenido de 
carbono inferior a 0.6%. 

02 Flejes con un contenido de carbo-
no igual o superior a 0.6%. 

7212.20.03 Cincados electrolíticamente. 

01 Flejes. 

02 Cincadas por las dos caras, de 
ancho superior a 500 mm. 

99 Los demás. 

7212.30.03 Cincados de otro modo. 

01 Flejes. 

02 Cincados por las dos caras, de 
ancho superior a 500 mm. 
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7212.40.04 

7212.50.01 

7212.60.04 

7216.99.99 

99 

01 

02 

03 

99 

00 

02 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Los demás. 

Pintados, barnizados o revesti
dos de plástico. 

Chapas recubiertas con barniz de 
siliconas. 

De espesor total igual o superior 
a 0.075 mm sin exceder de 0.55 
mm con recubrimiento plástico 
por una o ambas caras. 

Cincados por las dos caras, de 
ancho superior a 500 mm. 

Los demás. 

Revestidos de otro modo. 

Revestidos de otro modo. 

Chapados. 

Flejes cobrizados electrolítica
mente, por ambos lados y pulidos 
con una proporción de cobre que 
no exceda de 5%, con ancho infe
rior o igual a 100 mm y un espesor 
que no exceda de 0.6 mm. 

03 Chapas plaqueadas con acero 
inoxidable. 

99 Los demás. 

Los demás. 

00 Los demás. 

7217.10.02 Sin revestir, incluso pulido. 

02 Conocidos como alambres 
de presfuerzo, pretensado, 
postensado o grafilados, ex
cepto lo comprendido en los nú
meros de identificación comercial 
7217.10.02.03, 7217.10.02.04, 
7217.10.02.05 y 7217.10.02.06. 

03 Con un contenido de carbono in
ferior a 0.25% en su peso, de diá
metro mayor o igual a 3.5 mm. 

04 Con un contenido de carbono su
perior o igual a 0.25% pero inferior 
a 0.6% en su peso, de diámetro 
inferior a 1.25 mm. 



ANEXO 10 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 677 

05 Con un contenido de carbono su-
perior o igual a 0.25% pero inferior 
a 0.6% en su peso, de diámetro 
mayor o igual a 2.1 mm pero infe-
rior3.5 mm. 

06 Con un contenido de carbono su-
perior a 0.6% en su peso, de diá-
metro mayor o igual a 3.5 mm. 

91 Los demás con un contenido de 
carbono inferior a 0.25%. 

92 Los demás con un contenido de 
carbono superior o igual a 0.25% 
pero inferior a 0.6% en su peso. 

93 Los demás con un contenido de 
carbono superior a 0.6% en su 
peso. 

7217.20.02 Cincado. 

01 Laminados, unidos longitudi-
nalmente entre sí, reconocibles 
como concebidos exclusivamente 
para la fabricación de grapas. 

99 Los demás. 

7217.30.02 Revestido de otro metal común. 

99 Los demás. 

7217.90.99 Los demás. 

01 Con recubrimiento de plástico. 

99 Los demás. 

7223.00.02 Alambre de acero inoxidable. 

01 De sección transversal circular. 

99 Los demás. 

7304.11.99 Los demás. 

01 Tubos semiterminados o esbozos 
para uso exclusivo de empresas 
fabricantes de tubería estirada en 
frío . 

7304.19.05 Tubos semiterminados o esbo-
zos para uso exclusivo de em-
presas fabricantes 
estirada en frío. 

de tubería 

00 Tubos semiterminados o esbozos 
para uso exclusivo de empresas 
fabricantes de tubería estirada en 
frío. 
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7304.23.99 

7304.39.09 

7304.39.10 

7304.39.11 
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Los demás. 

02 Tubos semiterminados para la fa
bricación de tubos de perforación 
("Drill pipe"), laminados en calien
te, con diámetro exterior igual o 
superior a 60.3 mm sin exceder 
de 168.3 mm, sin roscar. 

Tubos semiterminados o esbo
zos, sin recubrimiento u otros 
trabajos de superficie, de diá
metro exterior igual o superior a 
20 mm sin exceder de 460 mm 
y espesor de pared igual o su
perior a 2.8 mm sin exceder de 
35.4 mm, con extremos lisos, 
biselados, recalcados y/o con 
rosca y copie. 

00 Tubos semiterminados o esbo
zos, sin recubrimiento u otros tra
bajos de superficie, de diámetro 
exterior igual o superior a 20 mm 
sin exceder de 460 mm y espesor 
de pared igual o superior a 2.8 
mm sin exceder de 35.4 mm, con 
extremos lisos, biselados, recal
cados y/o con rosca y copie. 

Tubos llamados "térmicos", sin 
recubrimientos distintos de los 
obtenidos por laqueado y barni
zado o sin trabajos de superfi
cie, de diámetro exterior inferior 
o igual a 114.3 mm y espesor de 
pared igual o superior a 4 mm, 
sin exceder 19.5 mm. 

00 Tubos llamados "térmicos", sin re
cubrimientos distintos de los ob
tenidos por laqueado y barnizado 
o sin trabajos de superficie, de 
diámetro exterior inferior o igual 
a 114.3 mm y espesor de pared 
igual o superior a 4 mm, sin exce
der 19.5 mm. 

Tubos llamados de "conduc
ción", sin recubrimientos dis
tintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin tra
bajos de superficie, de diámetro 
exterior inferior o igual a 114.3 
mm y espesor de pared igual 
o superior a 4 mm, sin exceder 
19.5mm. 
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00 Tubos llamados de "conducción", 
sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y bar-
nizado o sin trabajos de superfi-
cie , de diámetro exterior inferior 
o igual a 114.3 mm y espesor de 
pared igual o superior a 4 mm, sin 
exceder 19.5 mm. 

7304.39.12 Tubos llamados '1érmicos", 
sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y 
barnizado o sin trabajos de su-
perficie, de diámetro exterior 
superior a 114.3 mm sin exce-
der de 406.4 mm y espesor de 
pared igual o superior a 6.35 
mm sin exceder de 38.1 mm. 

00 Tubos llamados "térmicos ", sin 
recubrimientos distintos de los 
obtenidos por laqueado y barni-
zado o sin trabajos de superficie, 
de diámetro exterior superior a 
114.3 mm sin exceder de 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 6.35 mm sin exceder 
de38.1 mm. 

7304.39.13 Tubos llamados de "conduc-
ción", sin recubrimientos dis-
tintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin tra-
bajos de superficie, de diámetro 
exterior superior a 114.3 mm sin 
exceder de 406.4 mm y espesor 
de pared igual o superior a 6.35 
mm sin exceder de 38.1 mm. 

00 Tubos llamados de "conducción", 
sin recubrimientos distintos de los 
obtenidos por laqueado y barni-
zado o sin trabajos de superficie, 
de diámetro exterior superior a 
114.3 mm sin exceder de 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 6.35 mm sin exceder 
de38.1 mm. 

7304.39.14 Tubos llamados '1érmicos", 
sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y 
barnizado o sin trabajos de su-
perficie, de diámetro exterior 
superior a 406.4 mm y espesor 
de pared igual o superior a 9.52 
mm sin exceder de 31 .75 mm. 
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00 Tubos llamados "térmicos", sin re-
cubrimientos distintos de los ob-
tenidos por laqueado y barnizado 
o sin trabajos de superficie, de 
diámetro exterior superior a 406.4 
mm y espesor de pared igual o 
superior a 9.52 mm sin exceder 
de31.75mm. 

7304.39.15 Tubos llamados de "conduc-
ción", sin recubrimientos dis-
tintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin tra-
bajos de superficie, de diámetro 
exterior superior a 406.4 mm y 
espesor de pared igual o supe-
rior a 9.52 mm sin exceder de 
31.75 mm. 

00 Tubos llamados de "conducción" , 
sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y bar-
nizado o sin trabajos de superfi-
cie, de diámetro exterior superior 
a 406.4 mm y espesor de pared 
igual o superior a 9.52 mm sin ex-
ceder de 31.75 mm. 

7304.39.16 Diseñados para su uso en cal-
deras, sobrecalentadores, 
intercambiadores de calor, con-
densadores, hornos de refina-
ción, calentadores de agua u 
otros similares, excepto lo com-
prendido en las fracciones aran-
celarías 7304.39.10, 7304.39.12 
y 7304.39.14. 

00 Diseñados para su uso en calde-
ras, sobrecalentadores, intercam-
biadores de calor, condensadores, 
hornos de refinación, calentadores 
de agua u otros similares, excep-
to lo comprendido en las frac-
ciones arancelarias 7304.39.1 o, 
7304.39.12 y 7304.39.14. 

7305.11.02 Soldados longitudinalmente 
con arco sumergido. 

01 Con espesor de pared inferior a 
50.8 mm. 
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02 Con espesor de pared superior 
o igual a 4.77 mm pero inferior 
o igual a 25.4 mm, de diámetro 
eX1erior inferior o igual a 1,219.2 
mm. 

99 Los demás. 

7305.12.02 Los demás, soldados longitu-
dinalmente. 

01 Con espesor de pared inferior a 
50.8 mm. 

02 Con espesor de pared superior 
o igual a 4.77 mm pero inferior 
o igual a 25.4 mm, de diámetro 
eX1erior inferior o igual a 1,219.2 
mm. 

99 Los demás. 

7305.19.99 Los demás. 

01 Con espesor de pared inferior a 
50.8 mm. 

99 Los demás. 

7305.20.01 Con espesor de pared inferior a 
50.8 mm. 

00 Con espesor de pared inferior a 
50.8 mm. 

7305.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7305.31.91 Los demás de acero inoxidable. 

00 Los demás de acero inoxidable. 

7305.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7305.39.05 Conducciones forzadas de ace-
ro, incluso con zunchos, del 
tipo utilizado en 
hidroeléctricas. 

instalaciones 

00 Conducciones forzadas de ace-
ro, incluso con zunchos, del 
tipo utilizado en instalaciones 
hidroeléctricas. 

7305.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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7306.19.99 Los demás. 

01 De diámetro exterior superior o 
igual a 114.3 mm, excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 7306.19.99.02. 

02 Soldados en toda su longitud. 

99 Los demás. 

7306.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7306.30.02 Tubo de acero, al bajo carbono, 
galvanizado por inmersión, con 
diámetro exterior igual o supe-
rior a 3.92 mm pero inferior o 
igual a 4.08 mm, y espesor de 
pared igual o superior a 0.51 
mm pero inferior o igual a 0.77 
mm. 

00 Tubo de acero, al bajo carbono, 
galvanizado por inmersión, con 
diámetro exterior igual o superior 
a 3.92 mm pero inferior o igual 
a 4.08 mm, y espesor de pared 
igual o superior a 0.51 mm pero 
inferior o igual a 0.77 mm. 

7306.30.03 Galvanizados, con un espesor 
de pared inferior a 1.65 mm, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 7306.30.02. 

00 Galvanizados, con un espesor de 
pared inferior a 1.65 mm, excep-
to lo comprendido en la fraccion 
arancelaria 7306.30.02. 

7306.30.04 Galvanizados, con un espe-
sor de pared superior o igual a 
1.65 mm, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
7306.30.02. 

00 Galvanizados, con un espesor de 
pared superior o igual a 1.65 mm. 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 7306.30.02. 

7306.30.99 Los demás. 
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01 Diseñados para su uso en cal-
deras, sobrecalentadores, 
intercambiadores de calor, con-
densadores, hornos de refinación 
y calentadores de agua. 

02 Tubería cónica y tubos de acero 
utilizados principalmente como 
partes de artículos de iluminación. 

03 Tubos pintados. 

04 Tubería contra incendio. 

05 Tubos de acero para la conduc-
ción de fluidos. 

06 Tubos de acero para uso 
automotriz. 

91 Los demás con un espesor de pa-
red inferior a 1.65 mm o rolados 
en frío. 

99 Los demás. 

7306.40.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7306.61.01 De sección cuadrada o 
rectangular. 

01 Con un espesor de pared supe-
rior o igual a 4 mm. 

02 Con un espesor de pared inferior 
a 4 mm, de acero inoxidable. 

03 Galvanizados. 

99 Los demás. 

7307.21.01 Bridas. 

00 Bridas. 

7307.23.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7307.93.01 Accesorios para soldar a tope. 

01 Conexiones del tipo curvas; co-
dos; conexiones "T"; conexiones 
"T" reducidas y reducciones, en 
diámetros hasta 406.4mm bajo la 
norma ASTM A234, en grado de 
acero sin alear. 

99 Los demás. 
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7307.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

7308.20.02 Torres y castilletes. 

01 Torres reconocibles como conce-
bidas exclusivamente para con-
ducción de energía eléctrica. 

99 Los demás. 

7312.10.01 Galvanizados, con diámetro 
mayor de 4 mm, constituidos 
por más de 5 alambres y con 
núcleos sin torcer de la misma 
materia, excepto los compren-
didos en la fracción arancelaria 
7312.10.07. 

00 Galvanizados, con diámetro ma-
yor de 4 mm, constituidos por 
más de 5 alambres y con núcleos 
sin torcer de la misma materia, 
excepto los comprendidos en la 
fracción arancelaria 7312.10.07. 

7312.10.05 De acero sin recubrimiento, con 
o sin lubricación, excepto los 
comprendidos en la fracción 
arancelaria 7312.10.08. 

01 De diámetro inferior a 9.53 mm. 

02 De diámetro superior o igual a 
9.53 mm. pero inferior a 25.4 mm. 

99 Los demás. 

7312.10.07 Galvanizados, con un diámetro 
mayor a 4 mm pero inferior a 19 
mm, constituidos por 7 alam-
bres, lubricados o sin lubricar. 

00 Galvanizados, con un diámetro 
mayor a 4 mm pero inferior a 19 
mm, constituidos por 7 alambres, 
lubricados o sin lubricar. 

7312.10.08 Sin galvanizar, de diámetro me-
nor o igual a 19 mm, constituí-
dos por 7 alambres. 

01 Para concreto presforzado. cono-
cidos como torón de presfuerzo 
(pre tensado o post tensado) . 

99 Los demás. 
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7312.10.99 Los demás. 

03 Trenzados o torcidos , de longi-
tud inferior a 500 m, provistos 
de aditamentos metálicos en sus 
eX1remos. 

04 Cables plastificados. 

05 De acero, de diámetro inferior a 
12.7 mm (1/2 pulgada). 

06 De acero, de diámetro superior 
o igual a 12.7 mm (1 /2 pulga-
da) pero inferior a 25.4 mm (1 
pulgada). 

07 De acero, de diámetro superior o 
igual a 25.4 mm (1 pulgada). 

99 Los demás. 

7312.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7313.00.01 Alambre de púas, de hierro o 
acero; alambre (simple o doble) 
y fleje, torcidos, incluso con 
púas, de hierro o acero, de los 
tipos utilizados para cercar. 

00 Alambre de púas, de hierro o ace-
ro; alambre (simple o doble) y lle-
je, torcidos, incluso con púas, de 
hierro o acero, de los tipos utiliza-
dos para cercar. 

7314.19.03 Cincadas. 

01 De alambre de acero sin alear, en 
forma de cuadrícula, con medidas 
de 2x2 a 8x8 aberturas por pulga-
da lineal ("malla de acero"). 

02 De alambre de acero al bajo car-
bón, en forma de hexágono. 

99 Las demás. 

7314.19.99 Los demás. 

01 De alambres de sección circu-
lar, excepto de anchura inferior o 
igual a 50 mm. 

02 De alambre de acero al bajo car-
bón, en forma de hexágono. 

99 Los demás. 
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7314.20.01 Redes y rejas, soldadas en los 
puntos de cruce, de alambre 
cuya mayor dimensión de la 
sección transversal sea supe-
rior o igual a 3 mm y con malla 
de superticie superior o igual a 
100 cm2• 

00 Redes y rejas, soldadas en los 
puntos de cruce, de alambre cuya 
mayor dimensión de la sección 
transversal sea superior o igual 
a 3 mm y con malla de superticie 
superior o igual a 100 cm2 • 

7314.31.01 Cinca das. 

01 De diámetro superior o igual a 1.2 
mm. 

02 De alambre de acero sin alear en 
forma de cuadrícula, con medidas 
de 2x2 a 8x8 aberturas por pulga-
da lineal ("malla de acero"). 

03 De alambre de acero al bajo car-
bón. en forma de hexágono. 

99 Las demás. 

7314.39.99 Las demás. 

00 Las demás. 

7314.41.01 Cinca das. 

01 De forma hexagonal. 

02 Conocidas como malla ciclónica, 
con aperturas en forma de rombo. 

99 Las demás. 

7314.42.01 Revestidas de plástico. 

00 Revestidas de plástico. 

7314.49.99 Las demás. 

01 De alambre de acero al bajo car-
bón. en forma de hexágono. 

99 Las demás. 

7314.50.01 Chapas y tiras, extendidas 
(desplegadas). 

00 Chapas y tiras, extendidas 
(desplegadas). 
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7315.82.03 

7315.89.99 

Las demás cadenas, de eslabo
nes soldados. 

02 De peso inferior a 15 kg por metro 
lineal, extendida, excepto lo com
prendido en el número de identi
ficación comercial 7315.82.03.01. 

99 Las demás. 

Las demás. 

01 De peso inferior a 15 kg/m, ex
cepto troqueladas, sin pernos o 
remaches, para máquinas sem
bradoras o abonadoras. 

99 Las demás. 

7317 .00.01 Clavos para herrar. 

00 Clavos para herrar. 

7317.00.99 Los demás. 

8502.31.01 

01 Grapas 

02 Tachuelas, chinchetas o chinches. 

03 Clavos de acero para concreto. 

04 Clavos de acero en rollo o en tira 
para pistola, de cualquier longitud 
y superficie. 

05 Clavos de acero sin alear de su
perficie roscada o anillada, a 
granel o en pieza, de cualquier 
dimensión. 

06 Clavos de acero sin alear de 
longitud inferior a 1.5 pulgadas, 
excepto lo comprendido en los 
números de identificación comer
cial 7317.00.99.03, 7317.00.99.04 
y 7317.00.99.05. 

91 Los demás clavos. 

99 Los demás. 

Aerogeneradores. 

00 Aerogeneradores. 

687 
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Sector 16. Automotriz.2 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

8701.20.02 Usados. 

00 Usados. 

8702.10.05 Usados. 

00 Usados. 

8702.20.05 Usados. 

00 Usados. 

8702.30.05 Usados. 

00 Usados. 

8702.40.06 Usados. 

00 Usados. 

8702.90.06 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8702.90.01 . 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8702.90.08. 

8703.21.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.21.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.21.01. 

8703.22.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.23.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.24.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.31.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.32.02 Usados. 

00 Usados. 
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8703.33.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.40.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.40.03. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.40.03. 

8703.50.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.60.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.60.03. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.60.03. 

8703.70.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.90.02 Usados. 

00 Usados. 

8704.21.04 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.21 .01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.21.01. 

8704.22.07 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.22.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.22.01 . 

8704.23.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.23.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.23.01. 

8704.31.05 Usados, excepto lo comprendí-
do en las fracciones arancela-
rías 8704.31.01 y 8704.31 .02. 
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00 Usados, excepto lo comprendí-
do en las fracciones arancelarias 
8704.31.01 y 8704.31.02. 

8704.32.07 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.32.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.32.01. 

8705.40.02 Usados. 

00 Usados. 

1 Sólo se deberá inscribir en el Padrón de Importadores Sectorial 
4 a 8, cuando las fracciones arancelarias se encuentren referidas en 
el "Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mer
cancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación 
por parte de la SEDENA:' , publicado en el DOF el 30 de junio de 2007 
y sus posteriores modificaciones y, en su caso, considerando el texto 
del artículo correspondiente, la "Descripción", "Excepciones", "No
tas" y "Unicamente", que el propio acuerdo indica, y que para tal 
efecto , se requiera obtener y presentar el permiso respectivo de la 
SEDE NA, ante la Aduana, para el despacho de las mercancías. 

2 Lo señalado en el Sector 16 no será aplicable para los casos 
establecidos en las reglas 1.3.1., fracciones 111 , IV, VII , X y XVI ; 3.5.1 ., 
fracción 11 , exclusivamente para las personas físicas y morales que 
importen definitivamente un vehículo usado en cada período de 12 
meses y tratándose de vehículos que se importen en definitiva a la 
franja o región fronteriza por empresas registradas ante la SE para 
su desmantelamiento, en relación con las fracciones arancelarias del 
artículo 5, fracción IV, del Decreto de la Franja o Región Fronteriza. 

3 Tratándose de las fracciones 2207.10.01 .00 y 2207.20.01 .00, se 
deberá solicitar la inscripción únicamente en el Sector 13 "Hidrocar
buros y Combustibles" del presente Apartado , cuando se trate de 
etanol para uso automotriz, es decir, alcohol tipo etanol anhidro con 
contenido de agua menor o igual a 1 % que cumpla con las especifi
caciones de calidad y características como biocombustible puro, que 
emita la autoridad competente. 

B. Padrón de Exportadores Sectorial. 

Sector 1. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

1703.10.01 Melaza de caña. 

00 Melaza de caña. 
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1703.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturali-
zar con grado alcohólico volu-
métrico superior o igual al 80% 
vol. 

00 Alcohol etílico sin desnaturalizar 
con grado alcohólico volumétrico 
superior o igual al 80% vol. 

2207.20.01 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

00 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, 
graduación. 

de cualquier 

2208.90.01 Alcohol etílico. 

00 Alcohol etílico. 

Sector 2. Cerveza. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2203.00.01 Cerveza de malta. 

00 Cerveza de malta. 

Sector 3. Tequila. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2208.90.99 Los demás. 

01 Tequilas contenidos en envases 
con capacidad inferior o igual a 5 
litros. 

92 Los demás tequilas. 
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Sector 4. Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos). 

Fracción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

Descripción 

comercial 

2204.10.02 Vino espumoso. 

01 "Champagne". 

99 Los demás. 

2204.21.04 En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l. 

2204.29.99 

2204.30.99 

2205.10.02 

2205.90.99 

2206.00.02 

01 Vinos, cuya graduación alcohóli
ca sea mayor de 14 grados cen
tesimales Gay-Lussac pero menor 
o igual a 20 grados centesimales 
Gay-Lussac, a la temperatura de 
15ºC. 

02 Vinos tinto, rosado, clarete o blan
co, cuya graduación alcohólica 
sea hasta 14 grados centesimales 
Gay-Lussac, a la temperatura de 
15ºC. 

99 

00 

00 

00 

00 

Los demás. 

Los demás. 

Los demás. 

Los demás mostos de uva. 

Los demás mostos de uva. 

En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l. 

En recipientes con capacidad in
ferior o igual a 2 l. 

Los demás. 

Los demás. 

Las demás bebidas fermenta
das (por ejemplo: sidra, perada, 
aguamiel, sake); mezclas de be
bidas fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas y bebidas 
no alcohólicas, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 

Acotación 



ANEXO 10 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 693 

01 Bebidas refrescantes a base de 
una mezcla de limonada y cerve-
za o vino, o de una mezcla de cer-
veza y vino ("wine coolers"). 

99 Las demás. 

Sector 5. Bebidas alcohólicas destiladas (licores). 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2208.20.01 Cogñac. 

00 Cogñac. 

2208.20.02 Brand6, o "Wainbrand" cuya gra-
duaci n alcohólica sea igual o 
superior a 37.5 grados cente-
simales Gay-Lussac, con una 
cantidad total de sustancias vo-
látiles que no sean los alcoho-
les etílico y metílico superior a 
200 g/hl de alcohol a 100% vol. 

00 Brandy o "Wainbrand" cuya gra-
duacion alcohólica sea igual o su-
perior a 37.5 grados centesimales 
Gay-Lussac, con una cantidad to-
tal de sustancias volátiles que no 
sean los alcoholes etílico y metili-
co superior a 200 g/hl de alcohol 
a 100% vol. 

2208.20.03 Destilados puros de uva, cuya 
graduación alcohólica sea igual 
o superior a 80 grados centesi-
males Gay-Lussac, a la tempe-
ratura de 15ºC, a granel. 

00 Destilados puros de uva, cuya 
graduación alcohólica sea igual o 
superior a 80 grados centesima-
les Gay-Lussac, a la temperatura 
de 15ºC, a granel. 

2208.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2208.30.05 Whisky. 

01 Whisky canadiense ("Canadian 
whiskey"). 
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02 Whisky cuya graduación alcohó-
lica sea mayor de 53 grados 
centesimales Gay-Lussac a la 
temperatura de 15ºC, a granel. 

03 Whisky o Whiskey cuya gradua-
ción alcohólica sea igual o su-
perior a 40 grados centesimales 
Gay-Lussac, destilado a menos 
de 94.8%vol. 

04 Whisky "Tennessee" o whisky 
Bourbon. 

99 Los demás. 

2208.40,02 Ron y demás aguardientes pro-
cedentes de la destilación, pre-
via fermentación, de productos 
de la caña de azúcar. 

01 Ron. Unicamen-
te para Ron 
y demás 
aguardientes. 

99 Los demás. 

2208.50.01 Gin y ginebra. 

00 Gin y ginebra. 

2208.60.01 Vodka. 

00 Vodka. 

2208.70.03 Licores. 

01 De más de 14 grados sin exce-
der de 23 grados centesimales 
Gay-Lussac a la temperatura de 
15ºC, en vasijería de barro, loza 
o vidrio , excepto lo comprendido 
en el número de identificación ca-
mercial 2208.70.03.02. 

02 Licores que contengan aguar-
diente, o destilados, de agave. 

99 Los demás. 

2208.90.99 Los demás. 

91 Las demás bebidas alcohólicas 
que contengan aguardiente, o 
destilados, de agave. 

99 Los demás. 
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Sector 6. Cigarros y tabacos labrados. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2402.10.01 Cigarros (puros) (incluso des-
puntados) y cigarritos (puritos), 
que contengan tabaco. 

00 Cigarros (puros) (incluso despun-
lados) y cigarritos (puritos) , que 
contengan tabaco. 

2402.20.01 Cigarrillos que contengan 
tabaco. 

00 Cigarrillos que contengan tabaco. 

2402.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2403.11.01 Tabaco para pipa de agua men-
clonado en la Nota 1 de subpar-
tida de este Capítulo. 

00 Tabaco para pipa de agua men-
cionado en la Nota 1 de subpar-
!ida de este Capítulo. 

2403.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2403.91.02 Tabaco "homogeneizado" o 
"reconstituido". 

01 Tabaco del tipo utilizado para en-
voltura de tabaco. 

99 Los demás. 

2403.99.01 Rapé húmedo oral. 

00 Rapé húmedo oral. 

2403.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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Sector 7. Bebidas energetizantes, así como concentrados polvos 
y jarabes para preparar bebidas energetizantes.1 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2106.10.01 Concentrados de proteína de 
soja (soya). 

00 Concentrados de proteína de soja 
(soya). 

2106.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2106.90.12 Derivados de proteína de leche, 
cuya composición sea: manteca 
de coco hidrogenada 44%, glu-
cosa anhidra 38%, caseinato de 
sodio 10%, emulsificantes 6%, 
estabilizador 2%. 

00 Derivados de proteína de leche, 
cuya composición sea: manteca 
de coco hidrogenada 44%, glu-
cosa anhidra 38%, caseinato de 
sodio 10%, emulsificantes 6%, es-
tabilizador 2%. 

2106.90.13 Las demás de proteína de soja 
(soya) , cuyo contenido de pro-
teína sea inferior o igual al 50%. 

00 Las demás de proteína de soja 
(soya) , cuyo contenido de proteí-
na sea inferior o igual al 50%. 

2202.99.01 A base de ginseng y jalea real. 

00 A base de ginseng y jalea real. Unicamente 
a base de 
Ginseng y 
Jalea real. 

2202.99.02 A base de jugos de una sola 
fruta, legumbre u hortaliza, 
enriquecidos con minerales o 
vitaminas. 

01 Néctar. 
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99 Los demás. Unicamen-
te a base 
de jugos de 
una sola fru-
ta, legumbre 
u hortaliza, 
enriquecí-
dos con mi-
nerales o 
vitaminas. 

2202.99.03 A base de mezclas de jugos de 
frutas, legumbres u hortalizas, 
enriquecidos con minerales o 
vitaminas. 

00 A base de mezclas de jugos de 
frutas, legumbres u hortalizas, 
enriquecidos con minerales o 
vitaminas. 

2202.99.04 Que contengan leche. 

00 Que contengan leche. 

2202.99.99 Las demás. 

00 Las demás. 

Sector 8. Minerales de hierro y sus concentrados. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2601.11.01 Sin aglomerar. 

00 Sin aglomerar. 

2601.12.01 Aglomerados. 

00 Aglomerados. Unicamente 
cuando se 
trate de mi-
nerales de 
hierro cono-
cidos como 
Hematites y 
Magnetita. 
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Sector 9. Oro, plata y cobre. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2603.00.01 Minerales de cobre y sus 
concentrados. 

00 Minerales de cobre y sus 
concentrados. 

7106.10.01 Polvo. 

00 Polvo. 

7106.91.01 En bruto. 

00 En bruto. 

7106.92.01 Semi labrada. 

00 Semi labrada. 

7107.00.01 Chapado (plaqué) de plata so-
bre metal común, en bruto o 
semilabrado. 

00 Chapado (plaqué) de plata so-
bre metal común, en bruto o 
semilabrado. 

7108.11 .01 Polvo. 

00 Polvo. 

7108.12.01 Las demás formas en bruto. 

00 Las demás formas en bruto. 

7108.13.01 Las demás formas 
semilabradas. 

00 Las demás formas semilabradas. 

7108.20.01 Oro en bruto o semilabrado. 

00 Oro en bruto o semilabrado. 

7108.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7109.00.01 Chapado (plaqué) de oro sobre 
metal común o sobre plata, en 
bruto o semilabrado. 

00 Chapado (plaqué) de oro sobre 
metal común o sobre plata, en 
bruto o semilabrado. 
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7112.30.01 Cenizas que contengan metal 
precioso o compuestos de me-
tal precioso. 

00 Cenizas que contengan metal 
precioso o compuestos de metal 
precioso. 

7112.91.02 De oro o de chapado (plaqué) 
de oro, excepto las barredu-
ras que contengan otro metal 
precioso. 

01 Desperdicios y desechos, de los 
tipos utilizados principalmente 
para la recuperación del oro. 

99 Los demás. 

7112.92.01 De platino o de chapado (pla-
qué) de platino, excepto las 
barreduras que contengan otro 
metal precioso. 

00 De platino o de chapado (plaqué) 
de platino, excepto las barredu-
ras que contengan otro metal 
precioso. 

7112.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7113.11.01 Sujetadores ("broches") de pla-
ta, incluso revestida o chapada 
de otro metal precioso. 

00 Sujetadores ("broches") de plata, 
incluso revestida o chapada de 
otro metal precioso. 

7113.11.02 Cadenas en rollo continuo, de 
longitud igual o superior a 1 O m. 

00 Cadenas en rollo continuo, de 
longitud igual o superior a 1 O m. 

7113.11.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7113.19.03 Cadenas en rollo continuo, de 
longitud igual o superior a 1 O m. 

00 Cadenas en rollo continuo, de 
longitud igual o superior a 1 O m. 

7113.19.99 Los demás. 

01 Sujetadores ("broches") de oro. 

99 Los demás. 
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7113.20.01 De chapado de metal precioso 
(plaqué) sobre metal común. 

00 De chapado de metal precioso 
(plaqué) sobre metal común. 

7118.10.01 Monedas sin curso legal , excep-
to las de oro. 

00 Monedas sin curso legal. excepto 
las de oro. 

7118.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

7401 .00.03 Matas de cobre; cobre de ce-
mentación (cobre precipitado). 

01 Matas de cobre. 

02 Cobre de cementación (cobre 
precipitado). 

7402.00.01 Cobre sin refinar; ánodos de co-
bre para refinado electrolítico. 

00 Cobre sin refinar; ánodos de co-
bre para refinado electrolítico. 

7403.11.01 Cátodos 
cátodos. 

y secciones de 

00 Cátodos y secciones de cátodos. 

7403.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7404.00.03 Desperdicios y desechos, de 
cobre. 

01 Al eados, excepto lo comprendido 
en el número de identifi cación ca-
mercial 7404.00.03.02. 

02 Anodos gastados; desperdicios y 
desechos con contenido de cobre 
inferior al 94%, en peso. 

99 Los demás. 

7407.10.01 Barras. 

00 Barras. 

7407.21.99 Los demás. 

01 Barras. Unicamente 
barras de ca-
bre y Cinc. 
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7407.29.99 Los demás. 

99 Los demás. 

7408.11.02 Con la mayor dimensión de la 
sección transversal superior a 
6mm. 

01 De sección transversal inferior o 
igual a 9.5 mm. 

99 Los demás. 

7408.19.01 De cobre libres de oxígeno, 
con pureza igual o superior al 
99.22%, de diámetro inferior o 
igual a 1 mm, con o sin recubrí-
miento de níquel, reconocibles 
para la fabricación de electro-
dos para cátodos de encendido 
de focos, tubos de descarga o 
tubos de rayos catódicos. 

00 De cobre libres de oxígeno, con 
pureza igual o superior al 99.22%, 
de diámetro inferior o igual a 1 
mm, con o sin recubrimiento de 
níquel, reconocibles para la fabri-
cación de electrodos para cáto-
dos de encendido de focos, tubos 
de descarga o tubos de rayos 
catódicos. 

7408.19.02 Con recubrimiento de plata has-
ta el 2% (plateado), inclusive, 
con diámetro de 0.08 mm a 1 
mm. 

00 Con recubrimiento de plata hasta 
el 2% (plateado) , inclusive, con 
diámetro de 0.08 mm a 1 mm. 

7408.19.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamente 
alambre de 
cobre refina-
do de sección 
transversal in-
ferior o igual a 
9.5mm. 

7408.21.01 A base de cobre-cinc (latón). 

00 A base de cobre-cinc (latón) . 
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7408.22.01 A base de cobre-níquel tupro-
níquel) de cualquier di metro, 
o a base de cobre-níquel-cinc 
(alpaca) de diámetro superior o 
igual a 0.5 mm. 

00 A base de cobre-níquel (cuproní-
quel) de cualquier diámetro, o a 
base de cobre-níquel-cinc (alpa-
ca) de diámetro superior o igual 
a0.5 mm. 

7408.22.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7408.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7409.11.01 Enrolladas. 

00 Enrolladas. 

7409.19.99 Las demás. 

00 Las demás. 

7409.21.01 Enrolladas. 

00 Enrolladas. 

7409.29.99 Las demás. 

00 Las demás. 

7409.31.01 Enrolladas. 

00 Enrolladas. 

7409.39.99 Las demás. 

00 Las demás. 

7409.40.01 De aleaciones a base de co-
bre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca). 

00 De aleaciones a base de cobre-ni-
quel (cuproníquel) o de cobre-ni-
quel-cinc (alpaca). 

7409.90.01 De las demás aleaciones de 
cobre. 

00 De las demás aleaciones de 
cobre. 

7410.11.01 De cobre refinado. 

00 De cobre refinado. 
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7410.12.01 De aleaciones de cobre. 

00 De aleaciones de cobre. 

7410.21.04 De cobre refinado. 

00 De cobre refinado. Unicamente 
las hojas de 
cobre refina-
do. 

7410.22.01 De aleaciones de cobre. 

00 De aleaciones de cobre. 

7411.10.01 Con espesor de pared infe-
rior o igual a 3 mm, excepto 
serpentines. 

00 Con espesor de pared inferior o 
igual a 3 mm, excepto serpentines. 

7411.10.99 Los demás. 

01 Con espesor de pared superior 
a 3 mm, sin exceder de 15 mm, 
excepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
7411.10.99.02. 

02 Serpentines. 

03 Tubos alelados de una sola pieza. 

99 Los demás. 

7411.21.01 Con espesor de pared inferior o 
igual a 3 mm, excepto serpenti-
nes y lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 7411.21.05. 

00 Con espesor de pared inferior o 
igual a 3 mm, excepto serpentines 
y lo comprendido en la fracción 
arancelaria 7411.21 .05. 

7411.21.99 Los demás. 

01 Con espesor de pared superior a Unicamente 
3 mm, sin exceder de 15 mm, ex- aleaciones 
cepto serpentines. de cobre Zinc 

con espesor 
de pared su-
periora3mm 
sin exceder 
15mm. 



704 EDICIONES FISCALES ISEF 

7411.22.01 Con espesor de pared infe-
rior o igual a 3 mm, excepto 
serpentines. 

00 Con espesor de pared inferior o 
igual a3 mm, excepto serpentines. 

Sector 1 O. Plásticos. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

3915.10.01 De polímeros de etileno. 

00 De polímeros de etileno. 

3915.20.01 De polímeros de estireno. 

00 De polímeros de estireno. 

3915.30.01 De polímeros de cloruro de 
vinilo. 

00 De polímeros de cloruro de vinilo. 

3915.90.01 De manufacturas de polimeta-
crilato de metilo. 

00 De manufacturas de polimetacri-
lato de metilo. 

3915.90.99 Los demás. 

01 Desechos, desperdicios y recor-
tes de poli (tereftalato de etileno) 
(PET). 

99 Los demás. 

Sector 11. Caucho. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

4004.00.01 Recortes de neumáticos o de 
desperdicios, de hule o caucho 
vulcanizados, sin endurecer. 

00 Recortes de neumáticos o de des-
perdicios, de hule o caucho vulca-
nizados, sin endurecer. 



ANEXO 10 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 

14004.00.99 1 Los demás. 

Los demás. 

Sector 12. Madera y papel. 

Fracción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

Descripción 

comercial 

4707.10.01 Papel o cartón Kraft crudo opa
pel o cartón corrugado. 

00 Papel o cartón Kraft crudo o papel 
o cartón corrugado. 

4707.20.01 Los demás papeles o cartones 
obtenidos principalmente a par
tir de pasta química blanqueada 
sin colorear en la masa. 

4707.30.01 

4707.90.01 

00 Los demás papeles o cartones 
obtenidos principalmente a partir 
de pasta química blanqueada sin 
colorear en la masa. 

Papel o cartón obtenido prin
cipalmente a partir de pas
ta mecánica (por ejemplo: 
diarios, periódicos e impresos 
similares). 

00 Papel o cartón obtenido principal
mente a partir de pasta mecánica 
(por ejemplo : diarios, periódicos e 
impresos similares). 

Los demás, incluidos los des
perdicios y desechos sin 
clasificar. 

00 Los demás, incluidos los desper
dicios y desechos sin clasificar. 

Sector 13. Vidrio. 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

7001.00.Q1 Desperdicios y desechos de vi-
drio; vidrio en masa. 

705 

Acotación 

Acotación 
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00 Desperdicios y desechos de vi
drio; vidrio en masa. 

Sector 14. Hierro y Acero. 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

7204.10.01 Desperdicios 
fundición. 

y desechos, de 

00 Desperdicios y desechos, de 
fundición. 

7204.21.01 De acero inoxidable. 

00 De acero inoxidable. 

7204.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7204.30.01 Desperdicios y desechos, de 
hierro o acero estañados. 

00 Desperdicios y desechos, de hie-
rro o acero estañados. 

7204.41 .01 Torneaduras, virutas, esquirlas, 
limaduras (de amolado, aserra-
do, limado) y recortes de es-
tampado o de corte, incluso en 
paquetes. 

00 Torneaduras, virutas, esquirlas, li-
maduras (de amolado, aserrado, 
limado) y recortes de estampado 
o de corte, incluso en paquetes. 

7204.49.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Sector 15. Aluminio. 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

7602.00.02 Desperdicios y desechos, de 
aluminio. 

Acotación 

Acotación 
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01 Chatarra o desperdicios de alu-
minio provenientes de cables, 
placas, hojas, barras, perfiles o 
tubos. 

99 Los demás. 

1 Para efectos del Sector 7, se entenderá por bebidas energe
tizantes, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de 
cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada cien mi
lilitros de producto y taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cual
quier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares. 
Asimismo, se consideran concentrados, polvos y jarabes para pre
parar bebidas energetizantes, aquellos que por dilución permiten ob
tener bebidas energetizantes con las características señaladas en el 
párrafo anterior. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del SeNicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 11 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 
Publicado en el D.O.F. del 6 de julio de 2020 

RUTAS FISCALES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR EL TRANSI
TO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS CONFORME A LA REGLA 
4.6.23. 

l. Rutas fiscales autorizadas para el tránsito internacional por te
rritorio nacional por las que los transportistas deberán efectuar su 
recorrido en un plazo no mayor a 24 horas entre las aduanas de En
senada-Tijuana, Ensenada-Tecate y Ensenada-Mexicali: 

1. Desde la Aduana de Ensenada a la sección aduanera Mesa de 
Otay, de la Aduana de Tijuana: 

a) Por la carretera federal Transpeninsular Escénica número 1-D 
de cuota hasta el entronque La Gloria, del entronque La Gloria por la 
carretera federal Ensenada-Tijuana número 1 libre a la sección adua
nera Mesa de Otay, B.C.; o 

b) Por la carretera federal Transpeninsular Escénica número 1-D 
de cuota hasta el entronque Popotla, del entronque Popotla por el 
Corredor 2000 al entronque Tijuana-Tecate cuota, del entronque Ti
juana-Tecate cuota por el Boulevard Industrial al entronque Garita de 
Otay, del entronque Garita de Otay a la sección aduanera Mesa de 
Otay, B.C. 

e) Por la carretera federal número 1 hasta el entronque El Sauzal , 
del entronque El Sauzal por la carretera federal Ensenada-Tecate, 
B.C. , número 3 libre hasta la carretera cuota Tijuana-Tecate, de la 
carretera Tijuana-Tecate hasta llegar al entronque Garita de Otay, del 
entronque Garita de Otay a la sección aduanera Mesa de Otay, B.C. 

2. Desde la Aduana de Ensenada a la Aduana de Tecate: 

a) Por la carretera federal número 1 libre hasta el entronque El 
Sauzal, del entronque El Sauzal por la carretera federal Ensenada-Te
cate, B.C., número 3 libre hasta la Aduana de Tecate; o 

b) Por la carretera federal Transpeninsular Escénica número 1-D 
de cuota hasta el entronque Popotla, del entronque Popotla por el 
Corredor 2000 al entronque Tijuana-Tecate cuota, del entronque Ti
juana-Tecate cuota por la carretera federal Ensenada Tecate número 
3 libre al entronque Boulevard Ferrocarril, del entronque Boulevard 
Ferrocarril a la Aduana de Tecate. 

3. Desde la Aduana de Ensenada a la Aduana de Mexicali: 

a) Por la carretera federal 1 libre hasta el entronque El Sauzal , del 
entronque El Sauzal por la carretera federal Ensenada-Tecate-Mexi
cali , B.C. , número 3 libre hasta la Aduana de Mexicali ; o 

b) Por la carretera federal Transpeninsular Escénica número 1-D 
de cuota hasta el entronque Popotla, del entronque de Popotla por 
el Corredor 2000 al entronque Tijuana-Tecate cuota, del entronque 
Tijuana-Tecate cuota siguiendo por la carretera federal Ensenada-Te
cate-Mexicali número 3 libre a la Aduana de Mexicali. 
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Tratándose de transportistas que inicien el tránsito internacional 
por territorio nacional en las aduanas de Tijuana, Tecate o Mexicali, 
deberán seguir la ruta en orden inverso al descrito. 

11. Rutas fiscales autorizadas para el tránsito internacional por terri
torio nacional por las que los transportistas deberán efectuar su reco
rrido en un plazo no mayor a 24 horas entre las aduanas de Guaymas 
y Nogales. 

1. De la Aduana de Guaymas a la Aduana de Nogales por la carre
tera federal número 15 entre los siguientes puntos: 

De Guaymas 

De Hermosillo 

De Santa Ana 

De lmuris 

a 

a 

a 

a 

Hermosillo 

Santa Ana 

lmuris 

Nogales 

Tratándose de transportistas que inicien el tránsito internacional 
por territorio nacional en la Aduana de Nogales, deberán seguir la 
ruta en orden inverso al descrito. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 12 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MERCANCIAS POR LAS QUE PROCEDE SU EXPORTACION 
TEMPORAL. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

1701.12.05 De remolacha. 

01 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, 
tenga una polarización igual o su-
perior a 99.2 pero inferior a 99.5 
grados. 

02 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, ten-
ga una polarización inferior a 99.2 
grados. 

1701 .13.01 Azúcar de caña mencionado en 
la Nota 2 de subpartida de este 
Capítulo. 

00 Azúcar de caña mencionado en 
la Nota 2 de subpartida de este 
Capítulo. 

1701.14.05 Los demás azúcares de caña. 

01 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, 
tenga una polarización igual o su-
perior a 99.2 pero inferior a 99.5 
grados. 

02 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, ten-
ga una polarización inferior a 99.2 
grados. 

1701.91.04 Con adición de aromatizante o 
colorante. 

01 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, ten-
ga una polarización igual o supe-
rior a 99.2 grados. 
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02 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, ten-
ga una polarización inferior a 99.2 
grados. 

1701.99.99 Los demás. 

01 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, 
tenga una polarización igual o su-
perior a 99.5 pero inferior a 99.7 
grados. 

02 Azúcar cuyo contenido en peso 
de sacarosa, en estado seco, 
tenga una polarización igual o su-
perior a 99.7 pero inferior a 99.9 
grados. 

99 Los demás. 

1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar 
invertido. 

00 Azúcar líquida refinada y azúcar 
invertido. 

1806.10.01 Con un contenido de azúcar 
igual o superior al 90%, en peso. 

00 Con un contenido de azúcar igual 
o superior al 90%, en peso. 

2106.90.05 Jarabes aromatizados o con 
adición de colorantes. 

00 Jarabes aromatizados o con 
adición de colorantes. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 13 DE LAS REGLAS DE CARAC
TER GENERAL EN MATERIA DE COMER
CIO EXTERIOR PARA 2014 @ 

Publicado en el D.O.F. del 2 de septiembre de 
2014 

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AUTORIZADOS PARA 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE DEPOSITO FISCAL Y ALMACENES 
GENERALES DE DEPOSITO AUTORIZADOS PARA COLOCAR MAR
BETES O PRECINTOS. 

Nombre de la Domicilio Tipo de Unidad Clave de Carácter 
Almacenado- instalaciones Autoriza- Unidad de la Al-
ra y/o Tercero B Bodega da para Autori- macena-

Habilitada colocar zada dora y/o p Patio marbetes bodega CF Cámara 
Frigorífica o precin-

T Tanques 
tos 

s Silos 

Almacenadora Virginia Fábre- o Almace-
Accel, S.A. gas No. 80, Col. nadara 

San Rafael , C.P. autoriza-
06470, México, da 
Distrito Federal. 

Calzada Camaro- B. 100, 200, B. 100, 1 Directa 
nes No. 84. Col. 401, 402, 403, 200, 401, 
San Salvador Xo- 500, 1101 , 402, 500, 
chimanca, C.P 11 02, 11 03, 11 0 1, 
02870, México, 1104, 1105, 1200 
Distrito Federal. 1106, 1107, 

11 08, 1200. 

CF. 1, 2, 3, 4, 6, 
7y8 

Calzada San Juan CF.1a la23 22 Directa 
de Aragón No. 
389, Esquina con 
Eduardo Molí-

~~e~i~s, Gra~~~ 
07460, México, 
Distrito Federal. 

Av. Asociación B. 1500, 1600, 32 Directa 
Nacional de lndus- 1700, 1800 y 
triales No. 6, Zo- 1900 
na Industrial, C.P 

CF.1 , 2, 4y5 54930, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

~rri~io, ln8~1:ri~ 
B. 4000, 34 Directa 

No. 10558, C.P CF. 2y3 

45680, El. Salto, 
Jalisco. 

Circuito No. 5, B. 5000 B. 5000 36 Directa 
Retorno 3, Par-

P 5002 109.48 m2 
que Industrial Las 
Américas, C.P CF.1 
31220, Chihuahua, 
Chihuahua. 
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Unidad Vallejo, B. 6001. 6004. B. 6009 64 Directa 
Calzada Azcapot- 6005, 6007, 1,300.45 zaleo La Vi lla, No. 6008, 6009. 
988, Col. Industrial m' 
Vallejo, C.P 02300, P S/N 

P S/N 
México, Distrito Fe-

296.1 3 m2 
deral. 

Unidad Los Reyes B. 6102 y B. 6103 65 Directa 
Km. 21.9 de la Ca- 6103, 
rretera México Tex-

P 6104 coco, C.P 56400, 
Los Reyes La Paz, 
Estado de México. 

Unidad Mérida, B. 6401-B B. 6401-B 66 Directa 
Calle 60, diagonal 
No. 511-A, Parque 
Industrial Yucatán, 
C.P 97288, Méri-
da, Yucatán. 

Calle 3 No. 41 0, B. 4501 , 4502 B. 4503 68 Directa 
Zona Industrial, y 4503. 
C.P 44940, Gua-
dalajara, Jalisco. 

Jesús Rivera Fran- B. s/n B. s/n, 71 Directa 
co No. 405, Ciu- 15.00 m2 
dad Industrial, C. P. 
20290, Aguasca-
lientes, Aguasca-
lientes. 

Luis F. Garcia B.1, 2y3 B. 2 83 Directa 
No. 279, Ciudad 25.00 m2 
Industrial de To-
rreón, C.P. 27019, 
Torreón, Coahuila. 

Autop ista Méxi- B. s/n B. s/n, 84 Directa 
co-Puebla No. 

289.05 m2 
1720, Col. Zona In-
dustria l Anexa a La 
Loma, C. P. 72230, 
Puebla, Puebla. 

Prolongación Ler- B. 5, 6, 7, 8, 9, 89 Directa 
do de Tejada No. 10, 12, 13 y 19 
777, Esquina Av. 

C.F. 20 y 21 Manuel L. Barra-
gán, Col. Tabachi-
nes, C. P. 66420, 
San Nicolás de 
los Garza, Nuevo 
León. 

Exclusivas Calle lxnahualton- B. 1 8.1 , 94 Habilitada 
Benet, S.A. de go No. 96, Colonia 

19.20 m2 c.v. Lorenzo Boturini, 
Delegación Venus-
tia no Carranza, 
C.P 15820, Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Chenson Nylor Calzada González B. 1 95 Habilitada 
de México, Gallo, No. 1818, 
S.A. deC.V Colonia Atlas. C.P. 

44870, Guadalaja-
ra, Jalisco. 
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Boulevard Francis- B. sin B. s/n, 96 Directa 
co Villa Sur 2101 , 299.29 m2 
Colonia Cernen-
tos, Parque lndus-
trial Stiva León, 
C.P. 37563, León, 
Guanajuato. 

Calle 1 Sur, Mz V, B. sin B. s/n 98 Directa 
Lt. 1 y 2 Parque 200.00 m2 
Industrial Toluca 
2000, C.P. 53370, 
Toluca, Estado de 
México. 

Integradora de Carretera Monte- B. 6 99 Habilitada 
Insumos del rrey-Colombia Km. 
Noreste, S.A. 34.5, entronque a 
de C.V. Carretera a Mamu-

lique, C.P. 65520, 
Salinas Victoria, 
Nuevo León. 

Calle Paseo del B. s/n B. s/n, 100 Directa 
Valle No. 4640 A, 1oom2 
"Guadalajara Tech-
nology Park", C.P 
45010. Zapopan, 
Jalisco. 

Corporativo González Gallo B. sin 102 Habilitada 
1818, S.A. de No. 1818, Colonia 
c.v. Atlas, C.P. 44870, 

Guadalajara, Ja-
lisco. 

Av. Nexxus nú- B. 18 B. 18, 103 Directa 
mero 116, Parque 

17.28 m2 
Industrial Nexxus 
XXI , C.P. 66055, 
Munic ipio de Es-
cobedo, Nuevo 
León. 

Comercial Av. Solidaridad B. 1 y 2 104 Habilitada 
Llantera Tapa- Iberoamericana 
tía, S.A. de C. V. 327 y 335, Col. 

La Duraznera C.P 
45580, Tlaquepa-
que, Jalisco. 

Corporativo Av. González Gallo B. 1 105 Habilitada 
1818, S.Ade No. 2960, Col. Mi-
c.v. rador Alamo, C.P 

44896, Guadalaja-
ra , Jalisco. 

Vinux de Méxi- Av. Arturo Martínez B. 1 8 . 1 106 Habilitada 
co, S.A. de C.V. Calzado No. 201, 

C.F. 1 16m2 
Fraccionamiento 
Industrial MAR- C. F. 2 
FER, C. P. 66358, 
Santa Catarina, 
Nuevo León. 

Importadora Calle Jalisco No. B. 1 107 Habilitada 
de Diseños de 1300, Nave 7, 
Moda, S.A. de Fraccionamiento 
c.v. Cruz Verde, C.P. 

45200, Zapopan, 
Jalisco. 
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Almacenadora Av. Hidalgo Po- o Almace-
Afirme, S.A. niente No. 234, nadara 
de C .V. 20. Piso, C.P. autoriza-

64000, Monterrey, 
Nuevo León. 

da 

Av. Ru iz Cortines B. 1-P-F B. 1-P-F 1 Directa 
No. 430 Oriente, 
Col. Jardines de 
San Rafael, C. R 
67110, Ciudad 
Guadalu pe, Nuevo 
León. 

Siderúrgica Lá- Francisco J. Mú- B. sin B. s/n 2 Habilitada 
zaro Cárdenas, jica No. 1, C.R 
Las Truchas, 60950, Ciudad 
S.A. Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. 
Cajas de Car- Francisco l. Ma- B. s/n B. s/n 4 Habilitada 
tón Sultana, dero No. 467, C. P. 
S.A. de C.V. 66350, Santa Cata-

rina, Nuevo León. 
Av. Ru iz Cortines B. 2P B. 2P 5 Directa 
430 Oriente, Col. 
Jard ines de San 
Rafael, C.P. 6711 0, 
Ciudad Guadalu-

1 pe, Nuevo León. 
Avenida Industrias B. sin 6 Directa 
del Oriente No. 
3143, Col. Jardi-
nes de San Rafael, 
C.P. 6711 9, Ciudad 
Guadalupe, Nuevo 
León. 
Prolongación B. s/n 14 Directa 
Adolfo Ruiz Corti -
nes No. 430, Co-
lonia Jard ines de 
San Rafael, C.R 
6711 O, Guadalupe, 
Nuevo León. 
Carretera Miguel 
Alemán Km. 22.4, 

B. 8 15 Directa 

No. 1200, C. R 
66600, Apodaca, 
Nuevo León. 
José G. García No. B. sin 16 Directa 
557, Col. Parque 
Industrial Milimex, 

~/N:~~ºL.tln~da-

Privada Río Tá- B. 17 Directa 
mesi S/N, Puerto 

R 1 Industrial Altamira, 
C.P. 89608, Altami- R 2 
ra, Tamaulipas. 

Argo Almace- Calle 21 s/n Es- o Almace-
nadora, S.A. quina Av. 5, C.P. nadora 
de C .V. 94500, Córdoba, autoriza-

Veracruz. da 

Km. 334, Bou- B. 2 B. 2 2 Directa 
levard Cór-
doba-Fortín , 
Nuevo Córdoba, 
C.R 94500, Córdo-
ba, Veracruz. 
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Suárez Peredo No. B. 4 4 Directa 
145, C.R 91700, 
Veracruz, Vera-
cruz. 

Calle 19 No. B. 6 B. 6 6 Directa 
302/18 y 20, am-
pliac ión Zona In-
dustrial Umán, C.P. 
97288, Mérida, Yu -
catán. 

Calle J. B. Lizardi B. 8 8 Directa 
esquina Arraya-
nes, Ciudad lndus-
trial Bruno Pag liai, 
C.R 91697, Vera-
cruz, Veracruz. 

Calle 19 No. 318- B. sin 15 Directa 
11 entre Calle 18 
y 20, Ampliación 
Ciudad Industrial, 
C. R 97288, Umán, 
Yucatán. 

Calle 21 Esquina B. 5 B. 5 16 Directa 
con Av. 5, Planta 
alta, C.R 94500, 
Córdoba, Vera-
cruz. 

Calle 21 Esquina B. 2 B. 2 17 Directa 
con Av. 5, Planta 
baja, C.R 94500, 
Córdoba, Vera-
cruz. 

Boulevard San B. sin, B. s/n, 18 Directa 
Juan de Ulúa No. 

P. s/n R sin 3 Esq. Morelos 
Norte, Col. Manuel 
Contreras, C.R 
91899, Veracru z, 
Veracruz. 

Calle J. B. Lizardi P. s/n 19 Directa 
Esq uina Av. Arra-
yanes, Lote 11, 
Manzana 1-Z-C, 
Ciudad Industria l 
Bruno Pagliai, C.P. 
91697, Veracru z, 
Veracruz. 

Cervantes y Padi- B. 2 23 Directa 
lla, Esquina lnde-
pendencia Norte, 
lote 10, Co l. Ma-
nuel Contreras, 
C.R 91899, Vera-
cruz, Veracruz. 

Cervantes y Padi- B. 3 24 Directa 
lla Esquina lnde-
pendencia Norte, 
lote 9, Col. Manuel 
Contreras, C.R 
91 899, Veracruz, 
Veracruz. 
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Cervantes y Padi- B. sin, 25 Directa 
lla Esquina lnde-

P s/n pendencia Norte, 
lote 8, Col. Manuel 
Contreras, C.P. 
91 899, Veracru z, 
Veracru z. 

Cementos Blvd. Fernando B. sin 28 Habilitada 
Apasco, S.A. Gutiérrez Barrios 
de C.V. No. 84. C.P. 94450, 

lxtaczoqu itlán, Ve-
racruz. 

Calle 21 esq. con B. 6 33 Directa 
Av. 5, C.P. 94500, 
Córdoba, Vera-
cru z. 

Independencia B. sin 34 Directa 
Norte No. 208, Col. 
Manuel Contreras, 
C.P. 91899, Vera-
cru z, Veracruz. 

Km. 3.5, Carretera B. 1 37 Directa 
Mena a Ciudad 
Industrial, C.P. 
90343, Xicoténcatl, 
Tlaxco, Tlaxcala. 

Av. Industria No. B. X, XI y XII B. XII , 39 Directa 
102, Col. Los 

1,243.00 Reyes lztacala, m 2 Municipio de Tlal-
nepantla de Baz, 
Estado de México. 

Av. Acac ias, lote B. 1 y 2 40 Directa 
3, de la Ciudad 
Industrial Bruno 
Pag liai, C.P 91697, 
Veracruz, Vera-
cru z. 

Cocoteros Esqui- B. sin 43 Directa 
na, Av. Las Torres, 

P. 3 Manzana XV A, Lo-
te 7, Ciudad lndus-
trial Bruno Pagliai, 
C.P 91697, Vera-
cru z, Veracruz. 

Calle 7 Norte No. B. sin B. s/n, 45 Directa 
601, Junta Auxiliar 

40.00 m2 
de la Libertad, C. P 
721 30, Puebla, 
Puebla. 

Acceso 1 No. B. 11 8 . 11 , 46 Directa 
122, Manzana 4, 

55.00 m2 
Fraccionamiento 
Industrial La Mon-
taña, C.P. 76150, 
Santiago de Que-
rétaro, Querétaro. 

Calzada a la Venta B. 1, 2 y 3 47 Directa 
No. 25, Fracciona-
miento Industrial 
Cuamatla, C.P. 
54730, Cuautitlán 
lzca ll i, Estado de 
México. 
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Cerrada de Aca- B. 70 B. 70, 50 Directa 
lotenco No. 237, 4,910.76 Col. San Sebas-
tián, Delegación m' 
Azcapotzalco, C. P. 
02530, México, 
Distrito Federal. 

Carretera Cór- B. sin 53 Directa 
doba-Veracruz, 
entrada Amatlán 

~:g~J, Re¿g~doi·: 
Veracruz. 

Av. Peñuelas No. B.1 54 Directa 
3, Col. San Ped ri-
to Peñuelas, C.P 
76148, Querétaro, 
Querétaro. 

Calle de Nicolás B. sin 55 Directa 
Bravo Poniente 
No. 33, de la Junta 
Auxiliar de San Fe-
lipe Hueyotlipan, 
C.P 72030, Pue-
bla, Puebla. 

Km. 1, Carretera B. 1 56 Directa 
Mante-Valles, C.P 
89800, Ciudad 
Mante, Tamauli-
pas. 

Av. de las Torres B.1 57 Directa 
No. 87, Col. Ja-
jalpa, C.P 55090, 

~~¾efxr~. Estado 

Per iférico Km. S. 1, 2,3,4,5, 58 Directa 
4.5, Carretera 6, 7, 8, 9, 10, 
Umán-Caucel, C. P. 11 y 12 
97288, Mérida, Yu-
catán . 

Calle "F" No. 10, B. 1 59 Directa 
Parq ue Industrial 
Pueb la 2000, C. P. 
72019, Puebla, 
Pueb la. 

Carretera Nacio- B.1 60 Directa 
nal México-L.are- s. 1 y2 do, Km. 555, C.P 
89800, Ciudad 
Mante, Tamauli-
pas. 

Calle 15 No. 447, 
Ciudad Industrial, 

T. 19 y 20 63 Directa 

C.P 97288, Méri-
da, Yucatán. 

Acceso 11 , Nave B.1 65 Directa 
2, Manzana 2, 
Fracc ionamiento 
Industrial La Mon-
taña, C. P 76150, 
Querétaro, Queré-
taro. 
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Cerrada de Aca- B. 55 B. 55. 66 Directa 
lotenco No. 237. 1.815.34 Col. San Sebas-
tián, Delegación m' 
Azcapotzalco, C.P. 
02530, México, 
Distrito Federal. 

Calle Pochtecas B. 1 68 Directa 
No. 35, Col. Pa-
seos de Churu -
busco, C.P. 09030, 
lztapalapa, Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Cerrada de Aca- B. 107 69 Directa 
lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, Delegación 
Azcapotzalco, C. P. 
02530, México, 
Distrito Federal. 

Km. 6.5 de la B. s/n, 71 Directa 
Carretera Vera-

P. s/n cruz-Carde!, An-
tiguo Rancho de 
nombre hEI Guaji-
lote", C.R 91855, 
Antigua Hacienda 
de Buenavista. 

Av. Hidalgo s/n, B. 1, 2, 3, 4y5 72 Directa 
frente al No. 9 de Vía Espuela la misma avenida, 
(Carretera Federal 
México-Veracruz) , 

P. s/n 

~i~n 1~eñ~e~f88.t 
94952, Municipio 
de Amatlán de los 
Reyes, Veracruz. 

Km. 254 Carrete- T. 73 Directa 

'ª Panamericana, TC-100-1, 
Apaseo El Grande, TC-103-4, 
Guanajuato. TC-104-5, 

TC-108-9, 
TC-109-10, 
TC-105-06, 
T-201 y T-202 

s. 1, 2, 3, 4, 
5y6 

Carretera Federal B. 6 75 Directa 
Puebla-Tlaxcala, 
No. 1020, Km. 
10.7, Av. Zaragoza 
No. 6, Fraccio-
namiento lndus-
trial Aragón , C.R 
72710, Cuautlan-
cingo, Puebla. 

Km. 66.5, Carrete- B. 1 76 Directa 
ra La Tinaja-Ciu -
dad Alemán s/n, B. 2C 

Col. Tres Valles 
Centro, C. P 95300, 
Tres Valles, Vera-
cruz. 
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Pred io denomina- B. 3, 77 Directa 
do Tierra Larga Te- Vía3 pojaco, C.P. 43823, 
Municipio de Ti- P. s/n 
zayuca, Estado de 

S. 1 Hidalgo. 

Calle Ignacio Zara- B. 1 79 Directa 
aoza No. 503, Col. 

uadalupe Vic- vía espuela 

toria, C.P. 89080, P. s/n 
Tampico, Tamau-

T. z lipas. 
S. 1, 2,3y 4 

Fracc ionamiento B. 1 B. 1, 80 Directa 
Lo l-Be, Calle lgna-

20.00 m2 
cio Zaragoza s/n, 
del Ejido A lfredo V. 
Bonfil, C.P. 77560, 
Municipio Benito 
Juárez, Quintana 
Roo. 

Calle 17 No. 404 y s . 7 81 Directa 
406, Ciudad lnd us-
trial, C.P. 97288, 
Mérida, Yu catán. 

Calle Fresno s/n, CF. 1, 2 y3 82 Directa 
San Mateo Xoloc, 
C. P. 54600, l e po-
zotlán, Estado de 
México. 

Calle 21 s/n, entre B. 1 85 Directa 

¿~~n~~~~.3 cJrd~~ 
ba, Veracruz. 

Lotes 8, 9 y 31 de P. 1 y 2 86 Directa 
la Colonia Pedro l. 
Mata, C.P. 91799, 
Veracruz, Vera-
cruz. 

Km. 11 5, Latera l B. 1 8 . 1, 92 Directa 
Autopista Méxi-

2,000 m2 
co-Puebla, Parque 
Ocotlán, Bodega 
A3, C. P. 72680, 
San Francisco Co-
ronango, Pueb la. 

Melchor Ocampo 8 . 1 8 . 1, 93 Directa 
No. 591-8 , Colo- 1,430.88 nia El Vigía, C.P. 
45140, Zapopan, m' 
Jalisco. 

Domicilio Conocí- P.1 95 Directa 
do, Planta Centro 
Ag roindustrial, 
Colonia Anáhuac, 
C.P. 31600, Muni-
cipio de Cuauhté-
moc, Chihuahua. 
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Lotes de terreno P. Lote 16, P. Lote 16, 101 Directa 
No. 16 y 16 "!'.' , P. Lote 16 "A:.' 7,520.50 
de la manzana m', 
uno, Zona lndus-

P. Lote 16 trial Framboyán, 
Ciudad Industrial "/l:', 

Bruno Pagliai, C.P. 2,466.00 
91697, Tejería, Ve- m' 
racruz. 

Av. de la Juven- P. Area8, P. Area8, 102 Directa 
tud No. 280, Col. P. Area 9, P. Area 9, 
Cuauhtémoc, C.P. 
66450, San Nico- P. Area 10 

P. Area 10, 

lás de los Garza, 3 ,675.00 
Nuevo León. m' 

Av. Francisco l. B. 1, 2, 3, B. 1, 2, 3, 107 Directa 
Madero No. 233, 

Espuela 4, Espuela 4, 
Zona Industrial 
El Lechuga! , C.R R5 

R 5, 

66370, Santa Cata- 8,433.00 
rina, Nuevo León. m' 
Melchor Ocampo CF.2. CF. 2, 108 Directa 
No. 591 -B, Colo- 1,279.94 
nia El Vigía, C.R m' 
45140, Zapopan, 
Jalisco. 

Acceso 1, Nave B. 10-R B. 10-R, 109 Directa 
10, Manzana 4, 1,320.00 
Fraccionam iento m' 
Industrial La Mon-
taña, C.R 76150, 
Santiago de Que-
rétaro, Querétaro. 

Melchor Ocampo CF. 3y4. CF. 3, 111 Directa 
No. 591 -B, Colo- 1,124.68 
nia El Vigía, C.R m' 
45140, Zapopan, CF. 4, Jalisco. 

889.52 m2 

Lote 1 O de la Man- B. sin B. s/n, 113 Directa 
zana Doce frente 

2,400 m2 
a la Calle Palmas, 
Ciudad Industrial 
Bruno Pagliai, C.P. 
91697, Veracruz, 
Veracruz. 

Privada La Con- B. 1 y 2 114 Directa 
cordia # 3, Nave 3, 

Espuela de Fraccionam iento 
Industrial La Mon- ferrocarril 

taña Acceso 1 y 
vías de Ferrocarril , 
C.P. 76150, Santia-Bº de Querétaro, 

uerétaro. 
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Módulo 9-C del B. 1 B. 1, 120 Directa 
Parque de Servi- 1,081 .1 1 cios Tecnológicos 
Ciudad de México, m' 
entre la avenida 
Michoacán y Pro-
long ación Anillo 
Periférico, Dele-
cación lztapalapa, 

olonia Revolu -
ción, C. R 09209, 
México, Distrito 
Federal. 

Héroes de Naco- B. 7, B. 7, 121 Directa 
zari No. 354, Col. 

B. 9 8 . 9, Ferrocarril, C.P. 
44440, Guadalaja- 2,822.20 
ra, Jalisco. m' 

~fJ~ l~fºt~~s~~: B. 1 8 .1, 125 Directa 

C.R 06820, Méxi- 396.00 m2 

co, Distrito Fede-
ral. 

Calle Xocongo B. área 1, B. área 1, 126 Directa 
Nos. 129, 131 y B. área 2 2,303.26 175, Col. Tránsito, 
C.R 06820, Méxi- m', 
co, Distrito Fede- B. área 2, 
ral. 

1,359.14 
m' 

Calle Luis Enrique B. 1 8 . 1, 127 Directa 
Will iams No. 788 

400.00 m2 
del Parque lndus-
tria l Belenes Norte, 
C. P. 45150, Zapo-
pan, Jalisco. 

Av. Tláhuac No. 8 . 5-1, 8 . 5-1, 133 Directa 
4631, Col. El Ver- B. 5-2, 860.00 m2 

gel, C.R 09850, 
Delegación lztapa- B. 5-3 

8 . 5-2, 

lapa, México, Dis- 860.00 m2 

trito Federal. P4 8 . 5-3, 
1,075.00 
m' 
P. 4, 
645.00 m2 

Calle Abedul esq. 8. 1 8 . 1 135 Directa 
Cerezo s/n, Colo-

4,000 m2 
nia Amapolas, C.P. 
91775, Veracruz, 
Veracru z. 

Cerrada de Acalo- 8 . 37 8 . 37 137 Directa 
te neo # 237, Bo-

1,805.34 dega 37, Col. San 
Sebastián, Dele- m' 
gación Azcapot-
zaleo, C. P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 
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Avenida Puerto de 
Mazatlán No. 6-A, 

CF. 1, 2y3. 138 Directa 

Parque Industrial 
Portuario Alfredo 
V. Bonfil , C.P. 
82050, Mazatlán, 
Sinaloa. 

Carretera Federal P. s/n R s/n, 139 Directa 
140 Veracruz-Xala-

43,008.19 pa, Parque lndus-
trial Santa Fe, C. P. m' 
91960, Veracruz, 
Veracruz. 

Guadalupe Victo- B. 1, B. 1, 140 Directa 
ria No. 2, Colonia 

487.28 m2 
Luis Echeverría, 
C.P. 91271 , Perote, 
Veracruz. 

Lote No. 7 de 1a B. s/n B. s/n, 141 Directa 
Manzana 4 del 519. 10m2 
Fraccionamiento 
de tipo Industrial 
Comercial ,;El Pue-
blito", C.P. 76900, 
Corregidora, Que-
rétaro. 

Calle Paseo del B. s/n B. s/n, 142 Directa 
Valle No. 5065, 

1,635m2 
Parque Industrial 
~Guadalajara Tech-
nology Park", C.P. 
45130, Zapopan 
Jalisco. 

Calle Enrique No. B. 1 B. 1 143 Directa 
2, Col. San Loren-

P. s/n 5,699.1 1 zo Amecatla, C. P. 
72710, Cuautlan- m' 
cingo, Puebla. 

Km. 2 Autopista B. s/n 144 Directa 
Chamapa-Leche-
ría, CPA Logistics 
Center, Col. San 
Martín Obispo, C. P. 
54769, Cuautitlán 
lzcall i, Estado de 
México. 

Kilómetro 53 más B. "D" 145 Directa 
750 de la Garre-
tera México-Tolu-
ca, sobre paseo 
Tollocan, Colonia 
Parque Industrial 
Lerma, C.P. 52004, 
Municipio de Ler-
ma, Estado de 
México. 

Carretera Can- B. 1 B. 1, 146 Directa 
cún Aeropuerto 

1,337.23 Km. 17, Lote 519, 
Central de Abas- m' 
tos, CP 77500, 
Cancún, Quintana 
Roo. 
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Ca lle SIN, Km. B. 1 B. 1, 147 Directa 
14.5 de la Carre-

13,910.531 tera Puente de 
Vigas-Cuautitlán, m' 
Fraccionamiento 
Ind ustria l Xhala, 
C.P. 54900, Guau-
titlán, Estado de 
México. 

Camino Rea l a To- B. 1 B. 1, 148 Directa 
luca No. 150, Colo-

1,150.50 nia Bellavista, C.P. 
011 40, Delegación m' 
Alvaro Obregón, 
México, Distrito 
Federal. 

Km. 1.5 Carretera B. 2 y 3 149 Directa 
a San Martín de 
las Flores, Colo-
nia El Castillo, C.P. 
45680, El Salto, 
Jalisco. 

Km. 1.5 Carretera B. 5 150 Directa 
a San Martín de 
las Flores, Colo-
nia El Castillo, C.P. 
45680, El Salto, 
Jalisco. 

Eje 132 número B.1 151 Directa 
221, Parque lndus-
trial Impulso, C. P. 
78395, San Lu is 
Potosí, San Luis 
Potosí. 

Avenida 18 Po- B. Alfa B. Alfa, 152 Directa 
niente No. 2, bo-

3,385 m2 
dega Alfa, Colonia 
Melesio Portillo, 
C.P. 94475, Fortín , 
Veracruz. 

Avenida Aguila Az- B. 137 y 139 B. 137 y 153 Directa 
teca 139, bodegas 139 
137 y 139, Parque 

4,000 m2 
Ind ustria l Milimex, 
C.R 65550 Ciéne-
ga de Flores, Nue-
vo León. 

Calle de los Gran- 8 .1 154 Directa 
jeros No. 651 
Oriente, Locales 3 
y 4, Bodega 1, Col. 
Burócrata, Sector 
Punto Verde, C.P 
81290, Los Mo-
chis, Sina loa. 

Corporación Cerrada de Aca- B. 58 Sur B. 58 Sur 155 Habilitada 
RC lnternacio- lotenco No. 237, 

1,592.22 nal, S.A. de Bodega 58 Sur, 
c.v. Col. San Sebas- m' 

tián, Delegación 
Azcapotzalco, C.P 
02040, México, 
Distrito Federal. 
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Bodega 17 del B. 17 B. s/n 157 Directa 
Parque Industrial 50 m2 
Victoria 11 , ubicada 
en Acceso 3 No. 
52, Parque lndus-
trial Benito Juárez, 
C.P. 76120, Santia-Bº de Querétaro, 

uerétaro. 

Centro Interna- Av. Prolongación B. 11I y IV B. 111 160 Habilitada 
cional de Co- Hidalgo No. 62, 

7,34 1 m2 
mercio, S.A. Co lonia San Pedro 
de C.V. Barrientos, C.R B. IV 

54010, Tlalne-
1,909 m2 

pantla, Estado de 
México. 

Aceros Palmé- Calle Xochiquetzal B. 1 B. 1 161 Habilitada 
xico, S.A. de No. 143, bode-

185.66 m2 c.v. ga 1, Col. Santa 
Isabel Tola, C.R 
0701 O, Delegación 
Gustavo A. Made-
ro, México, Distrito 
Federal. 

Maderas y De- Av. Rafael Cuervo, Bodegas 1 y 3 165 Habilitada 
rivados Rivera, entrada a Puer-

Patio 2 S.A. de C.V to Seco s/n, Col. 
Camino Real, C. P. 
91800, Veracru z, 
Veracruz. 

Calle Cerrada de B. 105 B. 105 166 Directa 
Acalotenco No. 69.88 m2 
237, Col. San 
Sebastián, C.R 
02040, Deleg. 
Azcapotzalco, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. Hidalgo s/n, B. 6 y 7 168 Directa 
frente al No . 9, 
de la misma, (ca-
rretera Federal 
México-Veracruz), 

~i; 1~~es~~ii ~ 9~t 
Municipio de 
Amatlán de los Re-
yes, Veracruz. 

Av. Ceylán No. B. 1 B.1 169 Directa 
489, Col. Industrial 

50.00 m2 
Vallejo, C.P 02300, 
México, Distrito Fe-
deral. 

Ejido de Santa P 1Z y 4Z R 1Z-1P/ 1 170 Directa 
Rita, C.R 91696, 63,341.89 Municipio de Vera- m' cru z, Veracruz. 

R 4Z-1P/ 1 

77,870.22 
m' 
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Sistemas Av. Manuel L. Ba- B. 1 y 2 171 Habilitada 
Avanzados en rragán No. 310 
Computación B, Col. Desarrollo 
y Comunica- Industrial Nexxus, 
ciones, S.A. de C.P. 66054, Es-
c.v. cobedo, Nuevo 

León. 

Av. Palmas No. B. 1 B. 1 172 Directa 
130, Col. Rincón 93.00 m2 
de Agua Azul, C.P. 
44467, Guadalaja-
ra, Jalisco. 

Predio 477 de la B. 6 B. 6 174 Directa 
calle 60 y 55, Col. 180.38 m2 
Parque lndus-
trial Yu catán, C.P. 
97302, Mérida, Yu-
catán. 

Av. Edison s/n, B. 1 y 2 175 Directa 
Fracc ionamiento 
Valle de Oro, C.P. 
76803, San Juan 
del Río, Querétaro. 

Red de Fríos, Av. Ru iz Cortines C. F. 1, 2, 3, 4, 176 Habilitada 
S.A. de C.V. No. 2208 B, Colo- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

nia Moderna, C.P. 11 , 12 y 13 
64530, Monterrey, 
Nuevo León. 

Comercial Boulevard lnsur- B. 4-B 8. 4-8 177 Habilitada 
Targa, S.A. de gentes No. 19801, 

40.00 m2 c.v. Colonia Guaycura, 
C.P. 22216, Ti jua-
na, Baja California. 

Tire Direct, S.A. Boulevard Her- 8. S/N 178 Habilitada 
de C.V. manos Aldama 

No. 3155, Colonia 
Oleod ucto, Ciu -
dad Industrial, C.P. 
37490, León, Gua-
najuato. 

Tire Direct, S.A. Boulevard Cam- 8. 1 179 Habilitada 
de C.V. pestre No. 72, Co-

lonia Casa Blanca, 
C.P. 37170, León, 
Guanajuato. 

Frialsa Frigorí- Carretera Cancún- C. F. 180 Habilitada 
ficos, S.A. de Tulum Km. 330, 

1, 2, 3, 4, 5, C-V- Su permanzana 52, 
Manzana 2, Lote 1, 5A, 6,7 y 8 
C.P. 77580, Benito 
Juárez, Cancún, 
Quintana Roo. 

Frialsa Frigorí- Dr. Pedro Juan Mi- C. F. 181 Habilitada 
ficos, S.A. de rassou Tamo No. 

1, 2, 3 C-V- 222, Zona lndus-
trial Adolf B. Horn 
Jr. , C.P. 4561 O, Tia-
jomulco de Zúñi-
ga, Jalisco. 

Manzana 2 S/N, B. 12 183 Directa 
Parque Industrial 
Paraje Nuevo, C. P. 
94940, Amatlán 
de los Reyes, Ve-
racruz. 
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Almacenado- Avenida A No. o Almace-
ra Banorte, 100, Fracciona- nadara 
S.A. de C .V. miento Almacen- autoriza-
Organización tro, C.P. 66600, da 
Auxiliar del Apodaca, Nuevo 
Crédito, Gru- León. 
po Financiero 
Sanarte 

Avenida "f<' No. B. 37052 1 Directa 
100, Fracciona-
miento Almacen-
tro, C.P 66600, 
Apodaca, Nuevo 
León. 

Avenida "f<' No. B. sin 2 Directa 
100, Fracciona-
miento Almacen-
tro, C.P 66600, 
Apodaca, Nuevo 
León. 

Calle ,;B" No. 509, B. 3, 15 Directa 
Fraccionamiento 
Almacentro, C.P 
66600, Apodaca, 
Nuevo León. 

Carretera Miguel B. sin 16 Directa 
Alemán Km. 16.5, 
Esquina Avenida 
''A", Parque lndus-
trial Almacentro, 
C.P 66600, Apoda-
ca, Nuevo León. 

Operadora de Calle Huinala s/n, B. 1 17 Habilitada 
Reynosa, S.A. La Escondida, 

B. sin de C. V. Fraccionamiento 
Juárez, C.P 67250, 
Ciudad Benito 

C. F. sin 

Juárez, Nuevo 
León. 

Operadora de Av. Villarreal No . B. 2 18 Habilitada 
Reynosa, S.A. 1005, Boulevard 
de C.V. Morelos y Col. La 

Presa Centro, C.P. 
88758, Reynosa, 
Tamaulipas. 

Operadora de Boulevard Pedro B. 3 19 Habilitada 
Reynosa, S.A. P lbarra No . 37, 
de C.V. J. Gallardo y PP 

lbarra Centro, C.P. 
88275, Nuevo La-
redo, Tamaulipas. 

Almacenado- Albéniz No. 4418, o Almace-
ra de Depósi- Col. Ampliación nadara 
to Moderno, Guadalupe Vic- autoriza-
S.A. de C.V. toria , C.P. 07780, 

México, Distrito 
da 

Federal. 

Albéniz No. 441 8, B. sin B. s/n 1 Directa 
Col. Ampliación 
Guadalupe Vic-
toria, C.P 07780, 
México, Distrito 
Federal. 
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Fantasías Av. Mariano Es- B. HF22 24 Habilitada 
Miguel, S.A. cobedo No. 151 , 
de C.V. Col. Anáhuac, C.P. 

11 320, México, 
Distrito Federal . 

Rafael de Diego B. HF-026 B. HF-026 26 Directa 
Diez, Manzana 2, 
Lotes 23 y 24, Col. 
Parque 2000, C.P. 
91697, Veracruz, 
Veracruz. 

Jalmex Em- Carretera El Gas- B. sin B. s/n, 54 Habilitada 
presarial, S.A. tillo Km. 13.5, s/n, 656.20 m2 de C.V. C. P. 45685, El Sal-

to, Jalisco. 

Nike de Mé- Lotes 13, 14 y 15, B. sin 56 Habilitada 
xico, S.A. de Manzana 14, 3er. 
c.v. Etapa Parque In-

dustrial Bernardo 
Quintana, C.P. 
76246, El Mar-
qués, Querétaro. 

Av. de los Angeles B. 69F, B. 69F, 62 Directa 
No. 185, Col. San 

B.4, 5 y 6, 149.80 m2 Martín Xochiná-
huac, C.P. 02120, 
México, Distrito 

P. s/n 

Federal. 

Aguirre Laredo B. 64F 64 Directa 
No. 5214-3, Frac-
cionamiento Jardi-
nes de San José, 
C.P. 32390, Ciu -
dad Juárez, Chi-
huahua. 

Antera, S.A. Av. de los Angeles B. HF65 B. HF65, 66 Habilitada 
de C.V. No. 185, Col. San 

530.00 m2 
Martín Xochiná-
huac, C.P. 02120, 
México, Distrito 
Federa l. 

Calle Uno Ponien- B. 66F B. 66F, 67 Directa 
1e No. 19090-B, 

60.60 m2 
Ciudad Industrial 
Mesa de Otay, C. P. 
22500, Tijuana, 
Baja California. 

Almacenes y Calle ·t:· No. 8, Bo- B. HN022, B. 4 68 Habilitada 
Distribución degas 4, 8 y 8-A, 

B. 4, 24.50 m2 
Hersan, S.A. Parque Industrial 
de C.V. 2000, c. P. 22500, B. 8, 8-A 

Puebla, Puebla. 
B. 8-A 31.80m2 

Fantasías Calle 16 de Sep- B. HF-089 89 Habilitada 
Miguel, S.A. tiembre No. 14, 
de C.V. Barrio de Santia-

guito, C.P. 54919, 
Tultitlán, Estado de 
México. 
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Boulevard Luis B. B. 27 93 Directa 
Donaldo Colosio 25, 26 y 27 105 m2 
Km. 9, Manzana. 
13, supermanza-
na 309, Lote 1-A, 
Parque industrial 
Gaia Cancún, C.P. 
77560, Benito 
Juárez, Quintana 
Roo. 

Importadora y Sauces s/n, Man- B. HF-098 B. HF-098, 96 Habilitada 
Exportadora zana 9, Lote 20, 

370.50 m2 
Orle, S.A. de Col. Bosques 
c.v. de lztacala, C.P. 

52929, Atizapán, 
Estado de México. 

Panalpina Jorge Jiménez B. HF-101 102 Habi litada 
Transportes Cantú s/n, Rancho 
Mundiales, San Javier, Col. Ex 
S.A. de C.V. Hacienda de San 

Miguel, C.P. 54715, 
Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México. 

Sedería La Avenida Ferrocarril B. sin 103 Habilitada 
Nueva, S.A. de Hidalgo No. 150, 
c.v. Col. Atzacoalco, 

C.P. 07040, Dele-
gación Gustavo A. 
Madero, México, 
Distrito Federal. 

Calle Prof. Aníbal B. sin 105 Directa 
Pérez No. 530, 
Col. Rodríguez, 
C.P. 88630, Reyno-
sa, Tamaulipas. 

Grupo Comer- Km. 14.5 de 1a B. HF074 108 Habilitada 
cial Control, Carretera Puente 
S.A. de C. V. de Vigas a Guau-

titlán-Tlalnepantta, 
Letra "W", Col. Le-
chería. C.P 54900, 
Municipio de Tul-
tit lán, Estado de 
México. 

Av. De los Angeles B. 5 B. 5 110 Directa 
No. 303, Bodega 
5, Col. San Martín P s/n 90m2 

Xochináhuac, De-
legación Azcapot-
zaleo, C.P 02120, 
México, Distrito 
Federal. 

José Gálvez No. B. sin B. s/n 11 3 Directa 
15 y 17, Fraccio-

64m2 
namiento Garita de 
Otay, C.P. 22430, 
Tijuana, Baja Cali-
fornía. 

Ascendum Km. 32.5 de la P 1 11 4 Habilitada 
Maquinaria Autopista Méxi-

B. 2 México, S.A. co-Querétaro, Co-
de C.V. lonia Lechería, C.P 

54940, Municipio 
de Tultitlán, Estado 
de México. 



730 EDICIONES FISCALES ISEF 

Ascendum Laurel, Lotes 43, B. 115 Habilitada 
Maquinaria 
México, S.A. ~fx,Y C~~d~8

1~~auns~ P. 
de C.V. trial Bruno Pag liai, 

C.P. 91697, Tejería, 
Veracruz. 

Anillo Periférico B. A-1-B 11 8 Directa 
Sur No. 5890, Co- A-1-B1 30m2 
lonia Artesanos, 
C.P. 45598, Tla-
quepaque, Jalisco. 

Av. Manuel L. Ba- B. 1 11 9 Directa 
rragán No. 701, In-
terior 3, C.P. 66450, 
San Nicolás de 
los Garza, Nuevo 
León. 

Ascendum Avenida Benito B.1 120 Habilitada 
Maquinaria Juárez No. 3510-2, P. 2 México, S.A. bodega 1 y patio 
de C.V. 2, Colo nia Zona 

Ind ustria l, C.P. 
78395, San Luis 
Potosí, San Luis 
Potosí. 

Ascendum Periférico Poniente P.1 121 Habilitada 
Maquinaria No. 2200, Colonia 
México, S.A. Ciudad Granja, 
de C.V. C.P. 45010, Zapo-

pan, Jalisco. 

Domicilio Conocí- B. 122 Directa 

~ig~/Nt1:~~go~~~ P. 
C.P. 54680, Muni- S. 
cipio de Huehue-
toca, Estado de 
México. 

Almacenes Del Curtidor No. o Almace-
Generales del 420, interior F, nadora 
Bajío, S.A. de Colonia Julián autoriza-
c.v. de Obregón, C.P. da 

37290, León, 
Guanajuato. 

Grupo Ru z, Lauro Villar No. B. s/n 16 Habilitada 
S.A. 120, Col. Providen-

c ia. Delegación 
Azcapotzalco, C.P 
02440, México, 
Distrito Federal. 

Desviradores No. B. s/n 21 Directa 
101-A, Fracc io-
namiento Julián 
de Obregón, C.P 
37290, León, Gua-
najuato. 

Av. del Obrero No. B.1 8 . 1, 27 Directa 
503, Fracciona-

168.00 m2 
miento Industrial 
Julián de Obre-
gón, C.P. 37290, 
León, Guanajuato. 
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Fonderia, S.A. 
de C.V. 

Eje 108 s/n, Zo- B. 1 y 2, 

~~~~~u~~~t, t: P. 3 
Potosí, San Luis 
Potosí. 

Calle Laurel No. B. 1 
103, Fracciona
miento Industrial El 
Vergel, C.P. 38078, 
Celaya, Guana
juato. 

Logística lnte- Eje 128, Esquina B. 1 

i~~~:~z~~S~A. ~imis~1~ct~~~e;~~ P. 
de C.V. Zona Industrial, 

C.P. 78935, San 
Luis Potosí, San 
Luis Potosí. 

Fonderia, S.A. 
de C.V. 

Eje 122 s/n, Esqui- B. 1 

~~e~;¡ d~o~~¾~~ P. 2 
cidad y Av. Ferro- Subestación 
carril, C.P. 78395, Eléctrica 3 
San Luis Potosí, 
San Luis Potosi. Planta de ace

ro 4 

Onest México, Carretera Méxi- B. 1 
S.A. de C.V. co-Querétaro Km. 

34.5, Nave 5, C.P. 
54 730, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

Serviacero 
Planos, S.A. 
de C.V. 

Boulevard Her- B. 1. 
manos Aldama 
No. 4002, Ciudad 
Industrial, C.P. 
37490, León, Gua
najuato. 

Centro de Avenida Tapeixtles, B. 1 
Operaciones Lote 4, Manzana 1, 
Portuarias y Zona 2, Colonia 
Logística Jaco, Tapeixtles, C.P. 
S.A. de C.V. 28239, Manzanillo, 

Servicios 
Activos del 
Centro, S.A. 
de C.V. 

Transportes y 
Grúas Au riga 
S.A. de C.V. 

Colima. 

Número 1 , Man- B. s/n 
zana 5, de la calle 
de Tulipanes, Frac
cionamiento Santa 
Rosa, C.P. 78115, 
San Luis Potosí, 
San Luis Potosi. 

Calle 1 No. 211 , P.1 
Col. Parque Indus-
trial Ju rica, C. P. 
76120, Querétaro, 
Querétaro. 

Eje 128 No. 220, B. 12 
Bodega 12, Zo-
na Industrial, C.P. 
78390. San Luis 
Potosí, San Luis 
Potosí. 

B.1 , 

5,052.71 
m' 

B.1 

2,406.00 
m' 

B. 

39.00 m2 

731 

50 Habi litada 

51 Directa 

54 Habilitada 

57 Habi litada 

59 Habilitada 

62 Habilitada 

67 Habilitada 

69 Habilitada 

71 Habilitada 

73 Directa 
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Onest, S.A. de Carretera Cancún B. 1-A B. 1-A, 84 Habilitada 
c.v. Tulum Manzana 642.72 m2 

07, Lote 7, Bode-
ga 1A, SM 301 , 
Alfredo v. Bonfil , 
C.P. 77560, Benito 
Juárez, Quintana 
Roo. 

Operadora Av. México 206, B. 1 B. 1, 86 Habilitada 
de Servicios Parque Industrial 315.00 m2 
Logísticos San Francisco, 
Nexus3pl , S.A. Municipio C.P 
de C.V. 20304, San Fran-

cisco de los Romo, 
Aguascalientes. 

Importadora Blvd. Aeropuerto B.1 87 Habilitada 
Goca, S.A. de No. 425-A, Predio 
c.v. Santa Ju lia de Je-

rez, C.P 37290, 
León, Guanajuato. 

Importadora Blvd. Aeropuerto B.1 88 Habilitada 
Goca, S.A. de No. 425-C, Pre-
c.v. d io Santa Julia de 

Jerez, C. P 37290, 
León, Guanajuato. 

Logística In- Aviación No. 6369, B.1 8 . 1 89 Habi litada 
legrada Wise Colonia San Juan 

1,177.57 Algebasa, S.A. de Ocotán, C.P 
de C.V. 45019, Zapopan, m' 

Jalisco. 

Almacenadora Calle Aovirosa No. 8.1 8 . 1, 92 Habi litada 
Viera, S.A. de 12, Colonia In-

1,846.52 c.v. dustrial Atoto, C.P. 
53519, Naucalpan, m' 
Estado de México. 

Servicios Es- Carretera San B. s/n B. s/n 94 Habilitada 
pecializados Juan del Río-Te-

1,2oom2 
en Logística quisquiapan Km. 
del Bajío, S.C. 5.5, Interior 2, Zo-

na Industrial Valle 
de Oro, C.P. 76802, 
San Juan del Río, 
Querétaro. 

Mti Transport, Cerrada de Aca- B. 106 Sur B. 106 Sur 95 Habilitada 
S.A. de C.V. lotenco No. 237, 

1,258.27 Bodega 106 Sur, 
Col. San Sebas- m' 
tián, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Servicios Es- Acceso V No. 1 02, B. s/n B. s/n 96 Habilitada 
pecializados Fraccionamiento 

P. s/n 100m2 
en Logística Montaña 2000, 
del Bajío, S.C. C.P. 76150, Queré-

taro, Querétaro. 

GP Log istics, Camino a Tepal- B. 1 8 . 1 97 Habilitada 
S.A. de C.V. capa No. 224, 

3,137.22 Bodega 1, Col. Le-
chería, C.P. 54940, m' 
Tultitlán, Estado de 
México. 
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DHL Metropo- Prolongación La B. 2 B. 2 98 Habilitada 
titan Logistics 
SC México, 

Joya s/n, Interior 
1-A, Col. San José, 16,524 m2 

S.A. de C.V. C.P. 54870, Cuau-
titlán, Estado de 
México. 

Servicios Es- Avenida Santa Fe B. sin B. s/n 99 Habilitada 
pecializados No. 170. Sexto 28.54 m2 
en Logística Piso, Interior 615, 
del Bajío, S.C. Co lonia Santa Fe, 

C.P 01210, De-
legación Alvaro 
Obregón, México, 
Distrito Federal. 

World Pharma Prolongación In- B. s/n 100 Habilitada 
Services, S.A. dustrial Textil No. 
de C.V. 17, Col. Parque 

Industrial Nauca l-
pan, C.P 53489, 
Naucalpan de 
Juárez, Estado de 
México. 

GPL Servicios Carretera Puente B. 2 B. 2 102 Habilitada 
Logísticos, de Vigas Km. 14.5, 

13,188.37 S.A. de C.V. Bodega 2, Col. In-
dependencia, C.P. m' 
54900, Tultitlán, 
Estado de México. 

Family Shoes, Circuito Mexia- B. 1 B. 1 103 Habilitada 
S.A. de C. V. mo ra Poniente 

3, 11 0.46 No. 301. Bodega 
1, Parq ue lnd us- m' 
trial Santa Fe, C. P. 
36275, Sitao, Gua-
najuato . 

Onest México, Av. Benito Juárez B. sin B. s/n 104 Habilitada 
S.A. de C.V. No. 20, bodega 44,078.94 sin, San Mateo 

Cuautepec, C.P m' 
54948, Tultitlán, 
Estado de México. 

Sblog istics, Avenida del Bos- B. B. s/n 106 Habilitada 
S.A. de C. V. que No. 11 90, lnte-

3 ,102.03 rior C, Col. Manuel 
López Cotilla, C.P. m' 
45615, Tlaquepa-
que Jalisco. 

DHL Metropo- Prolongación La B. 1 B. 1 107 Habilitada 
litan Log istics Joya s/n, Interior 1, 

20,222 m2 
SC México, Co l. San José, C. P. 
S.A. de C. V. 54870, Cuautitlán, 

Estado de México. 

Amerisa Logis- Tablaje Catastral B. B. B. B. 108 Habi litada 
tics, S. de R.L. No. 11 910, C. P 

1,307.74 de C. V. 97300, Mérida, Yu -
catán. m' 

Jr. Toys, S. A. Río Lerma No. 7, B. 109 Habi litada 
de C. V. Local "B", Col. 

Corredor Industrial 
Cuautlancingo, 
C.P 72700, Muni-
c ipio de Cuautlan-
c ingo Puebla. 
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Uva Río Valle, Poniente 134 No. B. B. s/n 110 Habilitada 
s.c. 680, Col. Industrial 3,593.70 Vallejo, C.P. 02300, 

Azcapotzalco, Mé- m' 
xico, Distrito Fe-
deral. 

Importaciones Río Lerma No. 7, B. 111 Habilitada 
Universales Local "c•·, Col. 
Manolo, S.A. Corredor Industrial 
de C.V. Cuautlancingo, 

C.R 72700, Muni-
cipio de Cuautlan-
cingo, Puebla. 

Sears Opera- Centro Comer- B. 114 Habilitada 
dora México, cial Las Misiones, 
S.A. de C.V. Teófilo Borunda 

No. 8681 , Frac-
cionamiento Par-
tido Iglesias, C.R 
32618, Cd. Juárez, 
Chihuahua. 

Sears Opera- Poniente 146 No. B. 115 Habilitada 
dora México, 669, Col. Industrial 
S.A. de C.V. Va llejo, Delega-

ción Azcapotzalco, 
C.R 02300, Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Almacenadora Carretera Lago de B. 3-F 8 .3-F 116 Habi litada 
Viera, S.A. de Guadalupe s/n, 

2,959.91 c.v. Km. 27.5, Colonia 
San Pedro Barrien- m' 
tos, C.R 54010, 
Tlalnepantla, Esta-
do de México. 

Global Total Vía Gustavo Baz B. s/n B. s/n 118 Habi litada 
Services Lo- 109-113, andenes 4,537.35 
~stics, S.A. de 27 al 35, Col. San 

.v. Pedro Barrientos, m' 
C.P. 54010, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

A& RSer- Gustavo Baz No. B.A. 119 Habilitada 
vicios de 4896, Col. San 
Almacenaje y Pedro Barrientos, 
Logística, S.A. C.P. 54010, Tlalne-
de C.V. pantla, Estado de 

México. 

MTI Transport, Cerrada de Aca- B. 31 8 .31 120 Habilitada 
S.A. de C.V. lotenco No. 237, 

1,857.44 Bodega 31, Colo-
nia San Sebastián, m' 
C. P. 02040, Azca-
potzalco, México, 
Distrito Federal. 

Logística Alfin, Av. Ejército del 8 .1 8.1 122 Habilitada 
S.A. de C.V. Trabajo No. 62, 

5,827.25 Colonia San Pedro 
Barr ientos, C.R m' 
54010, Tlalnepan-
tia, Estado de Mé-
xico. 
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Soluciones Vía Gustavo Baz B.A B.A 123 Habilitada 
Logísticas Prada No. 110. 9. 196.81 Cryptex, S.A. Colonia San Pedro 
de C.V. Barrientos, C.R m' 

54010, Tlalnepan-
tia, Estado de Mé-
xico. 

SBLog istics, Av. Tejocotes s/n, B. SIN B. S/N 124 Habilitada 
S.A. de C.V. Colonia San Mar-

5,051.09 tín Tepetlixpa, C.P. 
54763, Cuautitlán m' 
lzca lli, Estado de 
México. 

Blvd. Aeropuerto B. SIN 125 Directa 
No. 610, Colonia 
San José El Alto, 
C.R 371 57, León, 
Guanajuato. 

GRUMAVER, Los Médanos s/n, B. SIN 127 Habilitada 
S.A. de C.V. Co lonia Fracción 

Los Médanos, C.P. 
91812, Veracru z, 
Veracruz. 

Sears Opera- Vía Rápida Ponien- B. 128 Habi litada 
dora México, te S/N, Lote 001, 
S.A. de C. V. Manzana 035, Co-

lonia Río Tijuana 
3ra. Etapa, C.R 
22226, Delegación 
La Presa, Tijuana, 
Baja California. 

Avenida del B.A 129 Directa 
Obrero No. 503, 
Fraccionamiento 
Industrial Julián 
de Obregón, C.R 
37290, León, Gua-
najuato. 

Soluciones Av. Juárez No. 20, B. B. 130 Habi litada 
Logísticas Nave 4, Colonia 4,944.52 ~;vg~~· S.A. San Mateo Cau-

tepec, C.P 54948, m' 
Tultitlán, Estado de 
México. 

Onest México, Av. Benito Juárez B. B. 132 Habi litada 
S.A. de C.V. No. 20, nave 5, 19,033.77 Colonia San Mateo 

Cuautepec, C.R m' 
54948, Tultitlán, 
Estado de México. 

Uva Río Valle, Poniente 11 6 No. B. 1 B. 1 133 Habi litada 
s.c. 631, Colonia In-

7,597.11 dustrial Vallejo, 
C.R 02300, Dele- m' 
gación Azcapotza l-
co, México, Distrito 
Federal. 

Estafeta Mexi- Eje 140 No. 970, B. I B. I 134 Habilitada 
cana, S.A. de Lote 1 A, Manza-

B. 11 
4,842.70 

c.v. na 4, Segunda m' 
Sección, Parque B. 11 I B. 11 Industrial Tres Na-
cienes, C.P 78395, 265.06 m2 

San Luis Potosí, B.111 
San Luis Potosi. 3 15.09 m2 
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Estafeta Mexi- lnca1pa No. 900, B. B. 135 Habilitada 
cana, S.A. de Interior 13 y 15, 2,304.24 
c.v. Parq ue lndus- m' 

trial lncalpa, C.R 
46518, Tlaquepa-
que, Jalisco. 

Zat Logistics Amapola No. 623, B. sin B. s/n 136 Habilitada 
México, S.A. Colonia San Car- 2,280 m2 

de C.V. los, C.R 44460, 
Guadalajara, Ja-
lisco. 

Almacenadora Recursos Petro- B. 1 8 . 1 137 Habilitada 
Tim, S. de R. L. leros No 14 "C" 2,528.53 de C.V. Fracc ionamiento ' 

Ind ustria l La Loma, m' 
C.R 54060, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Serviempre- Av. Cultura Griega B. 12 B. 12 138 Habilitada 
saria les lnte- No. 55, Interior C, 3,204.23 
ligentes de Colonia San Martín m' 
México, S. A. Xochinahuac, C.R 
de C.V. 02120, Azcapotzal-

co, México, Distrito 
Federal. 

Estafeta Mexi- Avenida Tejocotes B. 5-A 8 . 5-A 139 Habilitada 
cana, S. A. de S/N, Colonia San 16,509.70 
c.v. Martín Obispo, C.P m' 

54763, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

World Pharma Centeotl No. 3 11 , B. 140 Habilitada 
Services, S. A. Local D, Colonia 
de C.V. Industrial San An-

tonio, C.R 02760, 
Delegación Azca-
potzalco, México, 
Distrito Federal. 

Eje 126 No. 216, B. B. 141 Directa 
Zona Industrial, 2,001.60 
C.R 78395, San m' 
Luis Potosí, San 
Luis Potosí. 

Almacenado- Zona Ponien- o Almace-
ra General , te No. 361, C.P. nadora 
S.A. 66400, San Nico- auto riza-

lás de los Garza , da 
Nuevo León. 

Zona Poniente No. B. 1-PRF 1 Directa 
361, C.R 66400, 
San Nicolás de 
los Garza, Nuevo 
León. 

Zona Poniente No. B. 2-PRF B. 2-PRF 2 Directa 
371 , C.R 66400, 
San Nicolás de 
los Garza, Nuevo 
León. 
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Vopak Termi- Puerto Industrial T. TV1, TV2, 8 Habilitada 
nals México, de Altamira, C.P. TV3, TV4, TV5, 
S.A. de C.V. 89603, Altamira, TV7, TV1 0, 

Tamaulipas. TV21, TV25, 
TV26, TV8A, 
TV8B, TV8C, 
TV8D, TV31, 
TV32, TE101 , 
TE1 02, TE1 03 
y TE11 0 

Importaciones Av. Loma Larga B. B. 11 Habilitada 
de la Mancha, No. 150, Col. Lo- 31.05 m2 
S.A. de C.V. ma Larga, C.R 

64710, Monterrey, 
Nuevo León. 

Almacenes Km. 14.5, Carrete- B. sin 12 Habilitada 
Miramar, S.A. ra Tampico-Mante, 

P. s/n de C. V. C.P. 89600, Altami-
ra, Tamaulipas. 

~~~ dLit.~_ica, Autopista Méxi- B. 1 20 Habilitada 
co-Querétaro Km. 
42.5, Col. Barrio 
Texcacoa, C.R 
54605, Tepotzo-
tlán, Estado de 
México. 

Procesos de Parque Industrial B. 1 B. 1, 21 Habi litada 
Valor Agrega- Tres Ríos, Av. Jor-

R 1 99.00 m2 
do, S.C. ge Jiménez Cantú 

s/n Rancho San 
Javier, Col. Ex 
Hacienda de San 
Migue l, C.P. 5471 5, 
Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México. 

Procesos de Centro Logístico B. 19, 20y 21 B. 19, 23 Habilitada 
Valor Agrega- de Cancún, Bo-

50 m2 
do, S.C. degas No. 19, 

20 y 21 , Lote 84 
Manzana 84, Su-
permanzana 301, 
Carretera Can-
cún Aeropuerto, 
Municipio Benito 
Juárez, C.P 77569, 
Cancún, Quintana 
Roo. 

Grupo Logísti- Calle sin nombre B. B. 24 Habilitada 
co lntermoda l No. 94, Lote 16, 

2oom2 
Portuario, S.A. Manzana 3, Zona 
de C. V. 9, Colonia Tapeix-

tle, C.R 28876, 
Manzanillo, Coli-
ma. 

Almacenad ora Calle Gabino Ba- B. 1 B.1 , 25 Habi litada 
Logística de rreda No . 1125, 

30m2 
Occidente, S.A Col. San Carlos, 
de C. V. C.R 44460, Gua-

dalajara, Jalisco. 
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Procesos de Av. Dr. Angel Lea- B. 1 B. 1, 27 Habilitada 
Valor Agrega- ño No. 401 , Mó-

33m' do, S.C. dulo 1, Nave 2, 
Parque Industrial 
San Angel, Colo-
nia Los Robles, 
C. P. 45200, Zapo-
pan, Jalisco. 

Ranchacero, Carretera Méxi- B. sin 29 Habilitada 
S.A. de C.V. co-Laredo, Km. P. s/n 1018, C.R 65550, 

Ciénega de Flores, 
Nuevo León. 

Privada la Puer- B. sin B. s/n 30 Directa 
ta Oriente 4 No. 56.09 m2 
2990-1, Colonia 
Parque Industrial 
la Puerta, C.R 
66350, Santa Cata-
rina, Nuevo León. 

ABC Logística, Autopista Méxi- B. sin B. s/n 31 Habilitada 
S.A. de C.V. co-Querétaro km. 

5,496 m2 25m2 
42.5, Barrio de Tex-
cacea, C.P. 54605, 
Tepotzotlán, Esta-
do de México. 

Mehr PL Lo- Carretera Chama- B. 33 Habilitada 
~stik, S.A. de pa Lechería Km. 

.v. 2.5, lnd. San Mar-
tín Obispo, C.R 
54769, Cuau titlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

Servicios Km. 12.5 de la Vía B. 3 B.3 36 Habi litada 
Empresariales Gustavo Baz Pra-

4,749. 18 Zimag, S.A. de da, Col. San Pedro 
c.v. Barrientos, C.R m' 

54010, Tlalnepan-
tia de Baz, Estado 
de México. 

Servicios Carretera Lago de B. B. s/n 37 Habilitada 
Empresariales Guadalupe Km. 

2,344.78 Zimag, S.A. de 27.5, Co l. San 
c.v. Pedro Barrientos, m' 

C.P. 54010, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Integradora Carretera Km. 1.6, B. B. 38 Habilitada 
de Apoyos Manzanillo 

C~lo~~ P. 42.4m2 
al Comercio natit1án, 
Exterior, S.A. Tepeixt1es, C.R 
de C.V. 28876, Manzanillo, 

Col. 

Componentes Av. La Silla No. B. 39 Habilitada 
y Ensambles 7703, Lote 123-
Industriales, 2, Parque lndus-
S.A. de C.V. trial La Silla, C.R 

67190, Guadalupe, 
Nuevo León, 

lron Master, Carretera Salinas P. 40 Habilitada 
S.A. de C.V. Victoria Km. 2, 

S/N, Parque lndus-
trial INVER, C.R 
65500, Salinas Vic-
toria, Nuevo León, 
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lron Master, Privada Esaú B. 41 Habi litada 
S.A. de C.V. ?r~g'.ª e~,:~¡; fa~~ P. 

dines la Victoria, 
C.P. 67119, Guada-
lupe, Nuevo León. 

Almacena- Calle Tres Anegas o Almace-
dora Gómez, No. 425, Col. Nue- nadara 
S.A. de C .V. va Industrial Va• autoriza-

llejo, C.P. 07700, da 
Mexico, Distrito 
Federal. 

Calle Tres Ane- B. 1, 2, 3, 9 B.1, Directa 
gas No. 425, Col. y 10 50.40 m2 
Nueva Industrial 
Vallejo, C.P. 07700, 
Delegación Gus-
lavo A. Madero, 
México, Distrito 
Federal. 

Acceso 111 No. 15- B. 45 Directa 
A, Bodega lndus-
trial Benito Juárez, 
C.P. 77120, Queré-
taro, Querétaro. 

Frialsa, Frigorí- Av. 5 de Febre- CF.4 20 Habi litada 
ficos del Bajío, ro No. 1704, C.R 
S.A. de C.V. 76021 , Querétaro, 

Querétaro. 

Saturno No. 65, B. 3, 30 Directa 
Col. Guerrero, C.P. B. Sección ~A" , 06300, México, 
Distrito Federal. Sección "C", 

Sección "D" 

Moltrim, S.A. Calzada Guadalu- S. 1 al 25 Ba- 35 Habi litada 
de C.V. pe No. 245, Col. teria 1 

Guadalupe Tepe-
yac, C.P. 07840, 
México, Distrito 
Federal. 

Moltrim, S.A. Calzada Guadalu- B. 1 al1 9Ba- 36 Habi litada 
de C.V. pe No. 245, Col. teria 2, 

Guadalupe Tepe-
S. 1 al 15, In-yac, C.P. 07840, 

México, Distrito tersilos 16 al 

Federal. 23, Batería 3 

Moltrim, S.A. Ciprés No. 277, B. sin 37 Habilitada 
de C.V. Col. Sta. María ta 

Ribera, C.P. 06401 , 
México, Distrito Fe-
deral. 

Moltrim, S.A. Ciprés No. 277, S. 1 al 70 lnter- 38 Habilitada 
de C.V. Col. Sta. María 1a sitos 71 al 74 

Ribera, C.P. 06401 , Calavera 75 
México, Distrito Fe-
deral. 

Moltrim, S.A. Lerdo No. 360, B. 3 39 Habilitada 
de C.V. Col. Guerrero, C. P. 

06300, México, 
Distrito Federal. 
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Moltrim, S.A. Lerdo No. 360, B. 4 40 Habilitada 
de C.V. Col. Guerrero, C.P. 

06300, México, 
Distrito Federal. 

Moltrim, S.A. Lerdo No. 360, B. 5 41 Habilitada 
de C.V. Col. Guerrero, C.P 

06300, México, 
Distrito Federal. 

Moltrim, S.A. Lerdo No. 360, B. 6 42 Habilitada 
de C.V. Col. Guerrero, C.P 

06300, México, 
Distrito Federal. 

Moltrim, S.A. Lerdo No. 360, B. 7 43 Habilitada 
de C.V. Col. Guerrero, C.P. 

06300, México, 
Distrito Federal. 

Moltrim, S.A. Lerdo No. 360. B. 8 44 Hab ilitada 
de C.V. Col. Guerrero. C.P. 

06300, México, 
Distrito Federal. 

Moltrim, S.A. Lerdo No. 360, S. 1 a33, 45 Hab ilitada 
de C.V. Col. Guerrero, C.P. lntersilos 34 

06300, México, al 53 
Distrito Federal. 

Moltrim, S.A. Primavera No. 106, S. 1 al 24, 46 Hab ilitada 
de C.V. Col. Tacuba, C.P lntersilos 25 

11 411, México, al 38y S. 39 
Distrito Federal. a l 50 

Importadora y Atomo No. 12, Par- B. 1 47 Hab ilitada 
Exportadora q ue Industrial Nau-
Steele, S.A. de calpan, C.P 53121 , 
c.v. Naucalpan, Estado 

de México. 

Zona Portuaria de P s/n 51 Directa 
Manzanillo s/n, 
C.P 28201, Man-
zanillo, Colima, 
Muelle Banda ,;C" 
de San Pedrito. 

Gamma Steel, Lote 124 Manzana B. 1 57 Hab ilitada 
S.A. de C.V. XVIII , Fracciona-

miento B, Parque 
Industrial, C.P 
42851 , Tepeji 
Río, Hidalgo. 

del 

Importadora y Atomo No. 12, B. s/n 58 Habilitada 
Exportadora Parque Industrial 
Steel, S.A. de Naucalpan, C.P 
c.v. 53311 , Naucalpan, 

Estado de México. 

Industrias Vi- Km. 75, Carrete- T. 3 (batería 1) 60 Habilitada 
nícolas Pedro ra Aguascalien-
Domecq, S.A. tes--Zacatecas, C.P 
de C.V. 9877 1, Luis Moya, 

Zacatecas. 

Gamma Steel, Lote 124, Manzana B. 2 63 Habilitada 
S.A. de C.V. XVIII , Fracciona-

~~t ~! ~ie~t¿,ar~~~ 
42851, Tepeji del 
Río, Estado de Hi-
dalgo. 
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Carretera Can- B. 81 67 Directa 
cún-Aeropuerto, 
Km. 14.5, C.R 
77569, Central de 
Abastos, Cancún, 
Quintana Roo. 

Carretera Méxi- B. sin, 71 Directa 
co-Veracruz, Km. P s/n 443, Col. Fran-
cisco Villa, C.R 
91960, Veracruz, 
Veracruz. 

Km. 17, Carrete- B. sin 74 Directa 

'ª Cancú n-Aero-
puerto, Central 
de Abastos, C. R 
77536, Municipio 
de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Servicios In- Nuevo Puerto In- B. s/n, 21 Tan- 79 Habilitada 
dustria les de dustria l de Alta- ques 
Altamira, S.A. mira, C.R 89600, 
de C. V. Altamira, Tamau-

lipas. 

Guerlain de Poniente 146 No. B. sin 81 Habilitada 
México, S.A. 603, local N-2, Col. 
de C. V. Industrial Vallejo, 

C.R 02300. Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Tres Anegas No. R 1 87 Directa 
425, Col. Nueva 
Industrial Vallejo, 
C.R 07700, Dele-
gac ión Gustavo A. 
Madero, México, 
Distrito Federal. 

Calzada Vallejo B.A-1 B. A-1 91 Directa 
No. 1361, Col. 

9 m' Industrial Vallejo, 
C.R 02300, Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Almacenado- Campeche No. o Almace-
ra lnter Ame- 290, Pisos 7 y 8, nadora 
ricana, S.A. Col. Hipódromo, autoriza-
de C .V. C.P. 06170, Mé- da 

xico, Distrito Fe-
deral. 

Pelícano No. 91, B.A, B, C y D B. D, 1 Directa 
Col. Ampliación 50.00 m2 
San Juan de Ara-
gón, C.R 07470, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. Fuerza Aérea B. E B. E, 3 Directa 
Mexicana No. 520 

100.00 m2 
(antes 128) , Col. 
Federal, Delega-
ción Venustiano 
Carranza, C.R 
15700, México, 
Distrito Federal. 
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Av. Fuerza Aérea B.1 9 Directa 
Mexicana No. 520 
(antes 128), Bo-
dega ~L', Col. Fe-
deral, C.P. 15700, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. Fuerza Aérea B.1 10 Directa 
Mexicana No. 520 
(antes 128) , Bo-
dega MD", Col. Fe-
deral, C.P. 15700, 
México, Distrito 
Federa l. 

Av. Benito Juárez B. 8 . 12 Directa 
No. 20, Nave 4, 195.00 m2 
Ejes R, S, T, U y 
V, Col. San Mateo 
Cuautepec, C.P. 
54948, Tultitlán, 
Estado de México. 

Almacenado- Poniente 148 No. o Almace-
ra Logística 962, Col. lndus- nadara 
Empresarial , trial Vallejo, C.P. autoriza-
S.A. Organi- 02300, México, da 
zación Au- Distrito Federal. 
xiliar del 
Crédito 

Poniente 148 No. B. 1, 2A, 28, 4, 8 . 6, 1 Directa 
901, Col. Industria l 5, 6, 7 

140.00 m2 
Va llejo, C.P. 02300, 

P8, 10 y 11 México, Distrito Fe-
deral. 

Poniente 148 No. 8. 1, 2-A, 2-C, 8 . 4-8, 1 y 2 Directa 
962, Col. Industria l 2-D, 3-A, 3-8, 3-A, 
Vallejo, C. P. 02300, 4-A, 4-B y 4-C, 

304.00 m2 
México, Distrito Fe-
deral. P. s/n, 

CF. 4-C 

Aspersoras Te- Alfonso Gómez To- B. 1 40 Habilitada 
rrestres, S.A. rres No. 240, Lote 
de C.V. 1, Manzana 9, Ciu -

dad Industrial To-
rreón, C.P. 27019, 
Torreón, Coahuila. 

lmag inaten is, Ingenieros Mili- 8. 12 41 Habilitada 
S.A. de C.V. tares No. 70, Bo-

dega No. 12, Col. 
Lomas de Sotelo, 
Del. Miguel Hidal-
go, C.P 11200, 
México, Distrito 
Federa l. 

Fábrica de Calle Nicolás Bra- 8. sin 46 Habi litada 
Tequ ilas Finos, vo No. 386, Co l. 
S.A. de C.V. La Mezcalera, C.P. 

46400, Tequ ila, Ja-
lisco. 

lnteltech, S.A. Avenida Estado B. s/n 49 Habilitada 
de C.V. de México No. 2, 

Col. Profesor Gris-
tóbal Higuera, C.P. 
52940, Munic ip io 
Atizapán de zara-
goza, Estado de 
México. 
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Gran Vía, S.A. Carretera Can- B. 511 
de C.V. cún-Aeropuerto 

Lcare Mexica
na, S. de R.L. 
de C.V. 

Bronceadores 
Supremos, 
S.A. de C. V. 

Km. 17, Bodega 
511 , Col. Central 
de Abastos, C.P. 
77560, Cancún, 
Quintana Roo. 

Morelos No. 73, In- B. "D" 
terior "D", Col. San 
Francisco Chilpan, 
C.P 54940, Tul-
titlán, Estado de 
México. 

Privada Pastores B. s/n 
No. 29, Colonia 
Santa Isabel In
dustrial, Delega-
ción lztapalapa, 
C.P 09820, Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Enriq ue Jacob Gu- B. 1, 2 y 3 
tiérrez No. 22, Col. 
San Andrés Aloto, 
C.P 53500, Nau-
ca lpan, Estado de 
México. 

Grupo Ruz, Av. Pirules s/n, Lo- B. 3 
S. A. de C. V. te 125, Fracciona

miento San Martín 
Obispo Tepetixtla, 
C.P. 54763, Cuau
titlán lzcalli, Estado 
de México. 

Miracero, S.A. Calle de San Nico- B. s/n 
de C. V. lás, esquina Fer

nando Montes de 
Oca No. 17, Frac
cionamiento Indus
trial San Nicolás, 
C.P. 54030, Tlalne
pantla, Estado de 
México. 

lnternational 
Metals de 
México, S.A. 
de C.V. 

Calle Poniente B. s/n 
148 No. 923, Col. 
Industrial Vallejo, 

~~a~~~~~e~~~ 
xico, Distrito Fe
deral. 

Av. Alfredo Del B. s/n, 
Mazo No. 14, Man-
zana s/n, Lote 5, 
Fraccionamiento 
Industrial Ex Ha-
cienda del Pedre-
gal, C.P 52916, 
Atizapán de Zara-
goza, Estado de 
México. 

Calle Poniente 11 6 B. 2 
No. 631, Interior 
2, Col. Industrial 
Vallejo, C.P. 02300, 
México, Distrito 
Federal. 

B. 511 , 

57.60 m2 

B. "D", 

153 m2 

B. s/n 

530.937 
m' 

B. 2 

15,460 m2 

743 

50 Habilitada 

52 Directa 

56 Habilitada 

58 Habilitada 

64 Habilitada 

65 Habilitada 

66 Directa 

67 Habilitada 

68 Directa 
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Grupo Ruz, Avenida Pirules B. 69 Habilitada 
S.A. de C.V. Lt-125-B2, Parcela 

125 Z-4 P1 / 1, Co-
lonia San Martín 
Tepetlixpan, C.R 
54763, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

Logyx Alma- Av. Ferrocarril de o Almace-
cenadora, Acámbaro No. 77, nadora 
S.A. de C.V. Col. San Luis Tia- autoriza-

tilco, C.P. 53630, da 
Naucalpan, Esta-
do de México. 

Filiberto Gómez B. s/n B. s/n, 11 Directa 
No. 179, Fraccio-

558.00 m2 
namiento lndus-
trial San Nicolás, 
C. P. 54030, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Frattina, S.A. Presidente Ma- B. s/n 12 Habilitada 
de C.V. saryk No. 420, Co-

lonia Polanco, C.P. 
11 560, México, 
Distrito Federal. 

Domicilio Cono- B. 1, 8 . 1, 14 Directa 
cido, Ejido de Te-

B. 2 25.00 m2 
peixtle, C.P. 28239, 
Manzanillo, Coli-
ma. 

Bu lkmatic de Mario Colín s/n, B. s/n 29 Habilitada 
México, S. de Col. Va lle Cey lán, 
R. L. de C.V. C.P. 541 50, Tlalne-

pantla, Estado de 
México. 

Calle Isid ro Fabe- B. 2 B. 2, 47 Directa 
la No. 126, Barrio 

179.97 m2 
de los Reyes, C.P 
54900, Tultitlán, 
Estado de México. 

Pintores No. 195, B. s/n 54 Directa 
Parque lndus-
trial Impulso, C.P 
78 140, San Luis 
Potosí, San Luis 
Potosí. 

Acceso III No. 52, B. B. 13, 55 Directa 
Zona Industrial 

12, 13 y 14, 45.00 m2 
Benito Juárez, C.P 
76160, Querétaro, Andén B-12, 
Querétaro. 

Andén 8 -14 

Paseo de Jaca- B. B. 57 Directa 
randas # 328, 

CF. 52.65 m2 
Col. Santa María 
Insurgentes, Dele-
gación Cuauhté-
moc, C.P. 06430, 
México, Distrito 
Federal. 
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Bou levard Vicente B. sin, B. s/n, 60 Directa 
Valtierra No . 7020, 25.00 m2 
Fracción Pred io 
Cañada de Alfaro, 
C.R 37285, León, 
Guanajuato. 

Bic ic letas Av. Pioneros del B. sin, 66 Habilitada 
Ozeki , S.A. de Cooperativismo B. área ,;D", c.v. No. 13, Col. Mé-

xico Nuevo, C.R B. área "F" 
52966, Atizapán 
de Zaragoza, Esta-
do de México. 

lndukern de Paseos del Valle B. sin, 68 Habilitada 
México, S.A. No. 5211 , Ca-
de C.V. rretera Guada-

!ajara-Noga les, 
Fraccionamiento 
Technology Park, 
C.R 45019, Zapo-
pan, Jalisco. 

Norte 35 No. 771 , B. sin B. s/n, 79 Directa 
Fraccionamiento 70.00 m2 
Industrial Vallejo, 
C.R 02300, Méxi-
00, Distrito Fede-
ral. 

Av. Camino al !teso B. sin B. s/n, 81 Directa 
No. 8499, Colo-

32.49 m2 
nia El Mante, C. P. 
45080, Tlaquepa-
que, Jalisco. 

Grupo lndus- Av. Circu ito Expor- B. sin 85 Habi litada 
trial Fargos, tación No. 133, 
S.A. de C. V. Parque Industrial 

3 Naciones, C.R 
78395, San Luis 
Potosí, San Luis 
Potosí. 

Gimtrac, S.A. Carretera 57 No . P. s/n 86 Habilitada 
de C.V. 199, Col. Las Mer-

cedes, C.P. 78394, 
San Luis Potosí, 
San Luis Potosi. 

Gimtrac, S.A. Calle Henry Ford P. s/n 88 Habi litada 
de C.V. No. 4, Esquina 

Gustavo Baz, Frac-
c ionamiento lndus-
trial San Nicolás, 
C.P. 54030 Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Ferrer y Aso- Laguna de Térm i- B. sin B. s/n, 91 Habi litada 
c iados, S.A. nos No. 66, Col. 

12.62 m2 
de C. V. Anáhuac, C. R 

11 320, México, 
Distrito Federal. 

Bacardí y 
~tÓ ~~~étaro Mt~~ B. sin B. s/n, 94 Habilitada 

Compañía, 
11 7.50 m2 

S.A. de C. V. 4431, Tultitlán de 
Mariano Escobedo 
Centro, C. P. 54900, 
Tultitlán Estado de 
México. 
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Flor de Pithaya 8. 3 8.3, 98 Directa 
No. 2236, interior 15.00m2 
b-3, Colonia Brisas 
del Pacífico, C.P 
234 73, Cabo San 
Lucas, Baja Cali-
fornía Sur. 

Gimtrac, S.A. Carretera Pachu- P. 99 Habilitada 
de C.V. ca-México, Km. 

86.5, s/n, Ejido de 
Santa Matilde, C. P. 
42 111 , Pachuca 
de Soto, HidalQO. 

Gimtrac, S.A. t~_'¿f;¡;~ba Pue- P. s/n P sin 101 Habilitada 
de C.V. Km. 

134+600, Colonia 
Parque Industrial 
Chachapa Amo-
zoc, C.P. 72990, 
Puebla, Puebla. 
Carretera Can- 8. sin B. s/n, 102 Directa 
cún-Aeropuerto, 

9.00 m2 
Su permanzana 
301 , Manzana 
84, Lote 84, C.P. 
77500, Cancún, 
Quintana Roo. 
Carretera a Hui- 8 . sin B. s/n, 104 Directa 
nala No. 11 O, con 

29.23 m2 
Carretera Miguel 
Alemán, C.P 
66600, Munic ipio 
de Apodaca, Nue-
vo León. 
Autopista México 8. TR3 106 Directa 
Querétaro Km. 
41.5, Bodega TR3, 
Parque Industrial 
Tres Ríos, Ex-Ha-
ciencia San Mi-
guel, C.P 54715, 
Cuautitlán lzcalli , 
Estado de México. 
Av. Fidelidad No. 8 . sin 107 Directa 
354, Lote 3, Man-
zana 1, Bodega 
s/n, Ciudad lndus-
trial Bruno Pag liai, 
C.R 91697, Vera-
cruz, Veracruz. 
Eje 122 No. 380, 8. 1 B. 1 109 Directa 
Bodega 1, Zona 

15 m2 
Industrial, C.P 
78395, San Luis 
Potosí, San Lu is 
Potosí. 

Almacenado- Avenida 18 de o Almace-
ra Mercader, marzo No. 704, nadara 
S.A. Colonia La Noga- autoriza-

lera, C.P. 44470, da 
Guadalajara, Ja-
lisco. 

Mariano Escobedo 8. 205 8. 205 2 Directa 
s/n, Col. Villas del 
Kristal , C.P. 20250, 
Aguascalientes, 
Aguascalientes. 
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Av. de las Granjas B. 68 B. 68. 3 Directa 
y Cerrada Aca- 250.00 m2 lotenco No. 237. 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040. 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas P. 020 36 15 Directa 
y Cerrada de Aca- 10/60-A 
lotenco No. 237. 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas B. 02-036-1- 24 Directa 
y Cerrada de Aca- 060 
lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas B. 02-036-1- 25 Directa t Cerrada de Aca- 079 
otenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas B. 02-036-1- 27 Directa 
y Cerrada de Aca- 061 
lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas B. 02-036-1- 28 Directa 
y Cerrada de Aca- 083 
lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas B. 02-036-1- 29 Directa 
y Cerrada de Aca- 074 
lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas B. 02-036-1- 31 Directa 
y Cerrada de Aca- 073 
lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Av. de las Granjas 
y Cerrada de Aca-

B. 025-910001 34 Directa 

lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.P. 02040, 
México, Distrito 
Federal. 
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Av. de las Granjas 
y Cerrada de Aca-

B. 025-920001 35 Directa 

lotenco No. 237, 
Col. San Sebas-
tián, C.R 02040, 
México, Distrito 
Federal. 

Minsa, S.A. Prolongación Be- s. 1, 2, 4, 5, 37 Habilitada 
deC.V nito Juárez No. 7y8 

505, C.R 96210, 
lntersilos 3-4 Jaltipan, Veracruz. 
B. sin 

Minsa, S.A. de Boulevard Topolo- s. 1, 2 y 3, 38 Habilitada 
c.v. bampo No 2574, 

S 1 Zona Industrial , 
C.R 81201 , Los S. 1, 2, 3y4, 
Mochis, Sinaloa. 

lntersilo 1 

Minsa, S.A. de Km. 0.5 Carretera s. 1 y2, 39 Habilitada 
c.v. Lázaro Cárde-

B. sin nas-Arriaga, C.P 
30450, Chiapas, 
México. 

Minsa, S.A. de Av. 18 de Marzo S. 40 Hab ilitada 
c.v. No. 546, Col. La 

1, 2, 4, 5, 8, 9, Nogalera, C.P 
44460, Guadalaja- 11 y 12 

ra , Jalisco. lntersilos 3-1 O 

Celdas 6-7 

Minsa, S.A. de Av. Metalúrgica 
c.v. No. 5000, Col. Ra-

S. 1, 2, 3, 4y5 41 Habilitada 

mos Arizpe, C.P. 
52900, Saltillo, 
Coahu ila. 

Minsa, S.A. de Av. Prolongación S. 1 al 4me- 42 Habilitada 
c.v. Toltecas No. 4, tálicos, 1 al 5 

Col. Los Reyes lz- concreto, 1 , 2 
taca la, C. P. 54090, concreto y 1 al 
Tlalnepantla, Esta- 3 concreto 
do de México. 

Av. 18 de Marzo B. 02-014- 43 Directa 
No. 704, Col. La 301 a la 
Nogalera, C.P. 02-014-334, 
44470, Guadalaja- 02-014-336 y 
ra, Jalisco. 02-014-338 

Av. de las Granjas B. 102 B. 102, 46 Directa 
y Cerrada de Aca-

3,168.00 lotenco, No. 237, 
B-102, Col. San m' 
Sebastián, Del. 
Azcapotzalco, C.P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Av. Las Granjas y B. 62 B. 62, 47 Directa 
Cerrada de Aca-

1,584.00 lotenco, No. 237, 
B-62, Col. San m' 
Sebastián, Del. 
Azcapotzalco, C.P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 
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Av. Las Granjas y B. 80 B. 80. 48 Directa 
Cerrada de Aca-

4.572.00 lotenco, No. 237. 
B-80, Col. San m' 
Sebastián, Del. 
Azcapotzalco, C.P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Av. Las Granjas y B. 82, B. 82, 49 Directa 
Cerrada de Aca-

3 ,168,00 lotenco, No. 237, 
B-82, Co1. San m' 

Sebastián, Del. 
Azcapotzalco, C. P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Av. de las Granjas B. 81 B. 81 , 52 Directa 
y Cerrada de Aca-

4,752 m2 
lotenco, No. 237, 
B-81 , Col. San 
Sebastián, C.R 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Av. de las Granjas B. 100 B. 100, 54 Directa 
y Cerrada de Aca- 4,752 m2 
lotenco, No. 237, 
B-100, Col. San 
Sebastián, C.R 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Av. de las Granjas B. 57 B. 57, 56 Directa 
y Cerrada de Aca- 1,814.25 lotenco No. 237, 
Bodega 57, Colo- m' 
nia San Sebastián, 
C.R 02040, Dele-
gación Azcapotzal-
co, México, Distrito 
Fed eral. 

Envases de Km. 10 Carretera B. 44724871 B. 447 24 57 Habi li tada 
Sinaloa, S.A. Culiacán-EI Dora- 87 1 
de C.V. do, C.R 80300, Cu -

202.66 m2 
liacán, Sinaloa. 

Industria Km. 18 Carretera B. B. 58 Habi litada 
Metálica del Teoloyucan-Apax-

B-557 1516 1 B-557 15 Envase, S.A. co, Barranca Prie-
16 1 de C.V. ta, C.R 54681 , 

Huehuetoca, Esta- 855.06 m2 

do de México. 

Av. Sendero Di- B. 048-001 , B. 048- 59 Directa 
visorio No. 510, 001, 
Nave 510-1 y 510-J, 

4,825.93 Colonia Balcones 
de Anáhuac, C.R m' 
66420, San Nico-
lás de los Garza, 
Nuevo León. 

Circuito de la Pro- B. 004-001 B. 004-001 60 Directa 
ductividad No. 

5,527 m2 
221 , Condominio 
Parque Industrial 
Guadalajara, Col. 
Las Pintas, C.R 
45690, El Salto Ja-
lisco. 
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Calle Industria B. 1073-15- B. 1073- 6 1 Directa 
Eléctrica No. 3, 35-1 15-35-1 
Antiguo Cami-

12,045.81 no a San Mateo, 
Km. 9.5, de la vía m' 
Gustavo Baz, C.P 
54001, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Av. de las Torres B. B. s/n 62 Directa 
No. 500, Ejido de 

7,500 m2 
San Nicolás, C.P 
66055, Escobedo, 
Nuevo León. 

Distribuidora Calle de Acaloten- B. B. 2 63 Habilitada 
Internacional co No. 13 1, Col. 

1 y 2 320.29 m2 
Cornejo, S.A. San Sebastián, 
de C.V. Delegación Azca-

potzalco, México, 
Distrito Federal, 
C.P 02040. 

Autopista Chama- B. 028-001 B. 028-001 65 Directa 
pa-Lechería Km. 

46,331.00 2.5, Bodega 028-
001, Colonia San m' 
Martín Obispo, C.P. 
54769, Cuau titlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

Acceso No. 3, Lote B. B-038-001 66 Directa 
10, Zona Industria l B-038-00 1 9,005 m2 
Benito Juárez, C.P. 
76120, Querétaro 

Almacena- Cerrada de Aca- o Almace-
dora México, lotenco No. 5, nadara 
S.A. de C.V. CoL San Sebas- autoriza-

tián Azcapotzal- da 
CO; C.P. 02040, 
Mexico, Distrito 
Federal. 

Unidad Acaloten- B.1 B. 1 1 Directa 
co Cerrada de 
Acalotenco No. 5, 
Col. San Sebastián 
Azcapotzalco, C.P 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Unidad Acaloten- B. 4 2 Directa 
co Cerrada de 
Acalotenco No. 5, 
Col. San Sebastián 
Azcapotzalco, C.P 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Unidad Acaloten- B. 5 3 Directa 
co Cerrada de 
Acalotenco No. 5, 
Col. San Sebastián 
Azcapotzalco, C.P 
02040, México, 
Distrito Federal. 
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Unidad Puebla 80 B. 1 6 Directa 
Poniente y 9 Norte 
s/n, interior patios, 
Estación Nueva 
del FF.CC. Col. 20 
de Noviembre, C. P. 
72230, Puebla, 
Puebla. 

Unidad Acaloten- B. 3 14 Directa 
00 Cerrada de 
Acalotenco No. 5, 
Col. San Sebastián 
Azcapotzalco, C. P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Gaseoducto No. B. 1 y 2 15 Directa 
109, Col. Reynosa 
Tamaulipas, C.R 
02200, México, 
Distrito Federal. 

Gustavo Baz No. B. sin 18 Directa 
54, Fracciona-
miento Industrial 
Tequesquináhuac, 
C.R 54020, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Cerrada de Acalo- B. 2 24 Directa 
lenco No. 5, Col. 
San Sebastián 
Azcapotzalco, C. P. 
02040, México, 
Distrito Federal. 

Vía Morelos No. B. sin, 31 Directa 
330-E, Santa Cla-

CF. sin ra Cuatilla, C.P. 
55540, Ecatepec 
de Morelos, Esta-
do de México. 

Calzada de los B. s/n 33 Directa 
Fresnos No. 25, 
Fraccionam iento 
Ciudad Granjas, 
C.R 4510 Zapo-
pan, Jalisco. 

Tonina No. 25-7, B. sin B. s/n, 45 Directa 
Zona Industrial, 1,248.00 C.R 77500, Can-
cún, Quintana Roo. m' 

Sicomoro No. B. 1, 2, 3, 4, 5, 52 Directa 
14, Col. Amplia- 6, 7 y 8 
ción del Gas, C. P. 

R 1 02970, México, 
Distrito Federal. 

Recursos Hi- B. 1 56 Directa 
dráulicos No. 5, 
Fraccionam iento 
Industrial La Loma, 
C.P. 54060, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 
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Km. 19.5 de la B. sin 62 Directa 
Carretera Méxi-
co-Puebla, C.P. 
54030, Municipio 
de los Reyes La 
Paz, Estado de 
México. 

Almacenado- Gabriel Leyva o Almace-
ra Regional Norte 530, 1B nadara 
Mexicana, norte, C.P. 81200, autoriza-
S.A. de C.V. Los Mochis, Aho- da 

me, Sinaloa. 

Módulo 1, Ca lle B. 1 4 Directa 
de la Industria No. 
1143, Parque In-
d ustrial Santa Ro-
sa, C.P. 81201, Los 
Mochis, Sinaloa. 

Av. 16 de Sep- B. 1 6 Directa 
tiembre s/n, Col. 
Exhacienda La 
Joya, C.P 54730, 
Cuautitlán lzcalli , 
Estado de México. 

Zat Logistics, Calzada González B. 1 B. 1, 7 Habilitada 
S.A. de C.V. Gallo No. 608, Co- 2,304.00 lonia San Carlos, 

C.P 44460, Gua- m' 
dalajara, Jalisco. 

Terminal Muelle Fiscal del B.1 , 2y3 12 Habilitada 
Transoceánica Puerto de Topolo-
de Topolobam- bampo, Sina loa, 
po, S.A. de México. 
c.v. 
Operadora de Lib ramiento Ta- B. 1 13 Habilitada 
Carga México, peixtles-Colomo 
S.A. de C.V. No. 400, Colonia 

Tapeixtles, C.P 
28876, Manzanillo, 
Colima. 

Blvd. Topolobam- B. 2 14 Directa 
po No. 2250 Norte, 
Zona Industrial, 
C.P 81255, Los 
Mochis, Sinaloa. 

Calle s/n de Boule- B. 15 Directa 
vard Topolobampo 
y Vía del Ferrocarril 
Chihuahua-Pací-
fico, Zona lndus-
trial Jiquilpan, C.P 
81201, Los Mo-
chis, Sina loa. 

Log istorage, Cedros 5, en la B. B. s/n 18 Habilitada 
S.A. de C.V. Autopista Méxi-

4,392 m 2 
co-Querétaro, Km. 
42.5, Col. Barrio 
de Texcacoa, C.P 
54600, Tepotzo-
tlán, Estado de 
México. 
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Wareho users Av. de las Fuentes B. SIN 19 Habilitada 
Solutions, S.A. No. 31, Módulo 
de C.V. B-3, Parque In-

dustrial FINSA, 
C.R 76246, El Mar-
qués, Querétaro. 

Esgadi Stora- lncalpa No. 900, B. SIN B. S/N 20 Habilitada 

t ,~¡;~t·~ Interior 1, 3, y 5, 37.83 m2 
Co l. Parque lndus-

R.L. de C.V. trial Perisur, C.R 
45615, Tlaquepa-
que, Jalisco. 

Almacena- Bosque de Ouraz- o Almace-
dora Sur, nos 127, Sto. Pi- nadara 
S.A. de C.V. so, Col. Bosques autoriza-
Organización de las Lomas, da 
Auxiliar del Delegación Mi-
Crédito guel Hidalgo, C.P. 

11700, México, 
Distrito Federal. 

Ayuntamiento y 1 O B. 101 -T- B. 10 1-T- 2 Directa 
Oriente, Co l. La U- 001/007 001/007 
bertad, C.P 72130, 

36.00 m2 
Puebla, Puebla. 

Estación del Ferro- R 002-P-001 19 Directa 
ca rril s/n, Congre-

C~~ii~ 275~~!r~~!: 
Veracru z. 

Boulevard Emi- B. 102-T-002 20 Directa 
liana Sánchez 
Piedras No. 1721, 
C.P. 90300, Apiza-
co, Tlaxcala. 

Av. Ayuntamiento y 
1 O Oriente s/n, ac-

B. 102 25 Directa 

tualmente Derecho 
de Vía No. 1004, 
Colonia La Liber-
tad, C.R 72130, 
Puebla, Puebla. 

Av. Ayuntamiento y B. 107 B. 107 28 Directa 
1 O Oriente S/N ac-

5,344.50 tualmente Derecho 
de Vía No. 1004, m' 
Bodega 107, Col. 
La Libertad, C. P. 
72130, Puebla, 
Puebla. 

Ex-Hacienda de B. 101 B. 101, 29 Directa 
San José de los 

1,382.54 Molinos, frente a la 
Estación Rubín de m' 
Ferrocarril, bode-
ga 101, C.R 91260, 
Perote, Veracruz. 

Ex-Hacienda de B. 102 B. 102, 30 Directa 
San José de los 

1,382.54 Molinos, frente a 1a 
Estación Rubín de m' 
Ferrocarril, bode-
ga 102, C.R 91260, 
Perote, Veracruz. 
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Ex-Hacienda de B. 103 B. 103. 31 Directa 
San José de los 1,382.54 Molinos, frente a la 
Estación Rubín de m' 
Ferrocarril, bode-
ga 103, C.P 91260, 
Perote, Veracruz. 

Ex-Hacienda de B. 108 B. 108, 32 Directa 
San José de los 

1,382.54 Molinos, frente a la 
Estación Rubín de m' 
Ferrocarril, bode-
ga 108, C.P 91260, 
Perote, Veracruz. 

Antigua Vía a B. 68A-l'001 B. 68A-T- 34 Directa 
Tampico No. 1010 001 , 
Oriente, bodega 

8,511.47 68A-T-001 , Fracc. 
Santa Fe, C.P m' 
64540, Monterrey, 
Nuevo León. 

Zeta Gas del Kilómetro 3.5 de Esferas de la 1 40 Habilitada 
Pacífico, S.A. la Carretera Man- a la 20 
de C.V. zan illo-Cuyutlán, 

Localidad de Cam-
pos, C.P 28809, 
Manzanillo, Coli-
ma. 
Calle 17 José Este- B. B. s/n 44 Directa 
ban Salís No. 326, 

848.88 m2 
Ciudad Industrial , 
C.P 97288, Méri-
da, Yucatán. 

Carretera Lago B. B. 1E 47 Directa 
de Guadalupe s/n 

1E 4,812.21 Km. 27.5, Col. San 
Pedro Barrientos, m' 
C.P. 54010, Muni-
cipio de Tla lnepan-
tia, de Baz, Estado 
de México. 

Kilómetro 21 , Ca- B. B. 11 ,664 48 Directa 
rretera Cancún-

CF1, CF2, CF3 m' 
Puerto Morelos, 
Su permanzana CF1189 

47, Manzana 8, m' 
Lote 1, Edificio B, CF2 288 
C.P. 77560, Benito m' 
Juárez, Cancún, 

CF3135 Qu intana Roo. 
m' 

James Watt, Lote B. B. s/n 51 Directa 
5, Col. Parque In-

4,312.98 dustrial Cuamatla, 
C.P. 54730, Guau- m' 
titlán lzcalli , Estado 
de México. 

Antonio M. Rivera B. B. s/n 53 Directa 
No. 26, bodega 

1,620.49 4, Col. Industria l 
Tlalnepantla, C.P m' 
54030, Tlalnepan-
tia de Baz, Estado 
de México. 
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Av. Valle de México B. S/N B. S/N 55 Directa 
No. 1 O B, Interior 

490.66 m2 
K, Colonia El Mi-
rador, C. P. 53050, 
Naucalpan, Estado 
de México. 

Boulevard Luis B. B B. B 56 Directa 
Donaldo Colosio 

271 .94 m2 
Lote 8, Mz. 8, Su-
permanzana 301, 
(Unidad Privativa 
16, bodega B, ubi-
cado en el interior 
del Parque Lo-
gístico A PQ) , C.P. 
77500, Cancún, 
Quintana Roo. 

La Madri leña, Calle San Loren- B. B. 58 Habi litada 
S. A. de C.V. zo S/N, (Parque 

11 ,660.32 Industrial San 
Lorenzo) Nave 2, m' 

San Lorenzo Río 
Tenco, C.P. 5471 3, 
Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México. 

Calle Emi liano Za- B. 2C B. 2C 59 Directa 
pata (antes camino 

7,245.78 al Cerrillo) Esquina 
Tomás Negrete, m' 

Lote 7 y 8, Parque 
Industrial Lerma, 
C.P. 52004, Lerma, 
Estado de México. 

Km. 2.5 de la Ca- B. B. 60 Directa 
rretera Chamapa-
Lechería, Colonia 31B·T-001 3 1B·T·001 

San Martín Obispo 6,970.84 
Tepetlixpa, C.P. m' 
54769, Cuautitlán 
lzca lli, Estado de 
México. 

Km. 14.5 S/N. Ca- C.F. B. s/n 61 Directa 
rretera Toluca-lxta-

A, B, C, D, E, F, 1,404.45 pan de la Sal, C.P. 
52280, Municipio G, H, I m' 
de San Antonio B. sin 
La Isla, Estado de 
México. 

Kilómetro 2.5 de B. B. 62 Directa 

~~n?i~!~~~~~itl~~,n- P. 3,240 m2 

Poblado de Ta-
peixtles, C.P. 
28876, Manzanillo, 
Colima. 

Carretera 54, Sal- B. B. 63 Directa 
tillo-Zacatecas, 

7,659 m2 
Kilómetro 327, 
C.P. 25300, Saltillo, 
Coahuila. 
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Almacenado
ra del Valle 
de México, 
S.A. de C.V. 

Poniente 150, No. 
911 , Col. Indus
trial Vallejo, C.P. 
02300, México, 
Distrito Federal. 

Calle de Puebla B. s/n 
No. 60, Esquina 
Villa Hermosa, 
Col. Peñón de los 
Baños, C. P. 15520, 
México, Distrito Fe-
deral . 

Poniente 150, No. B. s/n 
911 , Col. Industria l 
Va llejo, C.R 02300, 
México, Distrito Fe-
deral . 

Rabaúl 500, Col. B. 16 
Jardín Aspeitia, 
C.R 02530, Méxi-
co, Distrito Fede-
ral. 

Paseo Triunfo de B. s/n 
la República No. 
5298, Co l. San Lo-
renzo, C.P. 15454, 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Av. Reforma y 15 B. s/n 
de Septiembre, 
Col. Campestre, 
C.P. 88278, Nuevo 
Laredo, Tamau li
pa s. 

Av. Forjadores de B. s/n 
Subcalifornia No. 
4390, Col. Ex Base 
Aérea La Paz, C.P 
23000, Baja Cali-
fornia Sur. 

Av. Andrés Quin- B. s/n 
tan a Roo, Esquina 
Av. Kabah s/n, Ka-
bah, C.R 77500, 
Cancún, Quintana 
Roo. 

Calle Nueva No. B. s/n 
220, Col. San Ra-
fael, C.P 6711 O, 
Guadalupe, Nuevo 
León. 

Av. Epigmenio B. s/n. 
González No. 1 , 
Nave 1, Lote 1, 
Manzana 1, De
sarrollo Montaña 
2000, Sección 111 , 
Col. San Pablo, 
C.P 76 150, Queré-
taro, Querétaro. 

EDICIONES FISCALES ISEF 

B. s/n 

B. 16, 

200.00 m2 

B. s/n, 

199.90 m2 

B. s/n, 

56.25 m2 

B. s/n, 

102.12 m2 

B. s/n, 

120.00 m2 

B. s/n, 

2,000 m2 

B. s/n, 

1,498.50 
m' 

16 

17 

23 

24 

26 

33 

Almace
nadora 
autoriza
da 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 
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Calzada Adolfo B. sin B. s/n, 38 Directa 
López Mateos No. 49.80 m2 
1100. Col. Zona 
Industrial, C.R 
21010, Mexicali, 
Baja California. 

Carretera Méxi- B. sin B. s/n, 39 Directa 
co-Querétaro Km. 4,862.99 186, entronque 
El Ahorcado La m' 
Palma, Municipio 
Pedro Escobedo, 
Querétaro, C.R 
76700. 

Calle Carretera Mi- B. sin B. s/n, 42 Directa 
guel Alemán No. 

1,623.75 800, Col. La Fe, 
C.R 66477, San m' 
Nicolás de los Gar-
za, Nuevo León. 

Carretera Monte- B. sin B. s/n, 44 Directa 
rrey Salti llo Km. 9, 587.82 m2 
Parque Industrial 
Kalos, Edificio 22, 
Sección 1, Calle 
Apolo No. 517, 
C.R 66350, Santa 
Catarina, Nuevo 
León. 

Diesel Nacional B. sin B. s/n, 45 Directa 
No. 3, entre las 2,304.00 Calles de Garre-
tera Sahagún m' 
Otumba y Ca-

c:~~~~alp!n~has~~ 
Fraccionamiento 
Industrial Saha-
gún, C.R 43998, 
Municipio Tepea-
pu lco, Hidalgo. 

Carretera Mon- P R 49 Directa 
terrey-Monclova, 

12,792.70 Km. 3.4. s in núme-
ro, C.P 66050, Ge- m' 
neral Escobedo, 
Nuevo León. 

Carretera Mon- B. 1 B. 1 50 Directa 
terrey-Monclova, 

1,600.00 Km. 3.4. s in núme-
ro, C.P 66050, Ge- m' 
neral Escobedo, 
Nuevo León. 

Carretera Mon- B. 2 B. 2, 51 Directa 
terrey-Monclova, 

1,600.00 Km. 3.4. s in núme-
ro, C.P 66050, Ge- m' 
neral Escobedo, 
Nuevo León. 

Avenida Santa Ce- B. sin. B. s/n, 53 Directa 
cilia No. 211 , lote 

9,902.00 3, Nave Sur, Col. 
Santa Cecilia, C. P m' 
54120, Tlalnepan-
tia de Baz, Estado 
de México. 
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Calle Antonio M. B. s/n B. s/n, 58 Directa 
Rivera No. 26, 398.61 m2 
Colonia Industrial , 
C. P. 54030, Tlalne-
pantla, Estado de 
México. 

Bristol lnter- Prolongación B. s/n B. s/n 63 Habilitada 
nacional, S.A. López Mateos 
de C.V. No. 8597, Colonia 

San Agustín , C.R 
45645, Tlajomulco 
de Zúñiga, Ja lisco. 

CFV Servicios Av. Uno Norte No. B. s/n B. s/n 64 Habilitada 
Logísticos, 15, Interior 1C, 1,596.33 S.A. de C.V. Parque Industrial 

Cartagena, C.R m' 
54918, Tu ltitlán, 
Estado de México. 

Marke, S.A. de Bou levard Toluca B. s/n B. s/n 67 Habilitada 
c.v. No. 18, Col. San 837. 11 m2 

Francisco Guau-
tlalpan, C.P. 53370, 
Naucalpan, Estado 
de México. 

Recursos Petrole- B. s/n B. s/n 68 Directa 
ros No. 12, Col. La 793.57 m2 
Loma, C.P 54060, 
Tlalnepantla, Esta-
do de México. 

Planus SAPI Valle de las Ala- B. F,G, H, l, J, B. F, G, H, 69 Habilitada 
de C.V. medas No. 29 y K, L yM. 1, J, K, L 

31 , bodegas F, G, y M 
H, 1, J, K, L y M, 13,628.99 Colonia lzcalli del 
Valle, C.P 54945, m' 
Tultitlán, Estado de 
México. 

Calle Privada de la B. s/n B. s/n 70 Directa 
Cruz No. 46, Bo-

310.55m2 
dega s/n, Colon ia 
San Pablo, C.P 
76130, Querétaro, 
Querétaro. 

Carretera Guada- B. s/n B. s/n 71 Directa 
lajara-Morelia No. 10,295 m2 
8595, Km. 11, Co-
lonia San Agustín, 
C. P 4564 7, Tia jo-
mulco de Zúñiga, 
Jalisco. 

Almacenadora Calzada México- B. 14, 15, 16, B. 14 72 Habilitada 
Modelo, S.A. Tacuba No. 1073, 17 y 18 1,060.76 de C.V. Bodegas 14, 15, 

16, 17 y 18, Co- m' 
lonia Huichapan, B. 15 
Delegación Mi-

831.25m2 
guel Hidalgo, C.P 
11290, México, B. 16 
Distrito Federal. 

798.00 m2 

B. 17 

772.76 m2 

B. 18 

697.38 m2 
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Calle Santa Ca- B. B. s/n 75 Directa 
tarina, Manzana C. F. 436.91 m2 
29, Lote 2, s/n, 
Fidenor, Localidad P. C.F. 
de Colombia, C.P. 

6.123.92 65000, Anáhuac, 
Nuevo León. m' 

Carretera Culia- C.F. C.F. 77 Directa 
cán-EI Dorado No. 

A, B, C, D, E, "A, B, C, 9318, Localidad El 
Quemadito, Sin- F y G D, E, F 

dicatura de Costa yG" 

Rica, C.R 80300, 4,687.87 
Culiacán, Sinaloa. m' 
Av. Epigmenio P. R s/n 78 Directa 
Gonzátez, Lote 12, 

6,369.06 Manzana 1, den-
tro del desarrollo m' 
111 del Desarrollo 
Montaña 2000, 
C.P. 76150, Queré-
taro, Querétaro. 

Calle Alfara No. P. 79 Directa 
225, Col. Caña-
da de Alfara, C.P. 
37233, León, Gua-
najuato. 

ft~:'8~v. Carretera Méxi- B. s/n B. s/n 80 Habi litada 
co-Toluca Km. 53.9 

1,570.04 s/n, Col. Parque 
Industrial O'Donell m' 

Logistic Center To-
luca, C.R 52000, 
Lerma, Estado de 
México. 

Fracción Poniente B. L B. L. 81 Directa 
del Pred io Rústico B. I 10,029.97 llamado Rancho 
Hu itangoKm. 14.5, m' 
Carretera Puente B. l. 
de Vigas a Cuauti-

2,442.73 tlán, Col. Lechería, 
C.R 54900, Muni- m' 
cipio de Tultitlán, 
Estado de México. 

Acceso 1, Nave 11 , B. B. s/n 83 Directa 
Manzana 4, No. 

2,457.58 122, Fracciona-
miento Industrial m' 
La Montaña, C.R 
76150, Querétaro, 
Querétaro. 

James Watt s/n, B. B. 2B 84 Directa 
Col. Parque lnd us- 5,507.77 trial Cuamatla, Tul-
titlán, C.R 54790, m' 
Estado de México. 

lntelideck S.A. Uran io No. 119, B. B. 119 85 Habi litada 
de C.V. Colonia Industrial 

4,256.88 Vallejo, C.P. 07700, 
Deleg. Gustavo A. m' 
Madero, Distrito 
Federal. 
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Kuehne + Rancho 4 Milpas, B. B. s/n 87 Habilitada 
Nagel, S.A. d e Km. 1, Carretera 504.10 m2 c.v. Tepotzotlán La Au-

rora, Col. Ex. Ha-
ciencia San Miguel, 
Parq ue Industrial 
O'Donnell , C.R 
54710, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

Kuehne + Carretera El Ver- B. B. s/n 88 Habilitada 
Nagel, S.A. d e de-El Castil lo No. 237.75 m2 c.v. 2000, Interior 2-B, 

Col. Las Pintas, 
C. R 45680, El Sal-
to Jalisco. 

Kuehne + ~i!re~: .ª 359,AC~t B. 
B. s/n 89 Habilitada 

Nagel, S.A. de 292.30 m2 c.v. 66620, Apodaca, 
Nuevo León. 

Av. Uno Norte No. B. 2C B. 2C 91 Directa 
15, Col. Parque 

1,437.43 Ind ustria l Carta-
gena, C.P 54900, m' 
Tultitlán, Estado de 
México. 

Comercializa- Carretera Río Ver- B. sin B. s/n 96 Habilitada 
dora Hervaru de No. 320, Col. 

1,849.00 de San Lu is, Fracc ionamiento 
S.A. de C.V. Bugambilias, C.P m' 

78436, Munic ipio 
Soledad de Gra-
ciano Sánchez, 
San Luis Potosí. 

Comercializa- Carretera Méxi- B. sin B. s/n 97 Habilitada 
dora Hervaru co-Querétaro, Km. 

5,198.00 de Querétaro, 188.015, Localidad 
S.A. de C.V. de Calamanda, m' 

C.R 76247, Muni-
cip io El Marqués, 
Querétaro. 

Kuehne + Na- Calle 28 No. 90, B. sin B. s/n 99 Habilitada 
Bel, S.A. de Col. Federal, De-

11 6.80 m2 .v. legación Venustia-
no Carranza, C.R 
15700, México, 
Distrito Federal. 

Logística y Poniente 140 No. B. A B. A 100 Habilitada 
Ad ministración 671 , Col. Industria l 

B. C 2,344.45 Load, S.A. de Vallejo, C. P. 02300, 
c.v. Delegación Azca- m' 

potzalco, México B. C 
Distrito Federal. 

2,400.33 
m' 

Logal Nacio- Calle 3 No. 926 B. 926 B. 926 101 Habilitada 
nal, S.A. de y 936, Col. Zo na 

B. 936 1,500 m 2 c.v. Ind ustrial, C.R 
44940, Guada laja- B. 936 
ra, Jalisco. 

1,500m2 
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Kuehne + Rancho Cuatro B. sin B. s/n 102 Habilitada 
Nagel, S.A. de Milpas Km. 1. 31,270.62 c.v. Carretera Tepot-

zotlán-La Aurora, m' 
Fase 1, Ex Hacien-
da de San Miguel, 
C.P. 54710, Cuau-
titlán lzcalli, Estado 
de México. 

Kuehne + Rancho 4 Milpas B. B. 103 Habilitada 
Nagel, S.A. de Km. 1, Carretera 

30,664.00 c.v. Tepotzotlán-La Au-
rora s/n, Fase 11, Ex m' 
Hacienda de San 
Miguel, C.P. 5471 O, 
Cuautit1án lzcalli, 
Estado de México. 

Kuehne + Bou levard Anto- B. sin B. s/n 104 Habi litada 
Nagel, S.A. de nio Cárdenas No. 2,376 m2 
c .v. 4071 , Colonia Lo-

mas de Lourdes, 
C.P 25080, Saltillo, 
Coahuila. 

Kuehne + Supermanzana B. 11 B.11 105 Habi litada 
Nagel, S.A. de 309, Manzana 13, 260.00 m2 
c.v. Lote 1-A, Bodega 

11 , Carretera Can-
cún-Puerto Mo-
relos, Km. 9, C.P. 
77560, Cancún, 
Quintana Roo. 

Logal Nacio- Oaxactún, Man- B. 1, 2y3 B.1 107 Habi litada 
nal, S.A. de zana Cuatro, Sec-

279.72.25 c.v. ción Uno, Lote 21 , 
Bodega 2, Colonia m' 
Zona Industrial, B. 2 
Benito Juárez, C.P. 

184.25 m2 
77530, Cancún, 
Quintana Roo. B. 3 

184.25 m2 

lntelideck, S.A. Nuevo Puerto In- T. del 1 al 24, P 1 y 2 110 Habi litada 
de C.V. dustria l Altamira, del 31 al 37, del 

21,650.00 Tanques del 1 al 41 al 49, del 51 
24, del 31 al 37, al 53 y 61 m' 
del 41 al 49, del 51 

P 1 y 2 al 53 y 61, y Patios 
1 y 2, c. P 89600, 
Attamira, Tamau-
lipas. 

Procesos de Lote 84, Manzana B. 13, 14, 15 B. 13, 14, 111 Habi litada 
Valor Agrega- 84, Supermanza- y 16 15 y 16 
do, S.C. na 301, Carretera 

C.F. 1,200 m2 
Cancún-Aeropuer-
to, C. P. 77500, (Incluye 

Cancún, Quintana 150m2 de 

Roo. laC. F.) 

Procesos de José López Portillo B. 116 B. 116 112 Habi litada 
Valor Agrega- No. 2000 Norte, 

1,800.00 do, S.C. Colonia Moisés 
Sáenz, C. P. 66613, m' 
Apodaca, Nuevo 
León. 
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lntelideck, S.A. Presa del sordo B.1, B.2 y B.3 B.1 113 Habilitada 
de C.V. s/n, entre Av. Los 78.1 4 m2 

Reyes y Av. Acam-
bay, Colonia Valle 
de los Reyes, C .P. 
56430, Los Reyes 
la Paz, Estado de 
México. 

Accessa Lo- Parcelario 97/Z4 B. B. 114 Habilitada 
~stics, S.A. de ~j ~ 1 o3,n c!:re~e~a P. 6,731.44 .v. 

Libramiento El Na- m' 
ranjo, C.P. 28870, 
Jalipa, Manzanillo, 
Colima. 

Kuehne + Colinas de Vi- B. B. 115 Habilitada 
Nagel, S.A. de llahermosa Garre-

1,702.40 c.v. lera Circuito del 
Golfo Km. 12.5, m' 
Carretera a Macus-
pana, Ranchería 
General Traconis, 
C.R 86280, Vi-
llahermosa, Tabas-
co. 

Kuehne + Prolongación Av. B. B. 116 Habilitada 
Nagel, S.A. d e Va llarta No. 9997-

1,327.5 c.v. G, Colonia Aan-
cho Contento, C. P. m' 
45222, Zapopan, 
Jalisco. 

Procesos de Avenida Tejocotes B. B. 117 Habi litada 
Valor Ag rega- SIN, Nave 4-A, 

10,292.31 do, S.C. Parq ue Industrial 
San Martín Obis- m' 
po, Colonia San 
Martín Obispo, C.P. 
54736, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de 
México. 

Warehousers Circuito de la Pro- B. B. 11 8 Habilitada 
Solutions, S.A. ductividad No. 

2,319.01 de C.V. 133-E, Colonia Las 
Pintas, C.P. 45690, m' 
El Salto, Jalisco. 

KBasa, S.A. Privada Guada- B. 104 B. 104 11 9 Habilitada 
de C.V. lupe A. Chapa 

1,000.00 Guerra No. 333, 
Colonia Centro, m' 
C.R 66059, Ge-
nera l Escobedo, 
Nuevo León. 

Almacenadora Calzada Méxi- B. B. 20 120 Habilitada 
Modelo, S.A. co-Tacuba No. 

20 y21 618.16 m2 
de C.V. 1073, Colonia 

Huichapan, Dele- B. 21 
gación Miguel Hi-
dalgo, C.P. 11 290, 
México, Distrito 

525.36 m2 

Federal. 

Grupo I ndus- Eje 122 No. 365, B. B. IJK 121 Habilitada 
tria l Fargos, Zona Industrial, IJK 1,12o m2 
S.A. de C.V. C. R 78395, San 

Luis Potosí, San 
Luis Potosí. 
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Kuehne + 
Nagel, S.A. de 
c.v. 

Parque Industrial B. 
O'Donnell, Rancho 
4 Milpas Km. 1, 
Carretera Tepot
zotlán-La Aurora, 
Fase IV, Ex Hacien-
da de San Miguel, 
C.P. 54710, Cuau
titlán lzcalli, Estado 
de México. 

Atentamente, 

B. 
16,6 14.77 
m' 

763 

122 Habilitada 

México, D.F. , a 21 de agosto de 2014. El Jefe del Servicio de Admi
nistración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 14 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

IMPORTACION O EXPORTACION DE HIDROCARBUROS, PRO
DUCTOS PETROLIFEROS, PRODUCTOS PETROQUIMICOS Y 
AZUFRE. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2503.00.02 Azufre de cualquier clase, ex-
cepto el sublimado, el precipita-
do y el coloidal. 

01 Azufre en bruto y azufre sin refinar. 

2707.10.01 Benzol (benceno). 

00 Benzol (benceno). 

2707.20.01 Toluol (tolueno). 

00 Toluol (tolueno). 

2707.30.01 Xilol (xilenos). 

00 Xilol (xilenos) . 

2707.50.01 Las demás mezclas de hidro-
carburos aromáticos que desti-
len, incluidas las pérdidas, una 
proporción superior o igual al 
65% en volumen a 250ºC, según 
el método ISO 3405 (equivalen-
te al método ASTM D 86). 

00 Las demás mezclas de hidrocar-
buros aromáticos que destilen, 
incluidas las pérdidas, una pro-
porción superior o igual al 65% en 
volumen a 250ºC, según el méto-
do ISO 3405 (equivalente al méto-
do ASTM D 86). 

2707.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2709.00.05 Aceites crudos de petróleo pe-
sados, medianos y ligeros. 

01 Pesados. 
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02 Medianos. 

03 Ligeros. 

2710.12.99 Los demás. 

01 Aceites minerales puros del petró-
leo, en carro-tanque, buque-tan-
que o auto-tanque. 

02 Nafta precursora de aromáticos. 

03 Gasolina para aviones. 

04 Gasolina con octanaje inferior a 
87. 

05 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 87 pero inferior a 92. 

06 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 92 pero inferior a 95. 

08 Hexano; heptano. 

91 Las demás gasolinas. 

99 Los demás. 

2710.19.99 Los demás. 

01 Aceites minerales puros del pe-
tróleo, sin aditivos (aceites lubri-
cantes básicos) , en carro-tanque, 
buque-tanque o auto-tanque. 

03 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con contenido de azufre infe-
rior o igual a 15 ppm. 

04 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con un contenido de azufre 
superior a 15 ppm pero inferior o 
igual a 500 ppm. 

05 Fueloil (combustóleo). 

08 Turbosina, kerosene (petróleo 
lampante) y sus mezclas. 

91 Los demás aceites diéseles (ga-
sóleos) y sus mezclas. 

99 Los demás. 

2711.11.01 Gas natural. 

00 Gas natural. 

2711.12.01 Propano. 
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00 Propano. 

2711 .13.01 Butanos. 

00 Butanos. 

2711.14.01 Etileno, propileno, butileno y 
butadieno. 

00 Etileno, propileno, butileno y 
butadieno. 

2711.19.01 Butano y propano, mezclados 
entre sí, licuados. 

00 Butano y propano, mezclados en-
tre sí, licuados. 

2711.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2711 .21.01 Gas natural. 

00 Gas natural. 

2712.10.01 Vaselina. 

00 Vaselina. 

2713.11.01 Sin calcinar. 

00 Sin calcinar. 

2713.90.99 Los demás residuos de los 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso. 

00 Los demás residuos de los acei-
tes de petróleo o de mineral 
bituminoso. 

2802.00.01 Azufre sublimado o precipitado; 
azufre coloidal. 

00 Azufre sublimado o precipitado; 
azufre coloidal. 

2803.00.02 Negro de humo de hornos. 

00 Negro de humo de hornos. 

2803.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2804.10.01 Hidrógeno. 

00 Hidrógeno. 

2806.10.01 Cloruro de 
clorhídrico). 

hidrógeno (ácido 
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00 Cloruro de 
clorhídrico). 

hidrógeno (ácido 

2807.00.01 Acido sulfúrico; oleum. 

00 Acido sulfúrico; oleum. 

2811.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2811.21.03 Dióxido de carbono. 

01 Dióxido de carbono (anhídrido 
carbónico) al estado líquido o 
gaseoso. 

2811.29.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2813.10.01 Disulfuro de carbono. 

00 Disulfuro de carbono. 

2814.10.01 Amoníaco anhidro. 

00 Amoníaco anhidro. 

2814.20.01 Amoníaco en disolución acuosa. 

00 Amoníaco en diso lución acuosa. 

2827.10.01 Cloruro de amonio. 

00 Cloruro de amonio. 

2827.39.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2901 .10.05 Saturados. 

01 Butano. 

02 Hexano; heptano. 

99 Los demás. 

2901.21.01 Etileno. 

00 Etileno. 

2901.22.01 Propeno (propileno). 

00 Propeno (propileno). 

2901.23.01 Buteno 
isómeros. 

(butileno) y sus 

00 Buteno (butileno) y sus isómeros. 

2901 .24.01 Buta-1 ,3-dieno e isopreno. 



768 EDICIONES FISCALES ISEF 

00 Buta-1,3-dieno e isopreno. 

2901 .29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2902.11.01 Ciclohexano. 

00 Ciclohexano. 

2902.19.99 Los demás. 

01 Cicloterpénicos. 

99 Los demás. 

2902.20.01 Benceno. 

00 Benceno. 

2902.30.01 Tolueno. 

00 Tolueno. 

2902.41.01 o-Xileno. 

00 o-Xi leno. 

2902.42.01 m-Xileno. 

00 m-Xileno. 

2902.43.01 p-Xileno. 

00 p-Xileno. 

2902.44.01 Mezclas de isómeros del xileno. 

00 Mezclas de isómeros del xileno. 

2902.50.01 Estireno. 

00 Esti reno. 

2902.60.01 Etilbenceno. 

00 Etilbenceno. 

2902.70.01 Cumeno. 

00 Cumeno. 

2902.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2903.11.01 Clorometano (cloruro de metilo) 
y cloroetano (cloruro de etilo). 

00 Clorometano (cloruro de metilo) y 
cloroetano (cloruro de etilo). 

2903.12.01 Diclorometano (cloruro de 
metileno). 
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00 Diclorometano (cloruro de 
metileno). 

2903.13.02 Cloroformo (triclorometano). 

01 Cloroformo, Q.P. o U.S.P. 

2903.14.01 Tetracloruro de carbono. 

00 Tetracloruro de carbono. 

2903.15.01 Dicloruro de etileno (ISO) 
(1,2-dicloroetano). 

00 Dicloruro de etileno (ISO) 
(1,2-dicloroetano) . 

2903.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2903.21.01 Cloruro de vinilo (cloroetileno). 

00 Cloruro de vinilo (cloroetilen o) . 

2903.22.01 Tricloroetileno. 

00 Tricloroeti leno. 

2903.23.01 Tetracloroetileno (percloroeti-
leno). 

00 Tetracloroetileno (percloroeti leno) . 

2903.39.99 Los demás. 

02 Difluoroetano. 

99 Los demás. 

2905.11.01 Metanol (alcohol metílico). 

00 Metanol (alcohol metílico). 

2905.12.02 Propan-1-ol (alcohol propí-
lico) y propan-2-ol (alcohol 
isopropílico). 

01 Propan-1-ol (alcohol propílico). 

99 Los demás. 

2905.13.01 Butan-1-ol (alcohol n-butílico). 

00 Butan-1-ol (alcohol n-butílico). 

2905.29.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2905.31.01 Etilenglicol (etanodiol). 

00 Etilenglicol (etanodiol). 

2909.19.99 Los demás. 



770 EDICIONES FISCALES ISEF 

02 Eter metil ter-butílico. 

2909.41 .01 2 ,2 '-Oxidietanol (dietilenglicol). 

00 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol). 

2909.49.03 Trietilenglicol. 

00 Trietil englico l. 

2910.10.01 Oxirano (óxido de etileno). 

00 Oxirano (óxido de etileno). 

2910.20.01 Metiloxirano (óxido de 
propileno). 

00 Metiloxirano (óxido de propileno). 

2912.11.01 Metanal (formaldehido). 

00 Metanal (formaldehido). 

2912.12.01 Etanal (acetaldehido). 

00 Etanal (acetaldehido). 

2912.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2914.12.01 Butanona (metiletilcetona). 

00 Butanona (metiletil cetona). 

2915.21.01 Acido acético. 

00 Acido acético. 

2915.32.01 Acetato de vinilo. 

00 Acetato de vinilo. 

2915.50.99 Los demás. 

01 Acido propiónico. 

2915.60.01 Acido 
butirico). 

butanoico (Acido 

00 Acido butanoico (Acido butirico). 

2916.11.01 Acido acrílico y sus sales. 

00 Acido acrílico y sus sales. 

2916.12.01 Acrilato de metilo o de etilo. 

00 Acrilato de metilo o de etilo. 

2916.12.02 Acrilato de butilo. 

00 Acrilato de butilo. 

2916.12.03 Acrilato de 2-etilhexilo. 
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00 Acrilato de 2-etilhexilo. 

2916.14.01 Metacrilato de metilo. 

00 Metacrilato de metilo. 

2917.36.01 Acido tereftálico y sus sales. 

00 Acido tereftálico y sus sales. 

2921.11.05 Mono-, di- o trimetilamina 

01 Monometilamina. 

02 Dimetilamina. 

03 Trimetilamina. 

2921.21.02 Etilendiamina y sus sales. 

01 Etilendiamina (1,2-diaminoetano). 

2926.10.01 Acrilonitrilo. 

00 Acrilonitrilo. 

2926.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2929.10.04 Toluen diisocianato. 

00 Toluen diisocianato. 

2931.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3102.10.01 Urea, incluso en disolución 
acuosa. 

00 Urea, incluso en disolución 
acuosa. 

3102.21.01 Sulfato de amonio. 

00 Sulfato de amonio. 

3102.30.02 Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa. 

01 Para uso agrícola. 

3404.90.01 Ceras polietilénicas. 

00 Ceras polietilénicas. 

3811.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3815.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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3815.90.99 Los demás. 

02 Catalizadores preparados. 

3817.00-01 Mezcla a base de 
dodecilbenceno. 

00 Mezcla a base de dodecilbenceno. 

3824.81.01 Que contengan oxirano (óxido 
de etileno). 

00 Que contengan oxirano (óxido de 
etileno). 

3824.84.01 Que contengan aldrina 
(ISO), canfecloro (ISO) (to-
xafeno), clordano (ISO), clor-
decona (ISO), DDT (ISO) 
(clofenotano (DCI) , 1, 1, 1-triclo-
ro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), 
dieldrina (ISO, DCI), endosulfán 
(ISO), endrina (ISO), heptacloro 
(ISO) o mirex (ISO). 

00 Que contengan aldrina (ISO), can-
fecloro (ISO) (toxafeno) , clordano 
(ISO), clordecona (ISO), DDT 
(ISO) (clofenotan o (DCI), 1, 1, 1-tri-
cloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano) , 
dieldrina (ISO, DCI), endosulfán 
(ISO), endrina (ISO), heptacloro 
(ISO) o mirex (ISO). 

3824.85.01 Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexa-
clorociclohexano (HCH (ISO)), 
incluido el lindano (ISO, DCI). 

00 Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexa-
clorociclohexano (HCH (ISO)), in-
clu ido el lindano (ISO, DCI). 

3824.86.01 Que contengan pentacloroben-
ceno (ISO) o hexaclorobenceno 
(ISO). 

00 Que contengan pentacloroben-
ceno (ISO) o hexaclorobenceno 
(ISO). 

3824.87.01 Que contengan ácido perfluo-
rooctano sulfónico o sus sales, 
perfluorooctano sulfonamidas 
o fluoruro de perfluorooctano 
sulfonilo. 
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00 Que contengan ácido perfluo-
rooctano sultánico o sus sales, 
perfluorooctano sulfonamidas 
o fluoruro de perfluorooctano 
sulfonilo. 

3824.88.01 Que contengan éteres tetra-, 
penta-, hexa-, hepta- u octabro-
modifenílicos. 

00 Que contengan éteres tetra- , 
penta-, hexa-, hepta- u octabromo-
difenílicos. 

3824.91.01 Mezclas y preparaciones cons-
tituidas esencialmente de 
metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1 ,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo y metilfosfonato de 
bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo]. 

00 Mezclas y preparaciones cons-
tituidas esencialmente de 
metilfosfonato de (5-etil-2-metil-
2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil metilo y metilfosfonato de 
bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1 ,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo]. 

3824.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3901.10.03 Polietileno de densidad inferior 
a 0.94. 

01 Polietileno de densidad inferior a 
0.94, excepto lo comprendido en 
el número de identificación co-
mercial 3901.10.03.02. 

3901.20.01 Polietileno de densidad supe-
rior o igual a 0.94. 

00 Polietileno de densidad superior o 
igual a 0.94. 

3901.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3902.10.01 Sin adición de negro de humo. 

00 Sin adición de negro de humo. 

3903.19.99 Los demás. 

01 Poliestireno cristal. 
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3904.10.01 Poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) 
obtenido por el proceso de poli-
merización en emulsión que, en 
dispersión (50% resina y 50% 
dioctilftalato), tenga una finura 
de 7 Hegman mínimo. 

00 Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) 
obtenido por el proceso de poli-
merización en emulsión que, en 
dispersión (50% resina y 50% 
dioctilftalato), tenga una finura de 
7 Hegman mínimo. 

3904.10.02 Poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) 
obten ido por el proceso de po-
limerización en emulsión, cuyo 
tamaño de partícula sea de 30 
micras, que al sinterizarse en 
una hoja de 0.65 mm de espe-
sor se humecte uniformemente 
en un segundo (en electrolito de 
1.280 de gravedad específica) y 
con un tamaño de poro de 14 a 
18 micras con una porosidad 
Gurley mayor de 35 segundos 
(con un Gurley No. 4110). 

00 Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) ob-
tenido por el proceso de polimeri-
zación en emulsión, cuyo tamaño 
de partícula sea de 30 micras, que 
al sinterizarse en una hoja de 0.65 
mm de espesor se humecte uni-
fo rmemente en un segundo (en 
electrolito de 1.280 de gravedad 
específica) y con un tamaño de 
poro de 14 a 18 micras con una 
porosidad Gurley mayor de 35 se-
gundos (con un Gurley No. 4110). 

3904.10.03 Poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) 
obtenido por los procesos 
de polimerización en masa o 
suspensión. 

00 Poli (cloruro de vinilo) (P. V. C.) obte-
nid?_por los procesos de polimeri-
zac1on en masa o suspens1on. 

3904.10.04 Poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) 
obten ido por el proceso de 
polimerización en emulsión o 
dispersión, excepto lo compren-
dido en las fracciones arancela-
rias 3904.10.01 y 3904.10.02. 



ANEXO 14 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 775 

00 Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) 
obtenido por el proceso de po-
limerizacion en emulsión o dis-
persión, excepto lo comprendido 
en las fracciones arancelarias 
3904.10.01 y 3904. 10.02. 

3904.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3909.40.99 Los demás. 

01 Resinas provenientes de la con-
densación del fenol y sus deri-
vados, con el formaldehido , y/o 
paraformaldehido, con o sin adi-
ción de modificantes. 

3910.00.01 Resinas de silicona ("pot-
ting compound") para empleo 
electrónico. 

00 Resinas de si licona ("potting com-
pound") para empleo electrónico. 

3910.00.02 Resinas de poli(metil-fenil-si-
loxano), aun cuando estén 
pigmentadas. 

00 Resinas de poli(metil-fenil-siloxano), 
aun cuando estén pigmentadas. 

3910.00.03 Alfa-Omega-Dihidroxi-dimetil 
polisiloxano, excepto lo com-
prendido en la fracción arance-
laria 391 0.00.05. 

00 Alfa-Omega-Dihidroxi-dimetil po-
1 isiloxano, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
3910.00.05. 

3910.00.04 Elastómero de silicona reticu-
lable en caliente ("Caucho de 
silicona"). 

00 Elastómero de si licona reticu-
lable en caliente ("Caucho de 
silicona"). 

3910.00.05 Alfa-Omega-Dihidroxi-dimetil si-
loxano con una viscosidad igual 
o superior a 50 cps, pero infe-
rior a 100 cps, y tamaño de ca-
dena de 50 a 120 monómeros, 
libre de cíclicos. 
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00 Alfa-Omega-Dihidroxi-dimetil si-
loxano con una viscosidad igual 
o superior a 50 cps , pero inferior 
a 100 cps , y tamaño de cadena 
de 50 a 120 monómeros, libre de 
cíclicos. 

3910.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3915.10.01 De polímeros de etileno. 

00 De polímeros de etileno. 

3920.20.05 De polímeros de propileno. 

99 Las demás. 

4001.10.01 Látex de caucho natural, inclu-
so prevulcanizado. 

00 Látex de caucho natural , incluso 
prevulcanizado. 

4001.21.01 Hojas ahumadas. 

00 Hojas ahumadas. 

4001.22.01 Cauchos técnicamente especifi-
cados (TSNR). 

00 Cauchos técnicamente especifi-
cados (TSNR). 

4001 .29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4001.30.03 Balata, gutapercha, guayu-
le, chicle 
análogas. 

y gomas naturales 

00 Balata, gutapercha, guayule, chi-
ele y gomas naturales análogas. 

4002.11.02 Látex frío de poli(butadieno-es-
tireno), con un contenido de só-
lidos de 38 a 41 % o de 67 a 69%, 
de estireno combinado 21.5 a 
25.5%, de estireno residual de 
0.1 % máximo. 

00 Látex frío de poli(butadieno-estire-
no) , con un contenido de sólidos 
de 38 a 41 % o de 67 a 69%, de 
estiren o combinado 21.5 a 25.5%, 
de estireno residual de 0.1% 
máximo. 
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4002.11 .99 Los demás. 

01 De poli(butadieno-estireno) 
incluso modificados con áci-
dos carboxíl icos, así como los 
prevulcanizados. 

99 Los demás. 

4002.19.01 Poli(butadieno-estireno) , con 
un contenido reaccionado de 
90o/o a 97o/o de butadieno y de 
1 0o/o a 3o/o respectivamente, de 
estireno. 

00 Poli (butadieno-esti reno) , con un 
contenido reaccionado de 90o/o a 
97o/o de butadieno y de 1 0o/o a 3o/o 
respectivamente, de estireno. 

4002.19.02 Poli(butadieno-estireno) , ex-
cepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 4002.19.01 . 

00 Poli(butadieno-estireno), excep-
to lo comprendido en la fraccion 
arancelaria 4002.19.01. 

4002.19.03 Soluciones o dispersiones de 
poli(butadieno-estireno). 

00 Soluciones o dispersiones de 
poli (butadieno-estireno). 

4002.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4002.20.01 Caucho butadieno (BR). 

00 Caucho butadieno (BR). 

4002.31.01 Caucho 
poli(isobuteno-isopreno). 

00 Caucho poli(isobuteno-isopreno). 

4002.31.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4002.39.01 Caucho poli(isobuteno-isopre-
no) halogenado. 

00 Caucho poli(isobuteno-isopreno) 
halogenado. 

4002.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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4002.41.01 Látex. 

00 Látex. 

4002.49.99 Los demás. 

01 Poli(2-clorobutadieno-1,3). 

99 Los demás. 

4002.51.01 Látex. 

00 Látex. 

4002.59.01 Poli(butadieno-acrilonitrilo) con 
un contenido igual o superior a 
45% de acrilonitrilo. 

00 Poli(butadieno-acrilonitrilo) con 
un contenido igual o superior a 
45% de acrilonitrilo. 

4002.59.02 Poli(butadieno-acrilonitrilo), 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 4002.59.01. 

00 Poli(butadieno-acrilonitrilo), ex-
cepto lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 4002.59.01. 

4002.59.03 Copolímero de (butadieno-acri-
lonitrilo) carboxilado, con un 
contenido del 73 al 84% de 
copolímero. 

00 Copolímero de (butadieno-acrilo-
nitrilo) carboxilado, con un conte-
nido del 73 al 84% de copolímero. 

4002.59.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4002.60.02 Caucho isopreno (1 R). 

00 Caucho isopreno (IR). 

4002.70.01 Caucho etileno-propileno-dieno 
no conjugado (EPDM). 

00 Caucho etileno-propileno-dieno 
no conjugado (EPDM). 

4002.80.01 Mezclas de los productos de la 
partida 40.01 con los de esta 
partida. 

00 Mezclas de los productos de la 
partida 40.01 con los de esta 
partida. 
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4002.91 .01 Tioplastos. 

00 Tiop lastos. 

4002.91 .99 Los demás. 

01 Poli(butadieno-esti reno-vinilpiridi-
na). 

99 Los demás. 

4002.99.01 Caucho facticio. 

00 Caucho facticio. 

4002.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4003.00.01 Caucho regenerado en formas 
primarias o en placas, hojas o 
tiras. 

00 Caucho regenerado en formas 
primarias o en placas, hojas o 
tiras. 

4004.00.01 Recortes de neumáticos o de 
desperdicios, de hule o caucho 
vulcanizados, sin endurecer. 

00 Recortes de neumáti cos o de des-
perd icios, de hule o caucho vulca-
nizados, sin endurece r. 

4004.00.02 Neumáticos o cubiertas gasta-
dos. 

00 Neumáticos o cubiertas gastados. 

4004.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4005.10.01 Caucho con adición de negro 
de humo o de sílice. 

00 Caucho con ad ición de negro de 
humo o de sílice. 

4005.20.02 Disoluciones; dispersiones, 
excepto las de la subpartida 
4005.10. 

00 Disoluciones; dispersiones, ex-
cepto las de la subpartida 4005. 1 O. 

4005.91.04 Placas, hojas y tiras. 

01 En placas, hojas o tiras con so-
portes de tej idos. 
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02 Cinta aislante eléctrica, autosolda-
ble, de caucho (hule), de poli(eti-
leno-propileno-dien o) , resistente 
al efecto corona, para instalacio-
nes de hasta 69 'r<!N. 

99 Los demás. 

4005,99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4006.10.01 Perfiles para recauchutar. 

00 Pertiles para recauchutar. 

4006.90.01 Juntas. 

00 Juntas. 

4006.90.02 Parches. 

00 Parches. 

4006.90.03 Copas para portabustos, aun 
cuando estén recubiertas de 
tejidos. 

00 Copas para portabustos, aun 
cuando estén recubiertas de 
tejidos. 

4006.90.04 Reconocibles 
aéreas. 

para naves 

00 Reconocibles para naves aéreas. 

4006.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4007.00.01 Hilos y cuerdas, de caucho 
vulcanizado. 

00 Hilos y cuerdas, de caucho 
vulcan izado. 

4008.11.01 Placas, hojas y tiras. 

00 Placas, hojas y tiras. 

4008.19.99 Los demás. 

01 Pertiles. 

99 Los demás. 

4008.21.02 Placas, hojas y tiras. 

01 Mantillas para litografía, aun cuan-
do tengan tejidos. 

99 Los demás. 
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4008.29.99 Los demás. 

01 Perfiles. 

99 Los demás. 

4009.11.02 Sin accesorios. 

00 Sin accesorios. 

4009.12.03 Con accesorios. 

00 Con accesorios. 

4009.21.05 Sin accesorios. 

01 Con diámetro interior inferior o 
igual a 508 mm, excepto los re-
conocibles como concebidos 
para el manejo de productos a 
temperaturas inferiores a -39ºC 
y lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
4009.21.05.02. 

02 Con diámetro interior superior a 
508 mm, y/o mangueras autoflo-
!antes o submarinas, de cualquier 
diámetro, conforme a los estánda-
res referidos por el "OCIMF" ("Oil 
Companies lnternational Marine 
Forum"). 

99 Los demás. 

4009.22.05 Con accesorios. 

01 Con refuerzos metálicos, con diá-
metro interior inferior o igual a 508 
mm, excepto reconocibles como 
concebidas para el manejo de 
productos a temperaturas inferio-
res a -39ºC. 

99 Los demás. 

4009.31.06 Sin accesorios. 

01 Formado por dos o tres capas de 
caucho y dos de materias textiles, 
con diámetro exterior inferior o 
igual a 13 mm, sin terminales. 

02 Con diámetro interior inferior o 
igual a 508 mm excepto lo com-
prendido en el número de identi-
ficación comercial 4009.31.06.01. 

99 Los demás. 
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4009.32.05 Con accesorios. 

01 Con refuerzos textiles , con diáme-
tro interior inferior o igual a 508 
mm, excepto los reconocibles 
como concebidas para el manejo 
de productos a temperaturas infe-
rieres a -39ºC y lo comprendido 
en el número de identificación ca-
mercial 4009.32.05.02. 

02 Con refuerzos textiles, con diá-
metro superior a 508 mm, y/o 
mangueras autoflotantes o sub-
marinas, de cualquier diámetro, 
conforme a los estándares referí-
dos al "OCIMF" ("Oil Companies 
lnternational Marine Forum"). 

99 Los demás. 

4009.41.04 Sin accesorios. 

00 Sin accesorios. 

4009.42.03 Con accesorios. 

00 Con accesorios. 

4010.11.02 Reforzadas solamente con 
metal. 

01 Con anchura superior a 20 cm. 

99 Las demás. 

4010.12.03 Reforzadas solamente con ma-
teria textil. 

01 Correas sin fin de capas, super-
puestas de tejidos de cualquier 
fibra textil , adheridas con caucho. 
recubiertas por una de sus caras 
con una capa de caucho vulcani-
zado, con ancho inferior o igual a 
5 m, circunferencia exterior infe-
rior o igual a 60 m y espesor infe-
rior o igual a 6 mm. 

02 Con anchura superior a 20 cm, 
excepto lo comprendido en el nú-
mero de identificación comercial 
4010.12.03.01 . 

99 Las demás. 

4010.19.99 Las demás. 
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01 Con anchura superior a 20 cm, 
excepto con espesor superior o 
igual a 45 mm pero inferior o igual 
a 80 mm, anchura superior o igual 
a 115 cm pero inferior o igual a 
205 cm y circunferencia exterior 
inferior o igual a 5 m. 

99 Las demás. 

4010.31.01 Correas de transmisión sin fin, 
estriadas, de sección trapezoi-
dal, de circunferencia exterior 
superior a 60 cm pero inferior o 
igual a 180 cm. 

00 Correas de transmisión sin fin, 
estriadas, de sección trapezoidal , 
de circunferencia exterior superior 
a 60 cm pero inferior o igual a 180 
cm. 

4010.32.01 Correas de transmisión sin fin, 
sin estriar, de sección trapezoi-
dal, de circunferencia exterior 
superior a 60 cm pero inferior o 
igual a 180 cm. 

00 Correas de transmisión sin fin, sin 
estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 
60 cm pero inferior o igual a 180 
cm. 

4010.33.01 Correas de transmisión sin fin, 
estriadas, de sección trapezoi-
dal, de circunferencia exterior 
superior a 180 cm pero inferior 
o igual a 240 cm. 

00 Correas de transmisión sin fin , 
estriadas, de sección trapezoidal , 
de circunferencia exterior supe-
rior a 180 cm pero inferior o igual 
a 240 cm. 

4010.34.01 Correas de transmisión sin fin, 
sin estriar, de sección trapezoi-
dal, de circunferencia exterior 
superior a 180 cm pero inferior 
o igual a 240 cm. 

00 Correas de transmisión sin fin, sin 
estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 
180 cm pero inferior o igual a 240 
cm. 
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4010.35.02 Correas de transmisión sin fin, 
con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior 
a 60 cm pero inferior o igual a 
150cm. 

00 Correas de transmisión sin fin , 
con muescas (sincrónicas) , de 
circunferencia exterior superior a 
60 cm pero inferior o igual a 150 
cm. 

4010.36.02 Correas de transmisión sin fin, 
con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior 
a 150 cm pero inferior o igual a 
198cm. 

00 Correas de transmisión sin fin . 
con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 
150 cm pero inferior o igual a 198 
cm. 

4010.39.99 Las demás. 

01 Correas de transmisión sin fin 
de circunferencia superior a 240 
cm, incluso estriadas, de sección 
trapezoidal. 

02 Correas sin fin de capas, super-
puestas de tejidos de cualquier 
fibra textil , adheridas con caucho, 
recubiertas por una de sus caras 
con una capa de caucho vulcani-
zado, con ancho inferior o igual a 
5 m, circunferencia exterior infe-
rior o igual a 60 m y espesor infe-
rior o igual a 6 mm. 

03 De anchura superior a 20 cm, ex-
cepto lo comprendido en los nú-
meros de identificación comercial 
4010.39.99.01 y 4010.39.99.02. 

99 Las demás. 

4011.10.10 De los tipos utilizados en auto-
móviles de turismo (incluidos 
los del tipo familiar ("break" 
o "station wagon") y los de 
carreras). 

01 Con diámetro interior igual a 33.02 
cm (13 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 70% 
u 80% de su anchura. 
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02 Con diámetro interior igual a 33.02 
cm (13 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 60% 
de su anchura. 

03 Con diámetro interior igual a 35.56 
cm (14 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 70% 
o 65% o 60% de su anchura. 

04 Con diámetro interior igual a38.10 
cm (15 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 80% 
de su anchura. 

05 Con diámetro interior igual a38.10 
cm (15 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 50% 
de su anchura. 

06 Con diámetro interior igual a 
38. 1 O cm (15 pulgadas) y cuya al-
tura de la sección transversal sea 
del 75% o 70% o 65% o 60% de 
su anchura. 

07 Con diámetro interior igual a 40.64 
cm (16 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 50% 
de su anchura; y las de diámetro 
interior igual a 43.18 cm (17 pul-
gadas) , 45.72 cm (18 pulgadas) y 
50.80 cm (20 pulgadas). 

08 Con diámetro interior igual a 40.64 
cm (16 pulgadas) y cuya altura de 
la sección transversal sea del 65% 
o 60% de su anchura. 

99 Los demás. 

4011.20.04 Con diámetro interior superior 
a 44.45 cm, de construcción 
radial. 

00 Con diámetro interior superior a 
44.45 cm, de construcción radial. 

4011.20.05 Con diámetro interior superior 
a 44.45 cm, de construcción 
diagonal. 

00 Con diámetro interior superior 
a 44.45 cm, de construcción 
diagonal. 

4011.20.06 Con diámetro interior inferior o 
igual a 44.45 cm. 
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01 Con diámetro interior inferior o 
igual a 44.45 cm, de construcción 
radial. 

02 Con diámetro interior inferior o 
igual a 44.45 cm, de construcción 
diagonal. 

De los tipos utilizados en 
aeronaves. 

00 De los tipos utilizados en 
aeronaves. 

De los tipos utilizados en 
motocicletas. 

00 De los tipos utilizados en 
motocicletas. 

De los tipos utilizados en 
bicicletas. 

00 De los tipos utilizados en 
bicicletas. 

Con altos relieves en forma 
de taco, ángulo o similar, para 
maquinaria y tractores agríco
las, cuyos números de medida 
sean: 8.25-15; 10.00-15; 6.00-16; 
6.50-16; 7.50-16; 5.00-16; 7.50-
18; 6.00-19; 13.00-24; 16.00-25; 
17.50-25; 18.00-25; 18.40-26; 
23.1-26; 11.25-28; 13.6-28; 14.9-
28; 16.9-30; 18.4-30; 24.5-32; 
18.4-34; 20.8-34; 23.1-34; 12.4-
36; 13.6-38; 14.9-38; 15.5-38; 
18.4-38. 

00 Con altos relieves en forma de 
taco, ángulo o similar, para maqui
naria y tractores agrícolas, cuyos 
números de medida sean: 8.25-
15; 10.00-15; 6.00-16; 6.50-16; 
7.50-16; 5.00-16; 7.50-18; 6.00-
19; 13.00-24; 16.00-25; 17.50-
25; 18.00-25; 18.40-26; 23.1-26; 
11.25-28; 13.6-28; 14.9-28; 16.9-
30 ; 18.4-30; 24.5-32; 18.4-34; 
20.8-34; 23.1-34; 12.4-36; 13.6-
38; 14.9-38; 15.5-38; 18.4-38. 

Con altos relieves en forma de 
taco, ángulo o similar, para ma
quinaria y tractores agrícolas, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 4011. 70.01. 
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00 Con altos relieves en forma de 
taco, ángulo o similar, para ma-
quinaria y tractores agrícolas, 
excepto lo comprendido en 
fracción arancelaria 4011 . 70.01. 

la 

4011.70.03 De diámetro interior superior a 
35cm. 

00 De diámetro interior superior a 35 
cm. 

4011.70.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4011.80.01 Para maquinaria y tractores in-
dustriales, con altos relieves en 
forma de taco, ángulo o similar, 
para rines de diámetro inferior o 
igual a 61 cm. 

00 Para maquinaria y tractores indus-
triales, con altos relieves en forma 
de taco , ángulo o similar, para ri-
nes de diámetro inferior o igual a 
61 cm. 

4011.80.02 Para maquinaria y tractores in-
dustriales, cuyos números de 
medida sean: 8.25-15; 10.00-15; 
6.50-16; 7.50-16, con altos relie-
ves en forma de taco, ángulo o 
similar, para rines de diámetro 
superior a 61 cm. 

00 Para maquinaria y tractores indus-
triales, cuyos números de medida 
sean: 8.25-15; 10.00-15; 6.50-16; 
7.50-16, con altos relieves en for-
ma de taco, ángulo o similar, para 
rines de diámetro superior a 61 
cm. 

4011.80.03 Para vehículos fuera de carrete-
ra, con diámetro exterior supe-
rior a 2.20 m, con altos relieves 
en forma de taco, ángulo o simi-
lar, para rines de diámetro supe-
rior a 61 cm. 

00 Para vehículos fuera de carretera, 
con diámetro eX1erior superior a 
2.20 m, con altos relieves en for-
ma de taco, ángulo o similar, para 
rines de diámetro superior a 61 
cm. 



788 EDICIONES FISCALES ISEF 

4011 .80.04 Para maquinaria y tractores in-
dustriales, con altos relieves en 
forma de taco, ángulo o similar, 
para rines de diámetro superior 
a 61 cm, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
4011.80.02. 

00 Para maquinaria y tractores indus-
triales, con altos relieves en forma 
de taco , ángulo o similar. para 
rines de diámetro superior a 61 
cm, excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 4011.80.02. 

4011.80.05 De diámetro interior superior a 
35 cm, para rines de diámetro 
inferior o igual a 61 cm. 

00 De diámetro interior superior a 35 
cm, para rines de diámetro inferior 
o igual a 61 cm. 

4011.80.06 De diámetro interior superior a 
35 cm, para rines de diámetro 
superior a 61 cm. 

00 De diámetro interior superior a 35 
cm, para rines de diámetro supe-
rior a61 cm. 

4011.80.93 Los demás, para rines. 

91 Los demás para rines de diámetro 
inferior o igual a 61 cm. 

92 Los demás para rines de diámetro 
superior a 61 cm. 

4011.90.01 Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para trenes me-
tropolitanos (METRO). 

00 Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para trenes me-
tropolitanos (METRO). 

4011.90.02 De diámetro interior superior a 
35cm. 

00 De diámetro interior superior a 35 
cm. 

4011.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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4012.11.01 De los tipos utilizados en auto-
móviles de turismo (incluidos 
los del tipo familiar ("break" 
o "station wagon") y los de 
carreras). 

00 De los tipos utilizados en auto-
móviles de turismo (incluidos los 
del tipo familiar ("break" o "station 
wagon") y los de carreras). 

4012.12.01 De los tipos utilizados en auto-
buses o camiones. 

00 De los tipos utilizados en autobu-
ses o camiones. 

4012.13.01 De los tipos utilizados en 
aeronaves. 

00 De los tipos utilizados en 
aeronaves. 

4012.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4012.20.01 De los tipos utilizados en ve-
hículos para el transporte en 
carretera de pasajeros o mer-
cancía, incluyendo tractores, o 
en vehículos de la partida 87.05. 

00 De los tipos utilizados en vehícu-
los para el transporte en carretera 
de pasajeros o mercancía, inclu-
yendo tractores, o en vehículos 
de la partida 87.05. 

4012.20.99 Los demás. 

01 Reconocibles para naves aéreas. 

99 Los demás. 

4012.90.02 Reconocibles 
aéreas. 

para naves 

00 Reconocibles para naves aéreas. 

4012.90.99 Los demás. 

01 Bandas de rodadura para recau-
chutar neumáticos. 

99 Los demás. 
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De los tipos utilizados en auto
móviles de turismo (incluidos 
los del tipo familiar ("break" o 
"station wagon") y los de carre
ras), en autobuses o camiones. 

00 De los tipos utilizados en auto
móviles de turismo (incluidos los 
del tipo familiar ("break" o "station 
wagon") y los de carreras), en au
tobuses o camiones. 

De los tipos utilizados en 
bicicletas. 

00 De los tipos utilizados en 
bicicletas. 

Reconocibles 
aéreas. 

para naves 

00 Reconocibles para naves aéreas. 

Para maquinaria y tractores 
agrícolas e industriales. 

00 Para maquinaria y tractores 
agrícolas e industriales. 

4013.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

4014.10.01 Preservativos. 

00 Preservativos. 

4014.90.01 Cojines neumáticos. 

00 Cojines neumáticos. 

4014.90.02 Orinales para incontinencia. 

00 Orinales para incontinencia. 

4014.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4015.11.01 Para cirugía. 

00 Para cirugía. 

4015.19.99 Los demás. 

4015.90.01 

00 Los demás. 

Prendas de vestir totalmente de 
caucho. 

00 Prendas de vestir totalmente de 
caucho. 
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4015.90.02 Prendas de vestir impregnadas 
o recubiertas de caucho. 

00 Prendas de vestir impregnadas o 
recubiertas de caucho. 

4015.90.03 Prendas de vestir y sus acce-
serios, para protección contra 
radiaciones. 

00 Prendas de vestir y sus acce-
so rios, para protección contra 
radiaciones. 

4015.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4016.10.01 De caucho celular. 

00 De caucho celular. 

4016.91.01 Revestimientos para el suelo y 
alfombras. 

00 Revestimientos para el suelo y 
alfombras. 

4016.92.01 Cilíndricas de diámetro inferior 
o igual a 1 cm. 

00 Cilíndricas de diámetro inferior o 
igual a 1 cm. 

4016.92.99 Las demás. 

00 Las demás. 

4016.93.04 Juntas o empaquetaduras. 

01 De los tipos util izados en los 
vehículos del Capítulo 87, ex-
cepto lo comprendido en el nú-
mero de identifi cación comercial 
4016.93.04.02. 

02 Para aletas de vehículos. 

03 Con refuerzos de metal, para jun-
tas de dilatación de puentes, via-
duetos u otras construcciones. 

99 Las demás. 

4016.94.02 Defensas para muelles portua-
rios, flotantes (rellenas de espu-
ma flotante) o giratorias (llantas 
de caucho flexible no inflable). 
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00 Defensas para muelles portuarios, 
flotantes (rellenas de espuma flo-
!ante) o giratorias (llantas de cau-
cho flexible no inflable). 

4016.94.99 Los demás. 

01 Defensas para muelles portua-
rios , con o sin placas de montaje. 

99 Los demás. 

4016.95.01 Salvavidas. 

00 Salvavidas. 

4016.95.02 Diques. 

00 Diques. 

4016.95.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4016.99.01 Arandelas, válvulas u otras 
piezas de uso técnico, excep-
to artículos reconocibles como 
concebidos exclusivamente 
para ser utilizados en el mol-
deo de neumáticos nuevos 
("Bladers"). 

00 Arandelas, válvulas u otras piezas 
de uso técnico, excepto artículos 
reconocibles como concebidos 
exclusivamente para ser utiliza-
dos en el moldeo de neumáticos 
nuevos ("Bladers"). 

4016.99.04 Dedales. 

00 Dedales. 

4016.99.99 Las demás. 

01 Cápsulas o tapones. 

02 Peras, bulbos y artículos de forma 
análoga. 

03 Recipientes de tejidos de fibras 
sintéticas poliamídicas, recubier-
tas con caucho sintético tipo bu-
tadieno-acrilonitrilo, vulcanizado, 
con llave de válvula. 

04 Reconocibles para naves aéreas. 

05 Artículos reconocibles como con-
cebidos exclusivamente para ser 
utilizados en el moldeo de neu-
máticos nuevos ("Bladers"). 
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06 Manufacturas circulares con o sin 
tacón, reconocibles como con-
cebidas exclusivamente para ser 
utilizadas en la renovación de 
neumáticos. 

07 Elementos para control de vibra-
ción, del tipo utilizado en los ve-
hículos de las partidas 87.01 a 
87.05. 

99 Las demás. 

4017.00.03 Desperdicios y desechos. 

00 Desperdicios y desechos. 

4017.00.99 Los demás. 

01 Manufacturas de caucho endure-
cido (ebonita). 

99 Los demás. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buen rostro Sánchez. Rúbrica. 



PARTE 1 

AGUA PRIETA 1 º 2 
EN AGUA PRIETA, SONORA o 

ENSENADA 2 987 2 3 
EN ENSENADA. BAJA CALIFORNIA. 4 o 

GUAYMAS. 3 517 1131 2 4 
EN GUAYMAS, SONORA 2 4 o 

LA PAZ 4 2232 1345 2371 2 5 
EN LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR . 7 4 7 o 

MAZATLAN 5 1299 1913 782 3158 º 6 
EN MAZATLAN, SINALOA 4 6 3 7 o 

MEXICALI 6 730 257 830 1502 1612 2 7 
EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 3 2 3 5 5 o 

NACO. 7 80 994 517 2239 2299 737 2 8 
EN NACO, SONORA 2 4 2 7 7 3 o 

NOGALES 8 259 890 413 2135 1195 633 280 2 9 
EN NOGALES. SONORA. 2 3 2 6 4 3 2 o 

SAN LUIS RIO COLORADO 9 659 328 759 1573 1541 704 666 562 º 10 
EN SAN LUIS AIO COLORADO, SON 3 2 3 5 5 3 3 2 o 

SONOYTA 10 459 528 559 1877 1340 271 500 362 200 ~ 111 EN SONOYTA. SONORA. 2 2 2 6 4 2 2 2 2 

TECATE. 11 870 112 1019 1357 1349 189 926 922 21 1 
4~1 1 g 1 EN TECA TE, BAJA CALIFORNIA 3 2 4 4 4 2 3 3 2 
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TIJUANA 12 919 112 1019 1357 1349 189 975 822 252 460 
EN TUUANA, BAJA CALIFORNIA 3 2 4 4 4 2 4 3 2 2 

CD. ACUÑA 13 1776 3102 1971 4451 1189 2801 2277 2381 2730 2137 
EN ACUÑA. CHIHUAHUA. 5 7 6 7 4 7 7 7 7 6 

CHIHUAHUA 14 767 2941 1809 3147 1029 2641 837 2221 2570 1115 
EN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA. 3 7 6 7 4 7 3 7 7 4 

DE PUERTO PALOMAS 15 292 3315 2184 4671 1402 3014 2117 2601 2943 751 
EN ASCENCION, CHIHUAHUA 2 7 7 7 5 7 5 7 7 3 

CD. JUAREZ 16 392 1417 902 2728 1402 1121 476 708 2050 850 
EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA. 2 5 3 7 5 4 2 3 4 3 

OJINAGA. 17 993 1910 1388 3371 1246 1606 1075 1193 1535 1335 
EN OJINAGA, CHIHUAHUA 4 6 5 7 4 5 4 4 5 4 

PIEDRAS NEGRAS 18 1865 3212 2081 4461 1299 2951 2387 2491 2870 2468 
EN PIEDRAS NEGRAS. COAHUILA 6 7 6 7 4 7 7 7 7 7 

TORREON 19 1223 2481 1353 3731 571 2231 1662 1766 2160 1906 
EN TOAREON, COAHUILA 4 7 4 7 2 7 5 6 6 6 

COLOMBIA 20 1815 3071 1945 4321 1163 2477 2257 2361 2748 2498 
EN COLOMBIA, NUEVO LEON 6 7 6 7 4 7 7 7 7 7 

MONTERREY. 21 1500 2841 1715 4091 933 2021 2024 2128 2550 2268 
EN MARIANO ESCOBEDO, N.L 5 7 5 7 3 6 6 6 7 7 

MATAMOROS 22 1799 3169 2031 4414 1256 2566 2347 2451 2800 2591 
EN MATAMOROS. TAMAULIPAS. 6 7 6 7 4 7 7 7 7 7 

CD. MIGUEL ALEMAN 23 1885 3071 1945 4321 1163 2819 2257 2361 2748 2428 
EN CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS 6 7 6 7 4 7 7 7 7 7 

NUEVO LAREDO. 24 1815 3071 1945 432 1163 2477 2257 2361 2748 2498 
EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 6 7 6 7 4 7 7 7 7 7 

49 Q 13 
2 o 

2991 2991 Q 14 
7 7 o 

2831 2831 1074 º 15 
7 7 4 o 

3201 3201 1449 375 º 16 
7 7 5 2 o 

1260 1309 1449 375 230 Q 
4 4 5 2 2 o 

1740 1795 1349 224 729 599 
5 6 4 2 3 3 

2661 2651 89 1036 1411 1411 
7 7 2 5 5 5 

2416 2416 618 456 831 831 
7 7 3 2 3 3 

2617 2617 299 1048 1423 1423 
7 7 2 4 4 5 

2161 2281 480 818 1193 1193 
6 7 2 3 4 4 

2706 2254 648 1141 1516 1516 
7 7 3 4 5 5 

2512 2959 229 1048 1423 1423 
7 7 2 4 5 5 

2512 2617 299 1048 1423 1423 
7 7 2 4 5 5 

17 

Q 18 
o 

1260 º 19 
4 o 

680 580 º 3 2 o 

1272 210 592 
4 2 3 

1042 442 362 
4 2 2 

1365 765 681 
4 3 3 

1458 210 592 
5 1 3 

1272 210 592 
4 2 3 
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Q 21 
o 

230 Q 
2 o 

349 323 
2 2 
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2 2 
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2 2 
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PARTE2 

CD. REYNOSA 25 1701 3071 1940 4316 1158 2468 2247 2351 2743 2493 2510 2510 
EN CD. AEYNOSA. TAMAULIPAS 5 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 

TAMPICO Y ALTAMIRA 26 2025 3101 1968 4341 1186 2841 "'77 2381 2770 2528 2991 2991 
EN TAMPICO, TAMAUUPAS. 6 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 

TUXPAN. 27 2218 3351 2216 4591 1434 3091 2527 2631 3020 2717 2844 2932 
EN TUXPAN, VERACRUZ. 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 

AGUASCALIENTES 28 2087 2616 1486 3961 759 2313 1794 1898 2244 2072 2501 2501 
EN AGUASCALIENTES, AGS. 6 7 5 7 3 7 6 6 7 6 7 7 

GUADALAJARA 29 2394 2418 1281 3661 605 2117 1596 1700 2046 1844 2301 2301 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 7 7 4 7 2 6 5 5 6 6 7 7 

MANZANILLO 30 2588 2621 1496 3158 714 1612 1752 1866 1541 2257 2413 2413 
EN MANZANILLO. COLIMA 7 7 5 7 3 5 5 5 5 7 7 7 

LAZARO CARDENAS. 31 2805 2921 1791 4221 1062 2621 2097 2201 2550 2649 2761 2761 
EN LAZAAO CARDENAS, MICH 6 7 6 7 4 7 6 7 7 7 7 7 

OUERETARO. 32 2241 2781 1650 4031 868 2521 1957 2061 2450 2210 2217 2217 
EN OUERETARO, OUERETARO 7 7 5 7 3 7 6 6 7 7 7 7 

TOLUCA 33 2527 3021 1890 4261 1100 2761 2197 2301 2690 2367 2951 2951 
EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 

ACAPULCO 34 2871 3351 2221 4701 1440 3061 2527 2631 2980 2909 3122 3122 
EN ACAPULCO. GUERRERO. 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 

COATZACOALCOS. 35 2842 3731 2601 4971 1818 3431 2909 3013 3360 3170 3619 3619 
EN COATZACOALCOS. VERACRUZ 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 

PUEBLA 36 2587 3122 1991 4371 1209 2861 2297 2401 2790 2551 3810 3010 
EN PUEBLA. PUEBLA 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 

560 1048 1418 1418 1267 461 587 
2 4 5 5 4 2 3 

1006 1443 1718 1718 1572 967 1552 
4 4 5 5 5 3 5 

1198 1536 1911 1911 1766 1160 1157 
4 5 6 6 5 4 4 

1003 1971 1346 1346 1195 953 515 
4 3 4 4 4 3 2 

1180 1060 1535 1535 1384 1260 704 
4 4 5 5 5 4 3 

1529 1472 1847 1847 1698 1454 1011 
5 5 6 6 5 5 4 

1803 1979 2061 2061 2008 1671 1223 
6 5 6 6 6 5 4 

1143 1230 1605 1606 1454 1107 n4 
4 4 5 5 5 4 3 

1424 1518 1893 1893 1649 1393 1005 
5 5 6 6 5 5 4 

1776 1862 2231 2231 1970 1737 1400 
6 6 7 7 6 5 5 

1822 2160 2531 2531 2389 1786 1704 
6 6 7 7 7 6 5 

1484 1578 1953 1953 1795 1453 1145 
6 5 6 6 6 5 4 

551 225 98 
2 2 2 

756 525 498 
3 2 2 

948 718 691 
3 3 3 

817 587 826 
3 3 3 

1006 894 1012 
4 3 4 

1318 1088 1324 
4 4 4 

1535 1306 1437 
5 4 4 

971 741 860 
3 3 3 

1257 1027 1034 
4 4 4 

1601 1371 1378 
5 5 5 

1576 1342 1315 
4 5 4 

1317 1087 1094 
4 4 4 
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VERACRUZ . 37 2531 3421 2'291 4671 1510 3166 2606 2710 3095 2859 3351 3351 1511 
EN VERACRUZ. VER 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 

CANCUN. 38 3541 4681 3491 5931 2771 4391 3867 3971 4320 4205 4581 4681 2871 
EN CANCUN , O. ROO. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

CD. DEL CARMEN 39 3179 4061 2931 5313 2175 3771 3267 3351 3700 3510 3951 3951 2159 
EN CD. DEL CARMEN. CAMPECHE. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 

CD. HIDALGO 40 3685 3981 2851 5221 2071 3721 3157 3261 3650 3846 2991 2991 2661 
EN CD. HIDALGO. CHIAPAS 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 

PROGRESO 41 3571 4291 3166 5541 2381 4701 3547 3651 4630 3939 4261 4261 2551 
EN PROGRESO, YUCATAN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

SUBTEN IENTE LOPEZ 42 3581 4471 3341 5716 2551 4170 3647 3751 4099 3910 4361 4361 2561 
EN SUBTENIENTE LOPEZ. O. ROO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

SALINA CRUZ. 43 3285 3581 2451 4821 1665 3321 2757 3861 3250 3462 3710 3710 2261 
EN SALINA CRUZ, OAXACA. 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 44 2461 2991 1865 4241 1084 2741 2177 2281 2670 2425 2881 2881 1358 
DE LA CD. DE MEXICO. EN LA 7 7 6 7 4 7 6 7 7 7 7 7 4 
CIUDAD DE MEXICO 

MEXICO 45 2161 2991 1865 4241 1084 2741 2177 2281 2670 2425 2881 2881 1358 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 7 7 6 7 4 7 6 7 7 7 7 7 4 

GUANAJUATO 46 2016 2594 1513 3962 733 2329 1993 1925 2262 2061 2461 2500 1070 
EN SILAO. GTO. 7 7 5 7 3 7 6 6 7 7 7 7 4 

1849 2221 2271 2078 1473 1470 
6 7 7 6 5 5 

3215 3591 3591 3425 2831 2761 
7 7 7 7 7 7 

2471 2841 2841 2726 2119 2018 
7 7 7 7 6 6 

2<81 3051 3051 2701 2551 2241 
7 7 7 7 7 7 

2891 3261 3261 3161 2510 2441 
7 7 7 7 7 7 

2901 3301 3301 3125 2531 2441 
7 7 7 7 7 7 

2271 2651 2651 2428 2151 1843 
7 7 7 7 6 6 

1451 1827 1827 1669 1327 1091 
5 6 6 5 4 4 

1451 1827 1827 1669 1327 1019 
6 6 6 5 4 4 

1118 1589 1470 1227 1016 678 
4 5 5 5 4 3 

1261 1031 1004 
4 4 4 

2621 2401 2371 
7 7 7 

1913 1679 1652 
6 5 5 

2415 2185 2106 
7 7 6 

2301 2071 1881 
7 6 6 

2316 2081 2051 
7 6 6 

2015 1785 1554 
6 6 5 

1091 961 968 
4 3 3 

1091 961 968 
4 3 3 

913 648 802 
3 3 3 
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PARTE 3 

026 
~ Q z, 
,.2......!.._ 
701 193 Q 28 
3 2 O 

812 560 856 D. 29 
3 2 3 O 

998 746 929 251 30 
4 3 3 2 

131.'. 1058 1191 576 312 Q 31 
4 4 4 3 2 0 

1447 1064 871 754 546 348 32 
5 4 3 3 2 2 

870 539 490 308 363 626 660 33 
3 2 2 2 2 3 3 

1044610 417 503 603 770 593 200 34 
4 3 2 2 3 3 3 2 

1388 880 761 914 907 709 361 632 476 35 
5 3 3 3 3 3 2 3 2 

132 817 624 1239 1313 1575 1234 955 801 990 
4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 

36 

1104 596 339 630 704 966 646 346 192 536 569 37 
4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 

EDICIONES FISCALES ISEF 

1014 506 313 928 1090 1274 954 654 500 834 311 300 38 
4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 

2381 187216792371 2371 2631 2'291 201016592174105516241366 Q 39 
7 6 5 7 7 7 7 6 6 7 4 5 5 0 

166111549611644165019121571129411381456337 906 648 718 40 
5 4 3 5 5 6 5 4 4 5 2 3 3 3 

1877 136914771660 1781 183317431444 1290 1124 854 1350 10991571 838 Q 41 
6 5 5 5 6 6 5 5 4 4 3 4 4 5 3 O 

2061 1551 1358 2021 1923 2140 1989 1687 1538 1853 565 1303 1045 321 397 1250 Q 42 
6 5 4 6 6 6 6 5 5 6 3 4 4 2 2 4 O 

2061 1557 1364 19792051 23151974 1697 1541 1859 740 13091051 379 368 1256 362 Q 43 
6 5 5 6 6 7 6 5 5 6 3 4 4 2 2 4 2 O 

1477 1270 10771260 1381139713071044 890 680 302 950 799 1486 768 436 11651042 Q 44 
5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 2 3 5 3 2 4 4 O 

978 470 351 504 578 840 520 220 66 410 735 126 434 1793 1072122414721475 824 
4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 6 4 4 5 5 3 

978 470 351 504 578 840 520 220 66 410 735 126 434 17931072122414721475 824 
4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 6 4 4 5 5 3 

Atentamente , 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 16 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

ADUANAS AUTORIZADAS PARA TRAMITAR EL DESPACHO 
ADUANERO DE MERCANCIAS QUE INICIEN EL TRANSITO IN
TERNACIONAL EN LA FRONTERA NORTE Y LO TERMINEN EN LA 
FRONTERA SUR DEL PAIS O VICEVERSA. 

l. Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de 
mercancías en tránsito internacional: 

Aduana: De Colombia. De Ciudad Reynosa. De Ojinaga y de Ma
tamoros , únicamente por la Sección Aduanera de Lucio Blanco-Los 
Indios. De Subteniente López. De Ciudad Hidalgo. 

11. Rutas fiscales autorizadas para el tránsito internacional por te
rritorio nacional: 

Ruta fiscal por la que los transportistas deberán efectuar su reco
rrido desde la Aduana de Ciudad Reynosa o de Ojinaga, o de Mata
moros (Sección Aduanera de Lucio Blanco-Los Indios). 

De Ciudad Reynosa o de Matamoros, únicamente por la Sección 
Aduanera de Lucio Blanco-Los Indios a San Fernando, Tamps. 

De San Fernando, Tamps. a 
De Los Rayones, Tamps. a 
De Santander Jiménez, Tamps. a 
De Güemez, Tamps. a 
De Ciudad Victoria, Tamps. a 
De Zaragoza, Tamps. a 
De Estación Manuel, Tamps. a 
De Tampico, Tamps. a 
De Pueblo Viejo, Ver. a 
De Ciudad Cuauhtémoc, Ver. a 
De Tampico Alto , Ver. a 
De Ozuluama, Ver. a 
De Naranjos, Ver. a 
De Potrero del Llano, Ver. a 
De Alamo, Ver. a 
De Tihuatlán, Ver. a 
De Gutiérrez Zamora, Ver. a 
De Nautla, Ver. a 
De Palma Sola, Ver. a 
De Cardel , Ver. a 
De Pte. Sta. Fe S. Julián, Ver. a 

Los Rayones, Tamps. 
Santander Jiménez, Tamps. 
Güemez, Tamps. 
Ciudad Victoria, Tamps. 
Zaragoza, Tamps. 
Estación Manuel, Tamps. 
Tampico, Tamps. 
Pueblo Viejo, Ver. 
Ciudad Cuauhtémoc, Ver. 
Tampico Alto, Ver. 
Ozuluama, Ver. 
Naranjos, Ver. 
Potrero del Llano, Ver. 
Alamo, Ver. 
Tihuatlán, Ver. 
Gutiérrez Zamora, Ver. 
Nautla, Ver. 
Palma Sola, Ver. 
Cardel, Ver. 
Ple. Sta. Fe S. Julián, Ver. 
Paso del Toro , Ver. 
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Tratándose de transportistas que se dirijan a Guatemala, deberán 
seguir la siguiente ruta: 

De Paso del Toro, Ver. 
De La Tinaja, Ver. 
De Tierra Blanca, Ver. 
De Alemán, Ver. 
De Sayula, Ver. 
De Palomares, Oax. 
De Matías Romero, Oax. 
De La Ventosa, Oax. 
De Tapanatepec, Oax. 
De Arriaga, Chis. 
De Tonalá, Chis. 
De Pijijiapan, Chis. 
De Huixtla, Chis. 
De Tapachula, Chis. 

a La Tinaja, Ver. 
a Tierra Blanca, Ver. 
a Alemán, Ver. 
a Sayula, Ver. 
a Palomares, Oax. 
a Matías Romero, Oax. 
a La Ventosa, Oax. 
a Tapanatepec, Oax. 
a Arriaga, Chis. 
a Tonalá, Chis. 
a Pijijiapan, Chis. 
a H uixtla, Chis. 
a Tapachula, Chis. 
a Ciudad Hidalgo, Chis. 

Tratándose de transportistas que se dirijan a Belice, a partir del 
Paso del Toro , deberán seguir la siguiente ruta: 

De Paso del Toro, Ver. 
De Alvarado, Ver. 
De lula, Ver. 
De San Andrés, Ver. 
De Acayucan, Ver. 
De Minatitlán, Ver. 
De Coatzacoalcos, Ver. 
De Cárdenas, Tab. 
De Villahermosa, Tab. 
De Escárcega, Camp. 

a Alvarado, Ver. 
a lula, Ver. 
a San Andrés, Ver. 
a Acayucan, Ver. 
a Minatitlán, Ver. 
a Coatzacoalcos, Ver. 
a Cárdenas, Tab. 
a Villahermosa, Tab. 
a Escárcega, Camp. 
a Subteniente López, Q. Roo. 

Para efectuar el recorrido de Ciudad Reynosa o de Matamoros, 
únicamente por la Sección Aduanera de Lucio Blanco-Los Indios a 
Ciudad Hidalgo, Chis. , el transportista deberá utilizar las carreteras 
federales números 97, 101 , 132, 180, 180-D, 145, 147, 190 y 200. 

Para efectuar el recorrido de Ciudad Reynosa o de Matamoros, 
únicamente por la Sección Aduanera de Lucio Blanco-Los Indios a 
Belice, el transportista deberá utilizar las carreteras federales 97, 101, 
132, 180, 180-D y 186. 

Los transportistas provenientes de la Aduana de Colombia, de
berán utilizar la carretera Fronteriza número 2 hasta entroncar con la 
carretera federal número 97 de Reynosa, debiendo utilizar las carre
teras señaladas en los dos párrafos anteriores, según corresponda. 

De Ojinaga, Chih. a Camargo, Chih. 
De Camargo, Chih. a Jimenez, Chih. 
De Jimenez, Chih. a Entronque San Rafael , Dgo. 
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De Entronque San Rafael , Dgo. a Entronque Ceballos, Dgo. 
De Entronque Ceballos. Dgo. a Cartagena, Dgo. 
De Cartagena, Dgo. a Bermejillo , Dgo. 
De Bermejillo, Dgo. a Entronque El Vergel , Dgo. 
De Entronque El Vergel , Dgo. a Entronque Pedriceña, Dgo. 
De Entronque Pedriceña, Dgo. a Entronque Cuencamé, Dgo. 
De Entronque Cuencamé, Dgo. a Entronque San Isidro, Zac. 
De Entronque San Isidro, Zac. a Libramiento de Fresnillo, Zac. 
De Libramiento de Fresnillo, Zac. a La Providencia, Zac. 
De La Providencia, Zac. a Entronque Víctor Rosales, Zac. 
De Entronque Víctor Rosas, Zac. a Libramiento de Víctor Rosa

De Libramiento de Víctor 
Rosales, Zac. 

les, Zac. 
a Entronque Calera, Zac. 

De Entronque Calera, Zac. a Entronque Buena Vista, Oro. 
De Entronque Buena Vista, Oro. a Libramiento de Ouerétaro. 
De Libramiento de Ouerétaro. a Entronque El Colorado, Oro. 
De Entronque El Colorado, Oro. a Palmillas 
De Palmillas a Entronque Jilotepec, Méx. 
De Entronque Jilotepec, Méx. a Lib. N. Cd. México (Ent. Jilote

pec-Ent. Aut. Méx. Pue.) 
De Lib. N. Cd. México (Ent. Jilo- a 
tepec-Ent. Aut. Méx. Pue) 

Ent. Lib . N. Cd. México 
Ent. Puebla. 

De Ent. Lib N. Cd. México 
Ent. Puebla. 
De Entronque Puebla. 
Entronque Acatzingo, Ver. 
De Cd. Mendoza, Ver. 
De Entronque la Luz, Ver. 
De Entronque Córdoba, Ver. 
De Entronque La Tinaja, Ver. 
De Entronque Isla, Ver. 
De Cosoleacaque, Ver. 
De Entronque Minatitlán, Ver. 

a Entronque Puebla. 

a Entronque Acatzingo. Ver. 
a Cd. Mendoza, Ver. 
a Entronque la Luz, Ver. 
a Entronque Córdoba, Ver. 
a Entronque La Tinaja, Ver. 
a Entronque Isla, Ver. 
a Cosoleacaque, Ver. 
a Entronque Minatitlán, Ver. 
a Nuevo Teapa, Ver, 

Tratándose de transportistas que se dirijan a Guatemala, deberán 
seguir la siguiente ruta a partir de Nuevo Teapa: 

De Nuevo Teapa, Ver. a Entronque Las Choapas, Ver. 
De Entronque Las Choapas, Ver. a Entronque Nuevo Sacrifi

De Entronque Nuevo Sacrifi-. 
cio, Ver. 
De Entronque Raudales, Chis. 
De San Antonio, Chis. 

cio, Ver. 
a Entronque Raudales, Chis. 

a San Antonio, Chis. 
a Entronque Ocozocuautla, 

Chis. 
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De Entronque Ocozocuau a Entronque Montes Azu-
tla, Chis. les, Chis. 
De Entronque Montes Azu a Entronque Jiquipilas, Chis. 
les, Chis. 
De Entronque Jiquipilas, Chis. a Entronque Tierra y Liber

tad, Chis. 
De Ent. Tierra y Libertad, Chis. a Entronque, Arriaga, Chis. 
De Entronque Arriaga, Chis. a Cd. Hidalgo, Chis. 

Tratándose de transportistas que se dirijan a Subteniente López, 
deberán seguir siguiente ruta a partir de Nuevo Teapa: 

De Nuevo Teapa, Ver. 
Entronque Agua Dulce, Ver. 
Entronque Chontalpa, Tab. 
Villahermosa, Tab. 
Entronque El Barril , Tab. 

Entronque Emiliano Zapa
ta, Chis. 
San Marco, Camp. 

a Entronque Agua Dulce, Ver. 
a Entronque Chontalpa, Tab. 
a Villahermosa, Tab. 
a Entronque El Barril, Tab. 
a Entronque Emiliano Zapa

ta, Chis. 
a San Marco, Camp. 

a Subteniente López, Qroo. 

Para efectuar el recorrido de Ojinaga a Ciudad Hidalgo, Chis., 
el transportista deberá utilizar las carreteras federales números 18, 
45-D, 49-D, 49, 40-D, 40, 57-D, M40-D, 150-D, 145-D, 180-D, 180, 190, 
190-D y 200. 

Para efectuar el recorrido de Ojinaga a Belice, el transportista de
berá utilizar las carreteras federales 18, 45-D, 49-D, 49, 40-D, 40, 57-0, 
M40-D, 150-D, 145-D, 180-D, 180 y 186. 

Tratándose de transportistas que inicien el tránsito internacional 
por territorio nacional en las Aduanas de Ciudad Hidalgo o de Sub
teniente López, deberán seguir la ruta en orden inverso al descrito. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 17 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MERCANCIAS POR LAS QUE NO PROCEDERA EL TRANSITO IN
TERNACIONAL POR TERRITORIO NACIONAL. 

l. Mercancías cuyo arancel sea superior al 35% de acuerdo a la 
TIGIE: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

0105.11.03 Recién nacidos, de tres días o 
menos. 

01 Aves reproductoras de la línea de 
postura. 

02 Aves reproductoras de la línea de 
engorda. 

03 Aves progenitoras de la línea de 
engorda. 

91 Las demás de postura. 

92 Las demás de engorda. 

0713.33.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2101.11.02 Extracto de café líquido con-
centrado, aunque se presente 
congelado. 

00 Extracto de café líquido con-
centrado, aunque se presente 
congelado. 

2101.11.99 Los demás. 

01 Café instantáneo sin aromatizar. 

99 Los demás. 

2101.12.01 Preparaciones a base de extrae-
tos, esencias o concentrados o 
a base de café. 

00 Preparaciones a base de extrae-
tos, esencias o concentrados o a 
base de café. 
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11. Llantas usadas y mercancías: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

4004.00.02 Neumáticos o cubiertas gasta-
dos. 

00 Neumáticos o cubiertas gastados. 

4012.20.01 De los tipos utilizados en ve-
hículos para el transporte en 
carretera de pasajeros o mer-
cancía, incluyendo tractores, o 
en vehículos de la partida 87.05. 

00 De los tipos utilizados en vehícu-
los para el transporte en carretera 
de pasajeros o mercancía, inclu-
yendo tractores, o en vehículos 
de la partida 87.05. 

4012.20.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8708.70.99 Los demás. 

01 Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo compren-
dido en los números de identifi-
cación comercial 8701.91.01 .OO. 
8701.92.01 ·ºº· 8701.93.01 .00, 
8701.94.01 .00, 8701.95.01 .00 y 
8701.94.05.00. 

03 Rims (camas) sin neumáticos, con 
diámetro exterior inferior o igual a 
70 cm, excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 8708.70.99.02. 

04 Rines de aluminio y de aleaciones 
de aluminio con diámetro supe-
rior a 57.15 cm (22.5 pulgadas). 

99 Los demás. 
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111. Ropa usada: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

6309.00.01 Artículos de prendería. 

00 Artículos de prendería. 

IV. Tratándose de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas 
previstas en el "Acuerdo que establece la clasificación y codificación 
de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte 
de las dependencias que integran la Comisión lntersecretarial para 
el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustan
cias Tóxicas", publicado en el DOF del 26 de mayo de 2008 y sus 
posteriores modificaciones, sólo se permitirá el tránsito internacional 
por territorio nacional , si los interesados cuentan con la autorización 
correspondiente para su movilización por territorio nacional , expedi
da por la autoridad competente. 

V. Tratándose de residuos peligrosos y mercancías que causan 
desequilibrios ecológicos y al ambiente previstos en el ''Acuerdo 
que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la 
SEMARNAT", publicado en el DOF el 30 de junio de 2007 y sus pos
teriores modificaciones, sólo procederá el tránsito internacional por 
territorio nacional cuando los interesados cuenten con las guías eco
lógicas para su movilización por territorio nacional, expedidas por la 
autoridad competente. 

VI. Armas, cartuchos, explosivos y otras mercancías sujetas a per
miso o autorización de la SEDENA: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

9301.10.02 Piezas de artillería (por ejemplo: 
cañones, obuses y morteros). 

00 Piezas de artillería (por ejemplo: 
cañones, obuses y morteros). 

9301.20.01 Lanzacohetes; lanzallamas; lan-
zagranadas; lanzatorpedos y 
lanzadores similares. 

00 Lanzacohetes; lanzallamas; lan-
zagranadas; lanzatorpedos y lan-
zadores similares. 
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9301.90.99 

9302.00.02 

9303.10.99 

9303.20.01 
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Las demás. 

00 Las demás. 

Revólveres y pistolas, excep
to los de las partidas 93.03 ó 
93.04. 

00 Revólveres y pistolas, excepto los 
de las partidas 93.03 ó 93.04. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Las demás armas largas de 
caza o tiro deportivo que ten
!¡Jan, por lo menos, un cañón de 
anima lisa. 

00 Las demás armas largas de caza 
o tiro deportivo que tengan, por lo 
menos, un cañón de ánima lisa. 

9303.30.01 Las demás armas largas de 
caza o tiro deportivo. 

00 Las demás armas largas de caza 
o tiro deportivo. 

9303.90.99 Las demás. 

9304.00.01 

9304.00.99 

9305.10.01 

9305.10.99 

9305.20.02 

00 Las demás. 

Pistolas de matarife de émbolo 
oculto. 

00 Pistolas de matarife de émbolo 
oculto. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo com
prendido en la fracción arance
laria 9304.00.01. 

00 Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9304.00.01 . 

Los demás. 

00 Los demás. 

De armas largas de la partida 
93.03. 
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00 De armas largas de la partida 
93.03 . 

9305.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9306.21.01 Cartuchos car~ados con gases 
lacrimosos o toxicos. 

00 Cartuchos cargados con gases 
lacrimosos o tóxicos. 

9306.21.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9306.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9306.30.04 Partes. 

00 Partes. 

9306.30.99 Los demás. 

01 Calibre 45. 

02 Cartuchos para "pistolas" de re-
machar y similares o para "pisto-
las" de matarife. 

99 Los demás. 

9306.90.03 Bombas o granadas y sus 
partes. 

01 Bombas o granadas 
lacrimosos o tóxicos. 

con gases 

02 Partes. 

9306.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9307.00.01 Sables, espadas, bayonetas, 
lanzas y demás armas blancas, 
sus partes y fundas. 

00 Sables, espadas, bayonetas, lan-
zas y demás armas blancas, sus 
partes y fundas. 
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VII. Mercancías prohibidas: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

0301 .99.01 Depredadores, en sus estados 
de alevines, juveniles y adultos. 

1208.90.03 De amapola (adormidera). 

1209.99.07 De marihuana (Género Canna-
bis), aun cuando esté mezclada 
con otras semillas. 

1211 .90.02 De marihuana (Género Canna-
bis). 

1302.11.02 Preparado para fumar. 

1302.19.02 De marihuana (Género Canna-
bis). 

1302.39.04 Derivados de la marihuana (Gé-
nero Cannabis). 

2833.29.03 Sulfato de tal io. 

2903.82.02 1,4,5,6, 7,8,8-Heptacloro-3a,4, 7, 
7atetrahidro-4,7-metanoindeno 
(Heptacloro). 

2903.89.03 1,2,3,4, 1 O, 1 0-Hexacloro-1 ,4,4a, 
5,8,8a-hexahidro-endo-endo-1 , 
4:5,8-dimetanonaftaleno 
(lsodrin). 

2910.50.01 Endrina (ISO). 

2931 .39.03 Feniltiofosfonato de O-(2,5-di-
cloro-4-bromofenil)-O-metilo 
(Leptofos). 

2939.11.01 Diacetilmorfina (Heroína), base 
o clorhidrato. 

3003.49.01 Preparaciones a base de Can-
nabis indica. 

3003.49.02 Preparaciones a base de ace-
til morfina o de sus sales o 
derivados. 

3004.49.01 Preparaciones a base de ace-
til morfina o de sus sales o 
derivados. 

3004.49.02 Preparaciones a base de Can-
nabis indica. 

4103.20.02 De tortuga o caguama. 
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4908.90.05 

4911.91.05 

Impresas a colores o en blan
co y negro, presentadas para 
su venta en sobres o paquetes, 
aun cuando incluyan goma de 
mascar, dulces o cualquier otro 
tipo de artículos, conteniendo 
dibujos, figuras o ilustraciones 
que representen a la niñez de 
manera denigrante o ridícula, 
en actitudes de incitación a la 
violencia, a la autodestrucción 
o en cualquier otra forma de 
comportamiento antisocial, co
nocidas como "Garbage Pail 
Kids", por ejemplo, impresas 
por cualquier empresa o deno
minación comercial. 

Impresas a colores o en blan
co y negro, presentadas para 
su venta en sobres o paquetes, 
aun cuando incluyan goma de 
mascar, dulces o cualquier otro 
tipo de artículos, conteniendo 
dibujos, figuras o ilustraciones 
que representen a la niñez de 
manera denigrante o ridícula, 
en actitudes de incitación a la 
violencia, a la autodestrucción 
o en cualquier otra forma de 
comportamiento antisocial, co
nocidas como "Garbage Pail 
Kids", por ejemplo, impresas 
por cualquier empresa o deno
minación comercial. 
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VIII. Artículos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

8521.10.02 De cinta magnética. 

01 De casetes con cinta magnética 
de ancho inferior o igual a 13 mm. 

8523.29.09 Las demás cintas magnéticas 
grabadas. 

00 Las demás cintas magnéticas 
grabadas. 
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8523.29.99 Los demás. 

01 Cintas magnéticas sin grabar de 
anchura inferior o igual a 4 mm. 

99 Los demás. 

8523.41.01 Discos de escritura (conocidos 
como CD-R; DVD-R, y demás 
formatos), para sistemas de lec-
tura por rayo láser. 

00 Discos de escritura (conocidos 
como CD-R; DVD-R, y demás for-
matos), para sistemas de lectura 
por rayo láser. 

8523.49.99 Los demás. 

01 Discos para sistemas de lectura 
por rayos láser, para reproducir 
únicamente sonido. 

8523.51.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8527.21.01 Receptores de radio AM-FM, 
aun cuando incluyan transmiso-
res-receptores de radio banda 
civil o receptor de señal sateli-
tal, o entradas para "Bluethooth" 
o "USB". 

00 Receptores de radio AM-FM , aun 
cuando incluyan transmisores-re-
ceptores de radio banda civil o 
receptor de señal satelital. o en-
!radas para "Bluethooth" o "USB". 

8527.21.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8527.91.02 Combinados con grabador o re-
productor de sonido. 

99 Los demás. 

8528.71.01 Incompletos o sin terminar 
(incluso los ensambles com-
puestos de todas las partes 
especificadas en la Nota Aclara-
toria 4 del Capítulo 85 más una 
fuente de poder). 
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00 Incompletos o sin terminar (inclu-
so los ensambles compuestos de 
todas las partes especificadas en 
la Nota Aclaratoria 4 del Capítulo 
85 más una fuente de poder). 

8528.71.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8528.72.01 Con pantalla inferior o igual a 
35.56 cm (14 pulgadas), excep-
to los de alta definición, los tipo 
proyección y los comprendí-
dos en la fracción arancelaria 
8528. 72.06. 

00 Con pantalla inferior o igual a 
35.56 cm (14 pulgadas) , excepto 
los de alta definición, los tipo pro-
yección y los comprendidos en la 
fracción arancelaria 8528. 72.06. 

8528.72.02 Con pantalla superior a 35.56 cm 
(14 pulgadas), excepto los de 
alta definición, los tipo proyec-
ción y los comprendidos en la 
fracción arancelaria 8528.72.06. 

00 Con pantalla superior a 35.56 cm 
(14 pulQadas), excepto los de alta 
definicion, los tipo proyección y 
los comprendidos en la fracción 
arancelaria 8528.72.06. 

8528.72.03 De tipo proyección por tubos de 
rayos catódicos, excepto los de 
alta definición. 

00 De tipo proyección por tubos de 
rayos catódicos, excepto los de 
alta definición. 

8528.72.04 De alta definición por tubo de 
rayo catódico, excepto los tipo 
proyección. 

00 De alta definición por tubo de 
rayo catódico, excepto los tipo 
proyección. 

8528,72.05 De alta definición tipo pro-
yección por tubo de rayos 
catódicos. 

00 De alta definición tipo proyección 
por tubo de rayos catódicos. 
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8528.72.06 Con pantalla plana, incluso las 
reconocibles como concebidas 
para vehículos automóviles. 

00 Con pantalla plana, incluso las 
reconocibles como concebidas 
para vehículos automóviles. 

IX. Tratándose de las siguientes mercancías: 

a) Manteca y grasas: 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

1501 .10.01 Manteca de cerdo. 

00 Manteca de cerdo. 

1501 .20.01 Las demás grasas de cerdo. 

00 Las demás grasas de cerdo. 

1501 .90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

1502.10.01 Sebo. 

00 Sebo. 

1502.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

1503.00.02 Estearina solar, aceite de man-
teca de cerdo, oleoestearina, 
oleomargarina y aceite de sebo, 
sin emulsionar, mezclar ni pre-
parar de otro modo. 

00 Estearina solar, aceite de manteca 
de cerdo, oleoestearina, oleomar-
garina y aceite de sebo, sin emul-
sionar, mezclar ni preparar de otro 
modo. 

1506.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

1516.10.01 Grasas y aceites, animales, y 
sus fracciones. 

00 Grasas y aceites, animales, y sus 
fracciones. 

Acotación 
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1517.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

1522.00.01 Degrás; residuos procedentes 
del tratamiento de grasas o ce-
ras, animales o vegetales. 

00 Degrás; residuos procedentes del 
tratamiento de grasas o ceras, 
animales o vegetales. 

b) Cerveza: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2203.00.01 Cerveza de malta. 

00 Cerveza de malta. 

c) Cigarros: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2402.10.01 Cigarros (puros) (incluso des-
puntados) y cigarritos (puritos) , 
que contengan tabaco. 

00 Cigarros (puros) (incluso despun-
lados) y cigarritos (puritos). que 
contengan tabaco. 

2402.20.01 Cigarrillos que contengan 
tabaco. 

00 Cigarrillos que contengan tabaco. 

2402.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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d) Madera contrachapada: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

4412.10.01 De bambú. 

00 De bambú. 

4412.31.01 Que tengan, por lo menos, una 
hoja externa de las maderas 
tropicales siguientes: Dark Red 
Meranti, Light Red Meranti, Whi-
te Lauan, Sipo, Limba, Okumé, 
Obeché, Acajou d'Afrique, Sa-
pelli, Mahogany, Palisandre de 
Para, Palisandre de Río y Pali-
sandre de Rose. 

00 Que tengan, por lo menos, una 
hoja externa de las maderas tropi-
cales siguientes: Dark Red Meran-
ti, Light Red Meranti , White Lauan, 
Sipo, Limba, Okumé, Obeché, 
Acajou d'Afrique, Sapelli, Maho-
gany, Palisandre de Para, Palisan-
dre de Río y Palisandre de Rose. 

4412.31.99 Las demás. 

00 Las demás. 

4412.33.01 Las demás, con al menos una 
hoja externa de madera distinta 
de la de coníferas de la especie 
aliso (Alnus spp.), fresno (Fra-
xinus spp.), haya (Fagus spp.), 
abedul (Betula spp.), cerezo 
(Prunus spp.), castaño (Casta-
nea spp.), el olmo (Ulmus spp.), 
eucalipto (Ecucalyptus spp.), 
nogal (Carya spp.), castaño de 
Indias (Aesculus spp.) , lima 
(Tilia spp.), arce (Acer spp.), 
roble (Quercus spp.), plátano 
(Plantanus spp.), álamo y álamo 
temblón (Populus spp.), robinia 
(Robinia spp.), palo de rosa (Li-
riodendron spp.) o nogal (Ju-
glans spp.). 
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00 Las demás, con al menos una 
hoja externa de madera distinta 
de la de coníferas de la especie 
aliso (Alnus spp.), fresno (Fra-
xinus spp.), haya (Fagus spp.), 
abedul (Betula spp.) , cerezo 
(Prunus spp.), castaño (Castanea 
spp.) , el olmo (Ulmus spp.), eu-
calipto (Ecucalyptus spp.), nogal 
(Carya spp.), castaño de Indias 
(Aescu lus spp.), lima (Tilia spp.), 
arce (Acer spp.) , roble (Quercus 
spp.) , plátano (Plantanus spp.), 
álamo y álamo temblón (Populus 
spp.) , robinia (Robinia spp.), palo 
de rosa (Liriodendron spp.) o no-
gal (Juglans spp.) . 

4412.34.01 Las demás, con al menos una 
hoja externa de madera distin-
ta de la de coníferas, excepto 
lo contenido en la subpartida 
4412.33. 

00 Las demás, con al menos una 
hoja externa de madera distinta 
de la de coníferas, excepto lo con-
tenido en la subpartida 4412.33. 

4412.39.02 Las demás, con ambas ho-
jas exteriores 
coníferas. 

de madera de 

01 Denominada "plywood". 

99 Las demás. 

4412.94.01 Que tengan, por lo menos, una 
hoja de las maderas tropica-
les siguientes: Abura, Acajou 
d'Afrique, Afrormosia, Ako, 
Alan, Andiroba, Aningré, Avodi-
ré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé 
clair, Cativo, Cedro, Dabema, 
Dark Red Meranti, Dibétou, 
Doussié, Framiré, Freijo, Froma-
ger, Fuma, Geronggang, llom-
ba, Imbuía, lpé, lroko, Jaboty, 
Jelutong, Jequitiba, Jongkong, 
Kapur, Kempas, Keruing , Ko-
sipo, Kotibé, Koto, Light Red 
Meranti, Limba, Louro, Mac;a-
randuba, Mahogany, Makoré, 
Mandioqueira, Mansonia, 
Mengkulang, Meranti Bakau, 
Merawan, Merbau, Merpauh, 
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4412.94.99 
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Mersawa, Moabi, Niangon, Nya
toh, Obeche, Okoumé, Onzabili, 
Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, 
Paldao, Palissandre de Guate
mala, Palissandre de Para, Pa
lissandre de Rio, Palissandre de 
Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, 
Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, 
Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, 
Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, 
Teak, Tiamara, Tola, Virola, Whi
te Lauan, White Meranti, White 
Seraya, Yellow Meranti. 

00 Que tengan, por lo menos, una 
hoja de las maderas tropicales si
guientes: Abura, Acajou d'Afrique, 
Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, 
Aningré , Avodiré , Azobé, Balau , 
Balsa, Bossé clair, Cativo, Cedro, 
Dabema, Dark Red Meranti, Di
bétou, Doussié, Framiré, Freijo, 
Fromager, Fuma, Geronggang, 
!lomba, Imbuía, lpé, lroko, Jabo
ty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong , 
Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, 
Kotibé, Koto , Light Red Meranti , 
Limba, Lauro, Mat;:aranduba, Ma
hogany, Makoré, Mandioqueira, 
Mansonia, Mengkulang, Meranti 
Bakau, Merawan, Merbau, Mer
pauh, Mersawa, Moabi, Niangon, 
Nyatoh, Obeche, Okoumé, On
zabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, 
Padauk, Paldao, Palissandre de 
Guatemala, Palissandre de Para, 
Palissandre de Ria, Palissan
dre de Rose, Pau Amarelo, Pau 
Marfim, Pulai , Punah, Quaruba, 
Ramin, Sapelli, Saqui- Saqui , 
Sepelir, Sipo, Sucupira, Suren, 
Tauari, Teak, Tiamara, Tola, Virola, 
White Lauan, White Meranti , White 
Seraya, Yellow Meranti. 

Los demás. 

00 Los demás. 
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4412.99.01 Que tengan, por lo menos, una 
hoja de las maderas tropica
les siguientes: Abura, Acajou 
d'Afrique, Afrormosia, Ako, 
Alan, Andiroba, Aningré, Avodi
ré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé 
clair, Cativo, Cedro, Dabema, 
Dark Red Meranti, Dibétou, 
Doussié, Framiré, Freijo, Froma
ger, Fuma, Geronggang, !lom
ba, Imbuía, lpé, lroko, Jaboty, 
Jelutong, Jequitiba, Jongkong, 
Kapur, Kempas, Keruing, Ko
sipo, Kotibé, Koto, Light Red 
Meranti, Limba, Louro, Mai,a
randuba, Mahogany, Makoré, 
Mandioqueira, Mansonia, 
Mengkulang, Meranti Bakau, 
Merawan, Merbau, Merpauh, 
Mersawa, Moabi, Niangon, Nya
toh, Obeche, Okoumé, Onzabili, 
Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, 
Paldao, Palissandre de Guate
mala, Palissandre de Para, Pa
lissandre de Rio, Palissandre de 
Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, 
Pulai, Punah, Ouaruba, Ramin, 
Sapelli, Saqui-Saqui, Sepelir, 
Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, 
Teak, Tiamara, Tola, Virola, Whi
te Lauan, White Meranti, White 
Seraya, Yellow Meranti. 

00 Que tengan, por lo menos, una 
hoja de las maderas tropicales si
guientes: Abura, Acajou d'Afrique, 
Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, 
Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, 
Balsa, Bossé clair, Cativo, Cedro, 
Dabema, Dark Red Meranti , Di
bétou, Doussié, Framiré, Freijo, 
Fromager, Fuma, Geronggang, 
llomba, Imbuía, lpé, lroko, Jabo
ty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, 
Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, 
Kotibé, Koto, Light Red Meranti, 
Limba, Louro, Magaranduba, Ma
hogany, Makoré, Mandioqueira, 
Mansonia, Mengkulang, Meranti 
Bakau , Merawan, Merbau, Mer
pauh, Mersawa, Moabi, Niangon, 
Nyatoh, Obeche, Okoumé, On
zabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, 

817 
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Padauk, Paldao, Palissandre de 
Guatemala, Palissandre de Para, 
Palissandre de Rio, Palissan-
dre de Rose , Pau Amarelo, Pau 
Marfim, Pulai , Punah, Quaruba, 
Ramin, Sapelli, Saqui- Saqui , 
Sepelir, Sipo, Sucupira, Suren, 
Tauari, Teak, Tiamara, Tola, Virola, 
White Lauan, White Meranti , White 
Seraya, Yellow Meranti. 

4412.99.02 Que tengan, por lo menos, un 
tablero de partículas. 

00 Que tengan , por lo menos, un ta-
blero de partículas. 

4412.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

e) Pañales: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

9619.00.01 De pasta de papel, papel, guata 
de celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 

00 De pasta de papel, papel, guata 
de celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 

f) Textil: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

5208.12.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2 • 

00 De ligamento tafetán , de peso su-
perior a 100 g/m2 . 

5208.32.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2 • 

00 De ligamento tafetán , de peso su-
perior a 100 g/m2 . 
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5209.12.01 

5209.19.02 

5209.32.01 

5209.39.02 

De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4. 

Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4. 

Los demás tejidos. 

01 De ligamento sarga. 

5209.43.01 Los demás tejidos de ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4. 

00 Los demás tejidos de ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de cur
so inferior o igual a 4. 

5209.49.01 Los demás tejidos. 

5408.22.05 

5408.24.02 

5513.41.01 

5516.92.01 

5703.30.02 

00 Los demás tejidos. 

Teñidos. 

99 Los demás. 

Estampados. 

00 Estampados. 

De fibras discontinuas de po
liéster, de ligamento tafetán. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2 . 

99 Los demás. 

Teñidos. 

oo Teñidos. 

De las demás materias textiles 
sintéticas o de materia textil 
artificial. 

99 Las demás. 

819 
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5801 .31.01 Terciopelo y felpa por trama, sin 
cortar. 

00 Terciopelo y felpa por trama, sin 
cortar. 

5806.32.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

6001 .10.03 Tejidos "de pelo largo". 

01 Crudos o blanqueados. 

99 Los demás. 

6001 .92.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 De fibras sintéticas, crudos o 
blanqueados. 

02 De fibras artificiales, crud os o 
blanqueados. 

99 Los demás. 

6006.41.01 Crudos o blanqueados. 

00 Crudos o blanqueados. 

6006.42.01 Teñidos. 

00 Teñidos. 

6006.43.01 Con hilados de distintos 
colores. 

00 Con hilados de distintos colores. 

6006.44.01 Estampados. 

00 Estampados. 

6102.30.99 Los demás. 

99 Los demás. 

6105.10.02 De algodón. 

01 Camisas deportivas, para 
hombres. 

02 Camisas deportivas, para niños. 

6106.10.02 De algodón. 

01 Camisas deportivas, para 
mujeres. 

02 Camisas deportivas, para niñas. 

6108.21.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 
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99 Los demás. 

6109.10.03 De algodón. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Las demás. 

6110.11.03 De lana. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6110.20.05 De algodón. 

01 Para hombres y mujeres, suéteres 
Uerseys), "pullovers" y chalecos. 

91 Los demás suéteres (jerseys), 
"pullovers " y chalecos. 

6110.30.01 Construidos con 9 o menos 
puntadas por cada 2 cm, medí-
dos en dirección horizontal, ex-
cepto los chalecos. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6110.30.99 Los demás. 

02 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso, 
para hombres y mujeres. 

03 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso, 
para niños y niñas. 

91 Las demás sudaderas con dispo-
sitivo para abrochar. 

99 Los demás. 

6110.90.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Las demás. 

6112.11.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6112.41.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 
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6115.10.01 Calzas, panty-medias, leotardos 
y medias, de compresión pro-
gresiva (por ejemplo, medias 
para várices) 

00 Calzas, panty-medias, leotardos 
y medias, de compresión progre-
siva (por ejemplo, medias para 
várices) 

6115.21.01 De fibras sintéticas, de título 
inferior a 67 dec itex por hilo 
sencillo. 

00 De fibras sintéticas, de título infe-
rior a 67 decitex por hilo sencillo. 

6115.94.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6115.95.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6115.96.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6115.99.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6201 .13.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6201 .13.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201.93.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 
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6201.93.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6202.93.99 Los demás. 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6203.22.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6204.22.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6207.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6210.20.01 Las demás prendas de vestir de 
los ti pos citados en las sub par-
tidas 6201.11 a 6201.19. 

00 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subparti-
das6201.11 a6201.19. 

6210.30.01 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subpar-
tidas 6202.11 a 6202.19. 

00 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subparti-
das 6202.11 a 6202.19. 

6215.10.01 De seda o desperdicios de 
seda. 

00 De seda o desperdicios de seda. 

6215.20.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

6301.30.01 Mantas de algodón (excepto las 
eléctricas). 

00 Mantas de algodón (excepto las 
eléctricas). 

6301.40.01 Mantas de fibras sintéticas 
(excepto las eléctricas). 

00 Mantas de fibras sintéticas 
(excepto las eléctricas). 

6301.90.ül Las demás mantas. 

00 Las demás mantas. 
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6302.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Fundas para edredón y fundas 
para colchón, de ancho inferior o 
igual a 160 cm. 

02 Fundas para edredón y fundas 
para colchón, de ancho superior 
a 160 cm pero inferior o igual a 
210cm. 

03 Fundas para edredón y fundas 
para colchón, de ancho superior 
a 21 O cm pero inferior o igual a 
240 cm. 

04 Fundas para edredón y fundas 
para colchón, de ancho superior 
a 240 cm. 

05 Sábana, de ancho inferior o igual 
a 160 cm. 

06 Sábana, de ancho superior a 
160 cm pero inferior o igual a 
210 cm. 

07 Sábana, de ancho superior a 
210 cm pero inferior o igual a 
240 cm. 

08 Sábana, de ancho superior a 
240 cm. 

99 Los demás. 

g) Accesorios para la industria del vestido, maletas, zapatos y 
otros: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

5807.10.01 Tejidos. 

00 Tejidos. 

5807.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

7319.40.01 Alfileres de gancho (imperdi-
bles) y demás alfileres. 

00 Alfileres de gancho (imperdibles) 
y demás alfileres. 
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7419.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8308.90.01 Los demás, incluidas las partes. 

00 Los demás, incluidas las partes. 

9606.10.01 Botones de presión y sus 
partes. 

00 Botones de presión y sus partes. 

9606.22.01 De metal común, sin forrar con 
materia textil. 

00 De metal común, sin forrar con 
materia textil. 

9606.30.01 Formas para botones y demás 
partes de botones; esbozos de 
botones. 

00 Formas para botones y demás 
partes de botones ; esbozos de 
botones. 

9607.11.01 Con dientes de metal común. 

00 Con dientes de metal común. 

9607.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9607.20.01 Partes. 

00 Partes. 

h) Calzado: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

6401.10.01 Calzado con 
de protección. 

puntera metálica 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6401.99.99 Los demás. 
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01 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzos) de caucho o plásti-
co en más del 90%, excepto los 
reconocibles para ser utilizados 
para proteccion industrial o para 
protección contra el mal tiempo. 

02 Que cubran la rodilla. 

6402.12.01 Calzado de esquí y calzado 
para la práctica de "snowboard" 
(tabla para nieve). 

00 Calzado de esquí y calzado para 
la práctica de "snowboard" (tabla 
para nieve). 

6402.19.01 Para hombres, con la parte su-
perior (corte) de caucho o plás-
tico en más del 90%, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldea-
da a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

00 Para hombres o jóvenes, con la 
parte superior (corte) de caucho o 
plástico en más del 90%, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 

6402.19.99 Los demás. 

01 Calzado para mujeres o jovenci-
tas , con la parte superior (corte) 
de caucho o plástico en más del 
90%, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pega-
da o moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

02 Calzado para niños o infantes con 
la parte superior (corte) de cau-
cho o plástico en más del 90%, 
excepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

6402.91.02 Con puntera 
protección. 

metálica de 

00 Con puntera metálica de pro-
lección. 
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6402.99.06 Con puntera 
protección. 

metálica de 

01 Para hombres o mujeres. 

99 Los demás. 

6402.99.91 Los demás, para hombres. 

00 Los demás, 
jóvenes. 

para hombres o 

6402.99.92 Los demás, para mujeres. 

00 Los demás, para mujeres o 
jovencitas. 

6402.99.93 Los demás, para niños y niñas. 

00 Los demás, para niños y niñas. 

6403.12.01 Calzado de esquí y calzado 
para la práctica de "snowboard" 
(tabla para nieve). 

00 Calzado de esquí y calzado para 
la práctica de "snowboard" (tabla 
para nieve). 

6403.19.02 Para hombres, excepto de cons-
trucción "Welt". 

00 Para hombres o jóvenes, excepto 
de construcción "Welt" . 

6403.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt" . 

99 Los demás. 

6403.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras 
de cuero natural que pasan por 
el empeine y rodean el dedo 
gordo. 

00 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras de 
cuero natural que pasan por el 
empeine y rodean el dedo gordo. 

6403.51.05 Que cubran el tobillo. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Para hombres o jóvenes, excep-
to lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6403.51.05.01. 
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6403.59.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

91 Los demás para hombres o 
jóvenes. 

6403.91.04 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.91.12 De construcción "Welt". 

01 Para hombres, jóvenes, mujeres y 
jovencitas. 

6403.99.01 De construcción "Welt". 

00 De construcción "Welt". 

6403.99.06 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.99.15 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

00 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.99.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6404.19.02 Para mujeres, excepto el que 
tenga una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte y 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 6404.19.08. 

00 Para mujeres o jovencitas, ex-
cepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte y lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 6404.19.08. 
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6404.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 

02 Para niños o niñas, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte y 
sandalias. 

03 Para infantes, excepto el que ten-
ga una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte y sandalias. 

6404.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural o regenerado. 

01 Para hombre o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

99 Los demás. 

6405.10.01 Con la parte superior de cuero 
natural o regenerado. 

00 Con la parte superior de cuero na-
tural o regenerado. 

6405.20.01 Con la suela de madera o 
corcho. 

00 Con la suela de madera o corcho. 

6405.20.02 Con suela y parte superior de 
fieltro de lana. 

00 Con suela y parte superior de fiel-
tro de lana. 

6405.90.99 Los demás. 

01 Calzado desechable. 

99 Los demás. 

6406.10.08 Partes superiores (cortes) de 
calzado. 

01 De cuero o piel , sin formar ni 
moldear. 

02 De materia textil , sin formar ni 
moldear. 

99 Las demás. 
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6406.10.09 Partes de cortes de calzado. 

01 De cuero o piel. 

02 De materia textil. 

99 Las demás. 

6406.90.02 Botines, polainas y artículos si-
milares y sus partes. 

00 Botines, polainas y artículos simi-
lares y sus partes. 

6406.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

i) Herramientas: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

6804.22.04 De los demás abrasivos 
merados o de cerámica. 

agio-

99 Los demás. 

6805.20.01 Con soporte constituido sola-
mente por papel o cartón. 

00 Con soporte constituido solamen-
te por papel o cartón. 

8201 .40.01 Hachas, hocinos y herramientas 
similares con filo. 

00 Hachas, hocinos y herramientas 
similares con filo. 

8201 .90.03 Bieldos de más de cinco 
dientes. 

00 Bieldos de más de cinco dientes. 

8202.20.01 Hojas de sierra de cinta. 

00 Hojas de sierra de cinta. 

8202.31.01 Con diámetro ex1erior inferior o 
igual a 800 mm. 

00 Con diámetro exterior inferior o 
igual a 800 mm. 

8202.91.04 Hojas de sierra rectas para Ira-
bajar metal. 
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01 Seguetas. 

8203.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8204.11.01 Llaves de palanca con matraca, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8204.11 .02. 

00 Llaves de palanca con matraca, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 8204.11.02. 

8204.11.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8204.12.99 Los demás. 

99 Los demás. 

8204.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8205.20.01 Martillos y mazas. 

00 Martillos y mazas. 

8205.40.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8205.59.99 Las demás. 

99 Las demás. 

8207.40.04 Utiles de roscar (incluso 
aterrajar). 

01 Machuelos con diámetro igual o 
inferior a 50.8 mm. 

8207.50.07 Utiles de taladrar. 

99 Los demás. 

8207.60.06 Utiles de escariar o brochar. 

99 Los demás. 

8207.80.01 Utiles de tornear. 

00 Utiles de tornear. 

8208.30.02 Para aparatos de cocina o 
máquinas de la industria 
alimentaria. 

01 Hojas con espesor máximo de 
6 mm y anchura máxima de 
500 mm, con filo continuo o 
discontinuo. 
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9017.30.02 Micrómetros, pies de rey, cali-
bradores y galgas. 

01 Calibradores de corredera o pies 
de rey (Vernier). 

9017.80.99 Los demás. 

01 Cintas métricas, de acero, de has-
ta 1 O m de longitud (Flexómetros). 

9603.40.01 Pinceles y brochas para pin-
tar, enlucir, barnizar o similares 
(excepto los de la subpartida 
9603.30); almohadillas o muñe-
quillas y rodillos, para pintar. 

00 Pinceles y brochas para pintar, en-
lucir, barnizar o similares (excepto 
los de la subpartida 9603.30) ; al-
mohadillas o muñequillas y rodi-
llos, para pintar. 

j) Bicicletas: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

4013.20.01 De los tipos utilizados en 
bicicletas. 

00 De los tipos utilizados en 
bicicletas. 

8712.00.05 Bicicletas y demás velocípedos 
(incluidos los triciclos de repar-
to), sin motor. 

01 Bicicletas de carreras. 

02 Bicicletas para niños. 

03 Bicicletas, excepto lo comprendí-
do en los números de identifica-
ción comercial 8712.00.05.01 y 
8712.00.05.02. 

99 Los demás. 

8714.91.01 Cuadros y horquillas, y sus 
partes. 

01 Cuadros, incluso combinados 
con horquilla (Tijera). 

02 Partes para cuadro. 
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03 Horquillas (Tijera) y sus partes. 

8714.92.01 Llantas y radios. 

00 Llantas y radios. 

8714.93.01 Bujes sin frenos y piñones 
libres. 

00 Bujes sin frenos y piñones libres. 

8714.94.01 Masas de freno de contra pedal. 

00 Masas de freno de contra pedal. 

8714.94.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8714.95.01 Sillines (asientos). 

00 Sillines (asientos) . 

8714.96.01 Pedales y mecanismos de pe-
dal, y sus partes. 

00 Pedales y mecanismos de pedal, 
y sus partes. 

8714.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

k) Juguetes: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

9503.00.01 Triciclos o cochecitos de pedal 
o palanca. 

00 Triciclos o cochecitos de pedal o 
palanca. 

9503.00.02 Con ruedas, concebidos para 
que los conduzcan los niños, 
impulsados por ellos o por otra 
persona, o accionados por ba-
terías recarga bles de hasta 
12 V, excepto, en ambos casos, 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9503.00.01 . 
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00 Con ruedas, concebidos para que 
los conduzcan los niños, impulsa
dos por ellos o por otra persona, 
o accionados por baterías recar
gables de hasta 12 V, excepto, en 
ambos casos, lo comprendido en 
la fracción arancelaria 9503.00.01 . 

9503.00.03 Los demás juguetes con rue
das concebidos para que los 
conduzcan los niños; coches y 
sillas de ruedas para muñecas 
o muñecos. 

00 Los demás juguetes con ruedas 
concebidos para que los conduz
can los niños; coches y sillas de 
ruedas para muñecas o muñecos. 

9503.00.04 Muñecas y muñecos que re
presenten solamente seres 
humanos, incluso vestidos, 
que contengan mecanismos 
operados eléctrica o electróni
camente, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9503.00.05. 

00 Muñecas y muñecos que repre
senten solamente seres humanos, 
incluso vestidos, que contengan 
mecanismos operados eléctrica 
o electrónicamente, excepto lo 
comprendido en la fracción aran
celaria 9503.00.05. 

9503.00.08 Juguetes terapéutico-pedagó
gicos, reconocibles como con
cebidos exclusivamente para 
usos clínicos, para corregir dis
funciones psicomotrices o pro
blemas de lento aprendizaje, 
en instituciones de educación 
especial o similares. 

00 Juguetes terapéutico-pedagógi
cos, reconocibles como conce
bidos exclusivamente para usos 
clínicos , para corregir disfuncio
nes psicomotrices o problemas 
de lento aprendizaje, en institu
ciones de educación especial o 
similares. 
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9503.00.10 

9503.00.11 

Modelos reducidos "a esca
la" para ensamblar, incluso los 
que tengan componentes elec
trónicos o eléctricos, excepto 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 9503.00.07. 

00 Modelos reducidos "a escala" 
para ensamblar, incluso los que 
tengan componentes electrónicos 
o eléctricos, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9503.00.07. 

Juegos o surtidos de construc
ción; los demás juguetes de 
construcción. 

00 Juegos o surtidos de construc
ción; los demás juguetes de 
construcción. 

9503.00.12 Juguetes que representen ani
males o seres no humanos, 
rellenos. 

00 Juguetes que representen anima
les o seres no humanos, rellenos. 

9503.00.14 Los demás juguetes que repre
senten animales o seres no hu
manos, sin rellenar. 

9503.00.15 

9503.00.16 

00 Los demás juguetes que repre
senten animales o seres no hu
manos, sin rellenar. 

Instrumentos y aparatos, de 
música, de juguete. 

00 Instrumentos y aparatos, de músi
ca, de juguete. 

Rompecabezas de papel o 
cartón. 

00 Rompecabezas de papel o cartón. 

9503.00.20 Juguetes y modelos, con 
motor, excepto lo compren
dido en las fracciones arance
larias 9503.00.02, 9503.00.03, 
9503.00.04, 9503.00.05, 
9503.00.06, 9503.00.07, 
9503.00.09, 9503.00.1 O, 
9503.00.11 , 9503.00.12, 
9503.00.14, 9503.00.15 y 
9503.00.18. 

835 
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00 Juguetes y modelos, con 
motor, excepto lo compren
dido en las fracciones arance
larias 9503.00.02, 9503.00.03, 
9503.00.04, 9503.00.05, 
9503.00.06, 9503.00.07, 
9503.00.09, 9503.00.1 o, 
9503.00.11 , 9503.00.12, 
9503.00.14, 9503.00.15 y 
9503.00.18. 

Preparaciones de materias 
plásticas, o caucho, reconoci
bles como concebidas para for
mar globos por insuflado. 

00 Preparaciones de materias plás
ticas, o caucho, reconocibles 
como concebidas para formar 
globos por insuflado. 

Juguetes inflables, incluso las 
pelotas de juguete fabricadas 
exclusivamente de materias 
plásticas, excepto lo compren
dido en la fracción arancelaria 
9503.00.22. 

00 Juguetes inflables, incluso las pe
lotas de juguete fabricadas exclu
sivamente de materias plásticas, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 9503.00.22. 

Juguetes reconocibles como 
concebidos exclusivamente 
para lanzar agua, excepto los 
comprendidos en la fracción 
arancelaria 9503.00.25. 

00 Juguetes reconocibles como 
concebidos exclusivamente para 
lanzar agua, excepto los com
prendidos en la fracción arancela
ria 9503.00.25. 

Partes y accesorios de muñe
cas y muñecos que represen
ten solamente seres humanos, 
excepto lo comprendido en 
las fracciones arancelarias 
9503.00.28 y 9503.00.29. 
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00 Partes y accesorios de muñecas 
y muñecos que representen so-
lamente seres humanos, excepto 
lo comprendido en las fraccio-
nes arancelarias 9503.00.28 y 
9503.00.29. 

9503.00.99 Los demás. 

01 Juegos que imiten preparaciones 
de belleza, de maquillaje o de 
manicura. 

99 Los demás. 

9504.50.04 Videoconsolas y máquinas de 
videojuego, excepto las de la 
subpartida 9504.30 y lo com-
prendido en la fracción arance-
laria 9504.50.03. 

01 Videoconsolas y máquinas de 
videojuegos. 

02 Cartuchos conteniendo progra-
mas para videoconsolas y máqui-
nas de videojuegos. 

9504.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9505.10.01 Arboles artificiales para fiestas 
de Navidad. 

00 Arboles artificiales para fiestas de 
Navidad. 

9505.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 18 DE LAS REGLAS DE CARAC
TER GENERAL EN MATERIA DE COMER
CIO EXTERIOR PARA 2007 @ 

Derogado con el D.O.F. del 18 de abril de 2008 
Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección . 

México, D.F. , a 7 de abril de 2008. El Jefe del Servicio de Adminis
tración Tributaria, José María Zubiría Maqueo. Rúbrica. 
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ANEXO 19 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el D.O.F. del 26 de octubre de 
2020 

DATOS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 184, FRACCION 111 DE 
LA LEY. 

1. Fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional (impor-
tación). 

2. Clave de pedimento. 

3. Tipo de operación. 

4. Número de pedimento. 

5. RFC del Importador/Exportador. 

6. Clave del país vendedor o comprador. 

7. Clave del país de origen o del último destino. 

B. Clave del medio de transporte de entrada a territorio nacional. 

9. Fracción arancelaria. 

10. Clave de la unidad de medida conforme a la TIGIE. 

11. Cantidad de la mercancía en unidad de la TIGIE. 

12. Valor en aduana de la mercancía. 

13. Importe de fletes. 

14. Importe de seguros. 

15. Importe de embalajes. 

16. Importe de otros incrementables. 

17. Fecha de pago de los impuestos. 

18. Valor comercial de la mercancía. 

19. Valor agregado en productos elaborados por Empresas con 
Programa IMMEX. 

20. Número de patente o de autorización de agente aduanal, 
agencia aduanal o de almacenadora. 

21. Permisos, autorización(es) e identificadores/claves. 

22. Número o números de permisos, autorización(es) e identifica
dores. 

23. Los números de serie, parte, marca o modelo siempre que 
los declarados sean distintos de los que ostenten las mer
cancías en uno, dos o tres de sus caracteres alfanuméricos, 
o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales 
necesarias para identificar las mercancías individualmente y 
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distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan 
y no se consignen en el pedimento, en el CFDI o documento 
equivalente, en el documento de embarque o en relación que, 
en su caso , se haya anexado al pedimento. 

24. Número de contenedor. 

25. Clave del tipo de contenedor y tipo de vehículo de autotrans
porte. 

26. Derogado. 

27. Depósito referenciado (línea de captura) y, en su caso, la im
presión del pago electrónico conforme al Apéndice 23, del 
Anexo 22. 

28. Código QR, verificador de pago o cumplimiento. 

29. INCOTERM. 

30. Decrementables conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de 
la Ley (TRANSPORTE DECREMENTABLES, SEGUROS DE
CREMENTABLES, CARGA, DESCARGA y OTROS DECRE
MENTABLES). 

Atentamente , 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 20 DE LAS REGLAS DE CARAC
TER GENERAL EN MATERIA DE COMER
CIO EXTERIOR PARA 201 O ® 

Modificado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2010 

RECINTOS FISCALIZADOS AUTORIZADOS PARA REALIZAR LA 
ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE MER
CANCIAS, A QUE SE REFIERE LA REGLA 4.7.1 . 

1. Servicios Integrales y Desarrollo, GMG, S.A. de C.V. 

2. Almacenadora GWTC, S.A. de C.V. 

3. Grupo de Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V. 

4. Dicex Integraciones, S.A. de C.V. 

5. S.R. Asesores Aduanales de Nuevo Laredo, S.C. 

6. Transparque, S.A. de C.V. 

Atentamente, 

México, D.F. , a 15 de diciembre de 2010. El Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Rúbrica. 



842 EDICIONES FISCALES ISEF 

ANEXO 21 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

ADUANAS AUTORIZADAS PARA TRAMITAR EL DESPACHO 
ADUANERO DE DETERMINADO TIPO DE MERCANCIAS. 

A. Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se 
introduzcan al país para destinarlas a los regímenes aduaneros de 
importación definitiva, temporal o régimen de recinto fiscalizado es
tratégico de las siguientes mercancías: 

l. Productos radiactivos y nucleares: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2612.10.01 Minerales de uranio y sus con-
centrados. 

00 Minerales de uranio y sus caneen-
trados. 

2612.20.01 Minerales de torio y sus con-
centrados. 

00 Minerales de torio y sus caneen-
trados. 

2844.10.01 Uranio natural y sus compues-
tos; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet), productos 
cerámicos y mezclas, que con-
tengan uranio natural o com-
puestos de uranio natural. 

00 Uranio natural y sus compuestos; 
aleaciones, dispersiones (incluido 
el cermet) , productos cerámicos 
y mezclas, que contengan uranio 
natural o compuestos de uranio 
natural. 

2844.20.01 Uranio enriquecido en u 235 
y sus compuestos; plutonio y 
sus compuestos; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cer-
met), productos cerámicos y 
mezclas, que contengan uranio 
enriquecido en U 235, plutonio 
o compuestos de estos produc-
tos. 
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00 Uranio enriquecido en U 235 y 
sus compuestos; plutonio y sus 
compuestos ; aleaciones, disper-
siones (incluido el cermet), pro-
duetos cerámicos y mezclas, que 
contengan uranio enriquecido en 
U 235, plutonio o compuestos de 
estos productos. 

2844.30.01 Uranio empobrecido en U 235 
y sus compuestos; torio y sus 
compuestos; aleaciones, dis-
persiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, 
que contengan uranio empobre-
cido en U 235, torio o compues-
tos de estos productos. 

00 Uranio empobrecido en U 235 y 
sus compuestos; torio y sus com-
puestos; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet) , productos 
cerámicos y mezclas, que con-
tengan uranio empobrecido en 
U 235, torio o compuestos de es-
tos productos. 

2844.40.03 Elementos e isótopos y com-
puestos, radiactivos, excepto 
los de las subpartidas 2844.1 O, 
2844.20 ó 2844.30; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cer-
met), productos cerámicos y 
mezclas, que contengan estos 
elementos, isótopos o com-
puestos; residuos radiactivos. 

01 Cesio 137. 

02 Cobalto radiactivo. 

99 Los demás. 

2844.50.01 Elementos combustibles (cartu-
chos) agotados (irradiados) de 
reactores nucleares. 

00 Elementos combustibles (cartu-
chos) agotados (irradiados) de 
reactores nucleares. 

2845.10.01 Agua pesada (óxido de deute-
rio). 

00 Agua pesada (óxido de deuterio). 

2846.90.99 Los demás. 
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00 Los demás. 

8401 .10.01 Reactores nucleares. 

00 Reactores nucleares. 

8401.20.01 Máquinas y aparatos para la 
separación isotópica, y sus par-
tes. 

00 Máquinas y aparatos para la se-
paración isotópica, y sus partes. 

8401.30.01 Elementos combustibles (cartu-
chos) sin irradiar. 

00 Elementos combustibles (cartu-
chos) sin irradiar. 

8401.40.01 Partes de reactores nucleares. 

00 Partes de reactores nucleares. 

9022.21.02 Para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario. 

00 Para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario. 

Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 12. De Mexicali. 
de la Ciudad de México. 

2. De Altamira. 13. De Monterrey. 

3. De Ciudad del Carmen. 14. De Nogales. 

4. De Ciudad Hidalgo. 15. De Nuevo Laredo. 

5. De Ciudad Juárez. 16. De Piedras Negras. 

6. De Ciudad Reynosa. 17. De Subteniente López. 

7. De Coatzacoalcos. 18. De Tecate. 

8. De Colombia. 19. De Tijuana. 

9. De Guadalajara. 20. De Toluca. 

1 o. De Lázaro Cárdenas. 21. De Veracruz. 

11. De Manzanillo. 
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11. Precursores químicos: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2903.99.01 Cloruro de bencilo. 

00 Cloruro de bencilo. 

2904.20.08 Nitroetano. 

00 Nitroetano. 

2904.20.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamente 
Nitrometano. 

2906.29.05 Feniletanol. 

00 Feniletanol. 

2912.21 .01 Benzaldehído (aldehído benzoi-
co). 

00 Benzaldehído (aldehído benzo i-
co) . 

2912.29.02 Fenilacetaldehído. 

00 Fenilacetaldehído. 

2914.31.01 Fenilacetona (fenilpropan-2-
ona). 

00 Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). 

2916.34.01 Acido fenilacético y sus sales. 

00 Acido fenilacético y sus sales. 

2916.39.08 Esteres del ácido fenilacético. 

00 Esteres del ác ido fenilacético. 

2916.39.99 Los demás. 

99 Los demás. Unicamente 
cloruro de 
fenilacetilo, 
fluoruro de 
fenilacetilo, 
Bromuro de 
fenilacetilo. 
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2921 .11 .05 Mono-, di- o trimetilamina 

01 Monometilamina. 

2924.23.01 Acido 2-acetamidobenzoico 
(ácido N-acetilantranílico) y sus 
sales. 

00 Acido 2-acetamidobenzoico (áci-
do N-acetilantranílico) y sus sales. 

2924.29.99 Los demás. 

99 Los demás. Unicamente 
Fenilaceta-
mida. 

2926.40.01 a lfa-Feni lacetoaceton itri lo. 

00 alfa-Fenilacetoacetonitrilo. Unicamente 
cianuro de 
bencilo sus 
sales y deri-
vados. 

2926.90.99 Los demás. 

99 Los demás. Unicamente 
cianuro de 
bencilo sus 
sales y deri-
vados. 

2932.91.01 lsosafrol. 

00 lsosafro l. 

2932.92.01 1-(1 ,3-Benzodioxol-5-il)propan-
2-ona. 

00 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-
ona. 

2932.93.01 Piperonal. 

00 Piperonal. 

2932.94.01 Safrol. 

00 Safrol. 

2939.41.01 Efedrina y sus sales. 

00 Efedrina y sus sales. 

2939.42.01 Seudoefedrina (DCI) y sus sa-
les. 

00 Seudoefedrina (DCI) y sus sales. 
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2939.44.01 Clorhidrato de 2-amino-1-fe-
nil-1-propanol (Clorhidrato de 
norefedrina). 

00 Clorhidrato de 2-amino-1-fe-
nil-1-propanol (Clorhidrato de no-
refedrina). 

2939.61.01 Ergometrina (DCI) y sus sales. 

00 Ergometrina (DCI) y sus sales. 

2939.62.01 Ergotamina (DCI) y sus sales. 

00 Ergotamina (DCI) y sus sales. 

2939.63.01 Acido lisérgico y sus sales. 

00 Acido lisérgico y sus sales. 

Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 4. De Nuevo Laredo, excepto la 
de la Ciudad de México. fracción arancelaria con el nú-

mero de identificación comer-
cial: 2939.42.01 .00. 

2. De Colombia. 5. De Tuxpan. 

3. De Manzanillo. 6. De Veracruz. 

111. Importación definitiva o depósito fiscal para almacenes gene
rales de depósito ubicados dentro de la circunscripción de la aduana 
respectiva, excepto cuando se destinen para exposición y venta en 
los establecimientos a que se refiere el artículo 121 , fracción I de la 
Ley, de cigarros y productos del tabaco, que se clasifican en la frac
ción arancelaria con el número de identificación comercial: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2402.20.01 Cigarrillos que contengan taba-
co. 

00 Cigarrillos que contengan tabaco. 
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Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 9. De México. 
de la Ciudad de México. 

2. De Aguascalientes. 1 O. De Monterrey. 

3. De Altamira. 11. De Nuevo Laredo. 

4. De Cancún. 12. De Progreso. 

5. De Colombia. 13. De Tijuana. 

6. De Guadalajara. 14. De Tuxpan. 

7. De Guanajuato. 15. De Veracruz. 

8. De Manzanillo. 

IV. Calzado: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

6401.10.01 Calzado con 
de protección. 

puntera metálica 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6401.92.11 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzos) de poli(cloruro de 
vinilo) (P.V.C.) en más del 90%, 
incluso con soporte o forro de 
poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), 
pero con exclusión de cualquier 
otro soporte o forro. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres y jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6401.92.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, total-
mente de plástico inyectado. 

02 Para mujeres o jovencitas, total-
mente de plástico inyectado. 

03 Para niños, niñas o infantes, total-
mente de plástico inyectado. 
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91 Los demás para hombres o jóve-
nes. 

92 Los demás para mujeres o joven-
citas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6401.99.99 Los demás. 

01 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzos) de caucho o plásti-
co en más del 90%, excepto los 
reconocibles para ser utilizados 
para proteccion industrial o para 
protección contra el mal tiempo. 

02 Que cubran la rodilla. 

03 Para hombres o jóvenes, que 
haya sido totalmente inyectado y 
moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

04 Para mujeres o jovencitas, que 
haya sido totalmente inyectado y 
moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

05 Para niños, niñas o infantes, que 
hayan sido totalmente inyectado 
y moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

91 Los demás para hombres o jóve-
nes. 

92 Los demás para mujeres o joven-
citas . 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6402.19.01 Para hombres, con la parte su-
perior (corte) de caucho o plás-
tico en más del 90%, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldea-
da a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

00 Para hombres o jóvenes, con la 
parte superior (corte) de caucho o 
plástico en más del 90%, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 
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6402.19.99 Los demás. 

01 Calzado para mujeres o jovenci-
tas, con la parte superior (corte) 
de caucho o plástico en más del 
90%, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pega-
da o moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

02 Calzado para niños o infantes con 
la parte superior (corte) de cau-
cho o plástico en más del 90%, 
excepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

03 Para hombres o jóvenes. 

04 Para mujeres o jovencitas. 

05 Para niños, niñas o infantes. 

6402.20.04 Calzado con la parte superior 
de tiras o bridas fijadas a la sue-
la por tetones (espigas). 

01 Para hombres o jóvenes, mujeres 
o jovencitas. 

02 Para niños, niñas o infantes. 

6402.91 .02 Con puntera metálica de protec-
ción. 

00 Con puntera metálica de protec-
c1on. 

6402.91.06 Sin puntera metálica. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

91 Los demás sin puntera metálica. 

6402.99.06 Con puntera metálica de protec-
ción. 

01 Para hombres o mujeres. 

99 Los demás. 

6402.99.19 Sandalias. 

01 Fo~mal o de vestir. para hombres 
o Jovenes. 



ANEXO 21 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 851 

02 Formal o de vestir, para mujeres o 
jovencitas. 

03 Formal o de vestir, para niños o 
niñas. 

04 Para infantes. 

91 Sandalias básicas de 
para hombres o jóvenes. 

plástico, 

92 Sandalias básicas de plástico, 
para mujeres o jovencitas. 

93 Sandalias básicas de plástico, 
para niños o niñas. 

6402.99.20 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de ten is, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares, 
excepto lo contenido en la frac-
ción arancelaria 6402.99.21. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6402.99.21 Calzado que tenga una banda 
o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes con corte 
de caucho o plástico, que tenga 
una banda pegada a la suela y so-
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

02 Para mujeres o jovencitas con 
corte de caucho o plástico, que 
tenga una banda pegada a la sue-
la y sobrepuesta al corte unido 
mediante el proceso de "vulcani-
zado". 

03 Calzado para niños o niñas, con 
corte de caucho o plástico, que 
tenga una banda pegada a la sue-
la y sobrepuesta al corte unido 
mediante el proceso de "vulcani-
zado". 
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04 Calzado para infantes con corte 
de caucho o plástico, que tenga 
una banda pegada a la suela y so-
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

91 Los demás para hombres o jóve-
nes. 

92 Los demás para mujeres o joven-
citas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

6402.99.91 Los demás, para hombres. 

00 Los demás, para hombres o jóve-
nes. 

6402.99.92 Los demás, para mujeres. 

00 Los demás, para mujeres o joven-
citas. 

6402.99.93 Los demás, para niños y niñas. 

00 Los demás, para niños y niñas. 

6402.99.94 Los demás para infantes. 

00 Los demás para infantes. 

6403.19.02 Para hombres, excepto de cons-
trucción "Welt". 

00 Para hombres o jóvenes, excepto 
de construcción "Welt". 

6403.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

91 Los demás para hombres o mu-
jeres. 

99 Los demás. 

6403.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras de 
cuero natural que pasan por el 
empeine y rodean el dedo gor-
do. 

00 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras de 
cuero natural que pasan por el 
empeine y rodean el dedo gordo. 
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6403.40.05 Los demás calzados, con punte-
ra metálica de protección. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.51.05 Que cubran el tobillo. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt" . 

02 Para hombres o jóvenes, excep-
to lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6403.51.05.01. 

03 Para mujeres o jovencitas. 

04 Para niños, niñas o infantes. 

6403.59.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt" . 

02 Sandalias para hombres o jóve-
nes. 

03 Sandalias para mujeres o joven-
citas. 

04 Sandalias para niños, niñas o in-
fantes. 

91 Los demás para hombres o jóve-
nes. 

92 Los demás para mujeres o joven-
citas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.91.04 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.91 .12 De construcción "Welt". 

01 Para hombres, jóvenes, mujeres y 
jovencitas. 

02 Para niños, niñas o infantes. 
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6403.91.13 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.91.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.99.01 De construcción "Welt". 

00 De construcción "Welt". 

6403.99.06 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.99.12 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

00 Sandalias para niños, niñas o in-
!antes. 

6403.99.13 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.99.14 Sandalias, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6403.99.12. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6403.99.15 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

00 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 



ANEXO 21 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 

6403.99.99 Los demás. 

6404.11.09 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

De deporte para niños, niñas o 
infantes, excepto los que ten
gan una banda o aplicación si
milar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte. 

00 De deporte para niños, niñas o 
infantes, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

6404.11.12 Para niños, niñas o infantes, 
reconocibles como concebi
dos para la práctica de ten is, 
baloncesto, gimnasia, entrena
miento, caminata, ejercicios y 
demás actividades físicas simi
lares, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

01 Para niños o niñas. 

02 Para infantes. 

6404.11.16 De deporte, excepto lo com
prendido en la fracción aran
celaria 6404.11.09 y los que 
tengan una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte. 

6404.11.17 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
ae1ividades físicas similares, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 6404.11 .12 
y los que tengan una banda 
o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre
puesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

855 
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6404.11.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, que ten-
ga una banda pegada a la suela 
y sobrepuesta al corte unido me-
diante el proceso de "vulcaniza-
do". 

02 Para mujeres o jovencitas, que 
tenga una banda pegada a la sue-
la y sobrepuesta al corte unido 
mediante el proceso de "vulcani-
zado" . 

03 Para niños o niñas, que tenga una 
banda pegada a la suela y sobre-
puesta al corte unido mediante el 
proceso de "vulcanizado". 

04 Para infantes, que tenga una 
banda pegada a la suela y sobre-
puesta al corte unido mediante el 
proceso de "vulcanizado". 

91 Los demás calzados para hom-
bres o jóvenes. 

92 Los demás calzados para mujeres 
o jovencitas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

94 Los demás para infantes. 

6404.19.02 Para mujeres, excepto el que 
tenga una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte y 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 6404.19.08. 

00 Para mujeres o jovencitas, ex-
cepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte y lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 6404.19.08. 

6404.19.08 Sandalias para mujeres. 

01 Básica 

02 Formal o de vestir. 

6404.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 
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02 Para niños o niñas, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte y 
sandalias. 

03 Para infantes, excepto el que ten-
ga una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte y sandalias. 

04 Para hombres o jóvenes, que ten-
ga una banda pegada a la suela 
y sobrepuesta al corte unido me-
diante el proceso de "vulcaniza-
do". 

05 Para mujeres o jovencitas, que 
tenga una banda pegada a la sue-
la y sobrepuesta al corte unido 
mediante el proceso de "vulcani-
zado". 

06 Para niños, niñas o infantes, que 
tenga una banda pegada a la sue-
la y sobrepuesta al corte unido 
mediante el proceso de "vulcani-
zado". 

07 Sa~dalias básicas para hombres 
o Jovenes. 

08 Sandalias básicas para niños, ni-
ñas o infantes. 

09 Sandalia formal o de vestir, para 
hombres o jóvenes. 

10 Sandalia formal o de vestir, para 
niños o niñas. 

91 Los demás para hombres o jóve-
nes. 

92 Los demás para mujeres o joven-
citas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

94 Los demás para infantes. 

6404.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural o regenerado. 

01 Para hombre o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

99 Los demás. 
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6405.10.01 Con la parte superior de cuero 
natural o regenerado. 

00 Con la parte superior de cuero na-
tural o regenerado. 

6405.20.01 Con la suela de madera o cor-
cho. 

00 Con la suela de madera o corcho. 

6405.20.02 Con suela y parte superior de 
fieltro de lana. 

00 Con suela y parte superior de fiel-
tro de lana. 

6405.20.99 Los demás. 

91 Los demás calzados 
bres o jóvenes. 

para hom-

92 Los demás calzados para mujeres 
o jovencitas. 

93 Los demás calzados para niños o 
niñas. 

94 Los demás calzados para infan-
tes. 

6405.90.99 Los demás. 

01 Calzado desechable. 

02 Calzado para infantes, excepto 
los desechables. 

99 Los demás. 

Aduanas: 

1. Del Aeropuerto lnternacio- 7. De Nuevo Laredo. 
nal de la Ciudad de México. 

2. De Ciudad Hidalgo. 8. De Progreso. 

3. De Lázaro Cárdenas. 9. De Tijuana. 

4. De Manzanillo. 1 O. De Tuxpan. 

5. De México. 11. De Veracruz. 

6. De Guadalajara. 
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V. Bebidas alcohólicas: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2204.10.02 Vino espumoso. 

01 "Champagne". 

2204.21.04 En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l. 

01 Vinos, cuya graduación alcohóli-
ca sea m~or de 14 grados cen-
tesimales ay-Lussac pero menor 
o igual a 20 grados centesimales 
Gay-Lussac, a la temperatura de 
15ºC. 

02 Vinos tinto, rosado , clarete o blan-
co, cuya graduación alcohólica 
sea hasta 14 grados centesimales 
Gay-Lussac, a la temperatura de 
15ºC. 

99 Los demás. 

2204.22.01 En recipientes con capacidad 
superior a 2 1 pero inferior o 
igual a 10 l. 

00 En recipientes con capacidad su-
perior a 2 1 pero inferior o igual a 
10 l. 

2204.29.99 Los demás, 

00 Los demás. 

2204.30.99 Los demás mostos de uva. 

00 Los demás mostos de uva. 

2205.10.02 En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l. 

00 En recipientes con capacidad in-
feriar o igual a 2 l. 

2205.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 
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2206.00.02 Las demás bebidas fermenta-
das (por ejemplo: sidra, perada, 
aguamiel, sake); mezclas de be-
bidas fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas y bebidas 
no alcohólicas, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 

01 Bebidas refrescantes a base de 
una mezcla de limonada y cerve-
za o vino , o de una mezcla de cer-
veza y vino ("wine coolers "). 

99 Las demás. 

2208.20.01 Cogñac. 

00 Cogñac. 

2208.20.02 Brandy o "Wainbrand" cuya gra-
duacion alcohólica sea igual o 
superior a 37.5 grados cente-
simales Gay-Lussac, con una 
cantidad total de sustancias vo-
látiles que no sean los alcoho-
les etílico y metílico superior a 
200 g/hl de alcohol a 100% vol. 

00 Brandy o "Wainbrand" cuya gra-
duacion alcohólica sea igual o 
superior a 37.5 grados centesi-
males Gay-Lussac, con una can-
tidad total de sustancias volátiles 
que no sean los alcoholes etílico 
y metílico superior a 200 g/hl de 
alcohol a 1 00% vol. 

2208.20.03 Destilados puros de uva, cuya 
graduación alcohólica sea igual 
o superior a 80 grados centesi-
males Gay-Lussac, a la tempe-
ratura de 15ºC, a granel. 

00 Destilados puros de uva, cuya 
graduación alcohólica sea igual o 
superior a 80 grados centesima-
les Gay-Lussac, a la temperatura 
de 15ºC, a granel. 

2208.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2208.30.05 Whisky. 

01 Whisky canadiense ("Canadian 
whiskey"). 
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02 Whisky cuya graduación alcohó-
lica sea mayor de 53 grados 
centesimales Gay-Lussac a la 
temperatura de 15ºC, a granel. 

03 Whisky o Whiskey cuya gradua-
ción alcohólica sea igual o su-
perior a 40 grados centesimales 
Gay-Lussac, destilado a menos 
de 94.8%vol. 

04 Whisky "Tennessee" o whisky 
Bourbon. 

99 Los demás. 

2208.40.02 Ron y demás aguardientes pro-
cedentes de la destilación, pre-
via fermentación, de productos 
de la caña de azúcar. 

01 Ron. 

99 Los demás. 

2208.50.01 Gin y ginebra. 

00 Gin y ginebra. 

2208.60.01 Vodka. 

00 Vodka. 

2208.70.03 Licores. 

01 De más de 14 grados sin exce-
der de 23 grados centesimales 
Gay-Lussac a la temperatura de 
15ºC, en vasijería de barro, loza 
o vidrio, excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 2208.70.03.02. 

02 Licores que contengan aguar-
diente, o destilados, de agave. 

99 Los demás. 

2208.90.99 Los demás. 

01 Tequilas contenidos en envases 
con capacidad inferior o igual a 
5 litros. 

91 Las demás bebidas alcohólicas 
que contengan aguardiente, o 
destilados, de agave. 

92 Los demás tequilas. 

99 Los demás. 
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Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 11. De Monterrey. 
de la Ciudad de México. 

2. De Altamira. 12. De Nogales. 

3. De Cancún. 13. De Nuevo Laredo. 

4. De Ciudad Hidalgo. 14. De Progreso. 

5. De Colombia. 15. De Puebla. 

6. De Guadalajara. 16. De Tijuana. 

7. De Lázaro Cárdenas. 17. De Toluca. 

8. De Manzanillo. 18. De Tuxpan. 

9. De Mexicali. 19. De Veracruz. 

1 o. De México. 

VI. Importación definitiva de combustibles minerales, aceites mi
nerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2710.12.99 Los demás. 

03 Gasolina para aviones. 

04 Gasolina con octanaje inferior a 
87. 

05 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 87 pero inferior a 92. 

06 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 92 pero inferior a 95. 

91 Las demás gasolinas. 

2710.19.99 Los demás. 

03 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con contenido de azufre infe-
rior o igual a 15 ppm. 

04 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con un contenido de azufre 
superior a 15 ppm pero inferior o 
igual a 500 ppm. 
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05 Fueloil (combustóleo). 

08 Turbosina, keroseno (petróleo 
lampante) y sus mezclas. 

91 Los demás aceites diéseles (ga-
sóleos) y sus mezclas. 

2710.20.01 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no ex-
presadas ni comprendidas en 
otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemento 
base, que contengan biodiésel, 
excepto los desechos de acei-
tes. 

00 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no ex-
presadas ni comprendidas en 
otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemento 
base, que contengan biodiésel, 
excepto los desechos de aceites. 

3826.00.01 Biodiésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido 
inferior al 70% en peso de estos 
aceites. 

00 Biodiésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido 
inferior al 70% en peso de estos 
aceites. 

Las mercancías antes citadas, no podrán destinarse a programas 
de diferimiento de aranceles y al régimen aduanero de recinto fisca
lizado estratégico. 
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Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 15. De Manzanillo. 
de la Ciudad de México. 

2. De Acapulco. 16. De Matamoros. 

3. De Altamira. 17. De Mazatlán. 

4. De Ciudad Camargo. 18. De Mexicali. 

5. De Ciudad del Carmen. 19. De Nogales. 

6. De Ciudad Juárez. 20. De Nuevo Laredo. 

7. De Ciudad Reynosa. 21. De Piedras Negras. 

8. De Coatzacoalcos. 22. De Progreso. 

9. De Colombia. 23. De Salina Cruz. 

1 o. De Dos Bocas. 24. De Tampico. 

11. De Ensenada. 25. De Tij uan a. 

12. De Guaymas. 26. De Tuxpan. 

13. De La Paz. 27. De Veracruz. 

14. De Lázaro Cárdenas. 

VII. Importación definitiva de vehículos usados: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

8701 .20.02 Usados. 

00 Usados. 

8702.10.05 Usados. 

00 Usados. 

8702.20.05 Usados. 

00 Usados. 

8702.30.05 Usados. 

00 Usados. 

8702.40.06 Usados. 

00 Usados. 

8702.90.06 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8702.90.01. 
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00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8702.90.08. 

8703.21.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.21.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.21.01. 

8703.22.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.23.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.24.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.31.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.32.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.33.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.40.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.40.03. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.40.03. 

8703.50.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.60.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.60.03. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8703.60.03. 

8703.70.02 Usados. 

00 Usados. 

8703.90.02 Usados. 

00 Usados. 
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8704.21.04 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.21 .01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.21.01. 

8704.22.07 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.22.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.22.01 . 

8704.23.02 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.23.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.23.01. 

8704.31.05 Usados, excepto lo comprendí-
do en las fracciones arancela-
rias 8704.31.01 y 8704.31.02. 

00 Usados, excepto lo comprendí-
do en las fracciones arancelarias 
8704.31.01 y 8704.31.02. 

8704.32.07 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.32.01. 

00 Usados, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
8704.32.01. 

8705.40.02 Usados. 

00 Usados. 

Lo dispuesto en la presente fracción únicamente será aplicable 
para los contribuyentes obligados a inscribirse en el Sector 16 "Auto
motriz", del Apartado A, del Anexo 10. 

Aduanas: 

1. De Ciudad Juárez. 6. De Nuevo Laredo. 

2. De Ciudad Reynosa. 7. De Piedras Negras. 

3. De Matamoros. 8. De Tijuana. 

4. De Mexicali. 9. De Veracruz. 

5. De Nogales. 
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B. Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se 
extraigan del país bajo el régimen aduanero de exportación definitiva, 
de las siguientes mercancías: 

l. Tequila: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2208.90.99 Los demás. 

01 Tequilas contenidos en envases 
con capacidad inferior o igual a 
5 litros. 

92 Los demás tequilas. 

Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

11. De Mexicali. 

2. De Aguascalientes. 12. De México. 

3. De Altamira. 13. De Nogales. 

4. De Ciudad Hidalgo. 14. De Nuevo Laredo. 

5. De Ciudad Juárez. 15. De Piedras Negras. 

6. De Colombia. 16. De Tampico. 

7. De Guadalajara. 17. De Tijuana. 

8. De Guanajuato. 18. De Tuxpan. 

9. De Lázaro Cárdenas. 19. De Veracruz. 

10. De Manzanillo. 

11. Productos radiactivos y nucleares: 

Fracción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2844.10.01 

Descripción 

Uranio natural y sus compues
tos; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet) , productos 
cerámicos y mezclas, que con
tengan uranio natural o com
puestos de uranio natural. 

Acotación 
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00 Uranio natural y sus compuestos ; 
aleaciones, dispersiones (incluido 
el cermet) , productos cerámicos 
y mezclas, que contengan uranio 
natural o compuestos de uranio 
natural. 

2844.20.01 Uranio enriquecido en u 235 
y sus compuestos; plutonio y 
sus compuestos; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cer-
met), productos cerámicos y 
mezclas, que contengan uranio 
enriquecido en U 235, plutonio 
o compuestos de estos produc-
tos. 

00 Uranio enriquecido en U 235 y 
sus compuestos; plutonio y sus 
compuestos; aleaciones, disper-
siones (incluido el cermet) , pro-
duetos cerámicos y mezclas, que 
contengan uranio enriquecido en 
U 235, plutonio o compuestos de 
estos productos. 

2844.30.01 Uranio empobrecido en U 235 
y sus compuestos; torio y sus 
compuestos; aleaciones, dis-
persiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, 
que contengan uranio empobre-
cido en U 235, torio o compues-
tos de estos productos. 

00 Uranio empobrecido en U 235 y 
sus compuestos ; torio y sus com-
puestos; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet) , productos 
cerámicos y mezclas, que con-
tengan uranio empobrecido en 
U 235, torio o compuestos de es-
tos productos. 

2844.40.03 Elementos e isótopos y com-
puestos, radiactivos, excepto 
los de las subpartidas 2844.10, 
2844.20 ó 2844.30; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cer-
met), productos cerámicos y 
mezclas, que contengan estos 
elementos, isótopos o com-
puestos; residuos radiactivos. 
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01 Cesio 137. 

02 Cobalto radiactivo. 

99 Los demás. 

2845.10.01 Agua pesada (óxido de deute-
rio). 

00 Agua pesada (óxido de deuterio). 

2846.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8401.10.01 Reactores nucleares. 

00 Reactores nucleares. 

8401.20.01 Máquinas y aparatos para la 
separación isotópica, y sus par-
tes. 

00 Máquinas y aparatos para la se-
paración isotópica, y sus partes. 

8401.30.01 Elementos combustibles (cartu-
chos) sin irradiar. 

00 Elementos combustibles (cartu-
chos) sin irradiar. 

8401.40.01 Partes de reactores nucleares. 

00 Partes de reactores nucleares. 

9022.21.02 Para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario. 

00 Para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario. 

Aduanas: 

1. Del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

11. De Mexicali. 

2. De Altamira. 12. De Monterrey. 

3. De Ciudad del Carmen. 13. De Nogales. 

4. De Ciudad Hidalgo. 14. De Nuevo Laredo. 

5. De Ciudad Juárez. 15. De Piedras Negras. 

6. De Ciudad Reynosa. 16. De Subteniente López. 

7. De Colombia. 17. De Tijuana. 
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8. De Guadalajara. 18. De Toluca. 

9. De Lázaro Cárdenas. 19. De Veracruz. 

1 o. De Manzanillo. 

Atentamente , 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO. 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

1. NUM. PEDIMENTO. El número asignado por el agente aduanal, 
agencia aduanal, importador, exportador, apoderado aduanal o de 
almacén, integrado con quince d1gitos, que corresponden a: 

2 dígitos, del año de validación. 
2 dígitos, de la aduana de despacho. 
4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

AGA al agente aduanal, agencia aduanal , importador, ex
portador, apoderado aduanal o de almacén que promueve 
el despacho. Cuando este número sea menor a cuatro dí
gitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesa
rios para completar 4 dígitos. 

1 dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso , sal
vo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en 
el año inmediato anterior o del pedimento original de una 
rectificación. 

6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por aduana en la 
que se encuentren autorizados para el despacho, asigna
da por cada agente aduanal, agencia aduanal, importador, 
exportador, apoderado aduanal o de almacén, referido a 
todos los tipos de pedimento. 
Dicha numeración deberá iniciar con 000001. 

Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos 
espacios en blanco, excepto entre el dígito que corresponde al último 
dígito del año en curso y los seis dígrtos de la numeración progresiva. 
Tratándose de pedimentos de rectificación o pedimentos comple
mentarios, deberá de identificarse con un número nuevo. 

2. T. OPER. Leyenda que identifica al tipo de operación. 

(IMP) Importación. 

(EXP) Exportación/retorno. 

(TRA) Tránsitos. 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios y tránsito internacional, en cuyo caso, la impresión 
del nombre de este campo es opcional. 

3. CVE. PEDIMENTO. Clave de pedimento de que se trate, conforme 
al Apéndice 2 del presente Anexo. 

4. REGIMEN. Régimen aduanero al que se destinan las mercancías 
conforme al Apéndice 16 del presente Anexo. 
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Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

5. DESTINO/ORIGEN. Clave con la que se identifica el destino de la 
mercancía en importaciones, tránsito interno a la importación o el ori
gen en exportaciones, conforme al Apéndice 15 del presente Anexo. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios y tránsito internacional, en cuyo caso, la impresión 
del nombre de este campo es opcional. 

6. TIPO CAMBIO. Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al 
dólar de los Estados Unidos de América para efectos fiscales, vigente 
en la fecha de entrada o de presentacion de la mercancía a que se 
refiere el artículo 56, fracciones I y II de la Ley; o en la fecha de pago 
de las contribuciones de acuerdo al artículo 83, tercer párrafo de la 
Ley, según se trate. 
Tratándose de pedimentos complementarios, el tipo de cambio del 
peso mexicano con respecto al dólar de los Estados Unidos de Amé
rica para efectos fiscales, vigente en la fecha de determinación o, en 
su caso, pago de las contribuciones. 
Quienes opten por utilizar el pedimento consolidado, deberán de
clarar el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar 
de los Estados Unidos de América para efectos fiscales, vigente a la 
fecha de pago de dicho pedimento, salvo tratándose de la Industria 
Automotriz. 

7. PESO BRUTO. Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la 
mercancía. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

8. ADUANA E/S. En importación será la clave de la ADUANNSEC
CION , por la que entra la mercancía a territorio nacional, conforme al 
Apéndice 1 del presente Anexo. 
En exportación será la clave de la ADUANNSECCION por la que la 
mercancía sale del territorio nacional , conforme al Apéndice 1 del 
presente Anexo. 
Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar la clave 
de la aduana y sección aduanera de arribo del tránsito , conforme al 
Apéndice 1 del presente Anexo. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

9. MEDIO DE TRANSPORTE. Clave del medio de transporte en que 
se conduce la mercancía para su ENTRADA/SALIDA al o del territorio 
nacional, conforme al Apendice 3 del presente Anexo. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

1 O. MEDIO DE TRANSPORTE DE ARRIBO. Clave del medio de 
transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la ADUA
NNSECCION de despacho, conforme al Apéndice 3 del presente 
Anexo. 
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Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

11. MEDIO DE TRANSPORTE DE SALIDA. Clave del medio de 
transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la 
ADUANNSECCION de despacho, conforme al Apéndice 3 del pre
sente Anexo. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

12. VALOR DOLARES. El equivalente en dólares de los Estados Uni
dos de América, del valor en aduana de las mercancías conforme 
al campo 13 o del valor comercial de las mercancías conforme al 
campo 14, ambas de este bloque del instructivo , según corresponda. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

13. VALOR ADUANA. Tratándose de importación, tránsito interno a 
la importación o tránsito internacional, la suma del valor en aduana 
de todas las mercancías asentadas en el pedimento expresado en 
moneda nacional y determinado conforme a lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capítulo 111 , Sección Primera de la Ley. 
Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. 
Tratándose de pedimentos de extracción de mercancía nacional y 
extranjera de locales autorizados como depósito fiscal para la ex
posición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos 
aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, se deberá declarar el 
valor de venta. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

14. PRECIO PAGADONALOR COMERCIAL. Pago total en moneda 
nacional gue, por las mercancías importadas, en tránsito interno a la 
importacion o tránsito internacional , haya efectuado o vaya a efectuar 
el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en bene
ficio de éste, sin considerar los descuentos que en su caso hayan 
acordado las partes. 
Tratándose de exportación y retornos se deberá expresar la suma del 
valor comercial de todas las partidas declaradas en el pedimento. 
Asimismo, este campo no deberá considerar los conceptos que la 
propia Ley establece que no formarán parte del valor en aduana de 
las mercancías, siempre que éstos se distingan del precio pagado 
en los propios CFDI, documentos equivalentes o en otros documen
tos comerciales, pues en caso contrario, sí deben considerarse para 
efectos de la base gravable, tal como lo exige el último párrafo, del 
artículo 66 de la Ley. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarri l, en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 
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15. RFC DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR. RFC del IMPORTA
DOR/EXPORTADOR que efectúe la operación de comercio exterior. 
La declaración del RFC será obligatoria, salvo los casos para los que 
las disposiciones aplicables señalen la utilización de algún RFC ge
nérico o a 1 O posiciones, conformado por: 

□ La primera letra del apellido paterno. 
□ La primera vocal del apellido paterno (que no sea la primera 

letra). 
□ La primera letra del apellido materno. 
□ La primera letra del nombre. 
□ Los dos últimos dígitos del año de nacimiento. 
□ Mes de nacimiento a dos dígitos. 
□ Día de nacimiento a dos dígitos. 

Tratándose de pedimentos complementarios , se deberá declarar el 
RFC del contribuyente que realizó la exportación (retorno). 

16. CURP DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR. CURP del IMPORTA
DOR/EXPORTADOR que efectúe la operación de comercio exterior. 
Tratándose de pedimentos complementarios, se deberá declarar la 
CURP del contribuyente que realizó la exportación (retorno). 
La declaración de la CURP es opcional , si el IMPORTADOR/EXPOR
TADOR es persona física y cuenta con RFC. 

17. NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL IMPOR
TADOR/EXPORTADOR. Nombre, denominación o razón social del 
importador o exportador, tal como lo haya manifestado para efectos 
del RFC en caso de estar inscrito en este registro o en el caso de 
la utilización de RFC genéricos, el que conste en los documentos 
oficiales. 
Tratándose de pedimentos complementarios , se deberá declarar el 
nombre, denominación o razón social del contribuyente que realizó 
la exportación (retorno). 

18. DOMICILIO DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR. Domicilio fiscal 
del importador o exportador, y en el caso de la utilización de RFC 
genéricos, el que conste en los documentos oficiales , compuesto de 
la Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Municipio, 
Ciudad, Entidad Federativa, País. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

19. VAL. SEGUROS. El valor total de todas las mercancías asenta
das en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en 
moneda nacional. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 

20. SEGUROS. Importe en moneda nacional del total de las primas 
de los seguros pagados por la mercancía, siempre que no estén 
comprendidos dentro del mismo precio pagado (campo 14 de este 
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bloque), del lugar de embarque hasta que se den los supuestos a 
que se refiere el articulo 56, fracción I de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional , de los seguros de
clarados en el pedimento de origen. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 

21 . FLETES. El importe en moneda nacional del total de los fletes 
pagados por el transporte de la mercancía, hasta que se den los su
puestos a que se refiere el articulo 56, fracción I de la Ley, siempre 
y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pallado 
(campo 14 de este bloque), por la transportación de la mercanc,a. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional , de los fletes decla
rados en el pedimento de origen. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 

22. EMBALAJES. Importe en moneda nacional del total de em
paques y embalajes de la mercancía, siempre y cuando no estén 
comprendidos dentro del precio pagado (campo 14 de este bloque), 
conforme al articulo 65, fracción 1, incisos b) y c) de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional , de los embalajes 
declarados en el pedimento de origen. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 

23. OTROS INCREMENTABLES. Importe en moneda nacional del 
total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben 
incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén com
prendidos dentro del mismo precio pagado (campo 14 de este blo
que), de conformidad con lo establecido en la Ley; incluyendo los 
conceptos señalados en los documentos que se anexan al pedimen
to o en otros documentos que no es obligatorio acompañar al pedi
mento y no estén comprendidos en los campos 20, 21 y 22 de este 
bloque del instructivo. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional , de otros incremen
tables declarados en el pedimento de origen. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 
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NOTA: Los numerales 24 a 28 entrarán en vigor a los cuatro meses siguien· 
tes a su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.0.F. 
del 26 de octubre de 2020. 

24. TRANSPORTE DECREMENTABLES. El importe en moneda na
cional del total de los gastos pagados por el transporte de la mercan
cía, en que se incurra y que se realicen con posterioridad a que se 
den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes decre
mentables declarados en el pedimento de origen. 

25. SEGURO DECREMENTABLES. Importe en moneda nacional del 
total de las primas de los seguros pagados por la mercancía, y que 
correspondan posterior a que se den los supuestos a que se refiere 
el artículo 56, fracción I de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los seguros de
crementables declarados en el pedimento de origen. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 

26. CARGA. El importe en moneda nacional del total del gasto paga
do por la carga de la mercancía, después de que se den los supues
tos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes decre
mentables declarados en el pedimento de origen. 

27. DESCARGA. El importe en moneda nacional del total del gasto 
pagado por la descarga de la mercancía, después de que se den los 
supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes decre
mentables declarados en el pedimento de origen. 

28. OTROS DECREMENTABLES. Importe en moneda nacional del 
total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben 
decrementarse al precio pagado, (campo 14 de este bloque) , de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley. 
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte pro
porcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de otros decremen
tables declarados en el pedimento de origen. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos inter
nacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional. 
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29. ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION. Acuse Electrónico de 
Validación, compuesto de ocho caracteres con el cual se comprueba 
que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la informa
ción transmitida para procesar el pedimento. 

30. CODIGO DE BARRAS. El código de barras impreso por el agen
te aduanal , agencia aduanal , importador, exportador o apoderado 
aduanal , conforme a lo que se establece en el Apéndice 17 del pre
sente Anexo. 
El código de barras deberá imprimirse entre el acuse de recibo y la 
clave de la sección aduanera de despacho. 

31. CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO. Clave de 
la aduana y sección aduanera ante la cual se promueve el despacho 
(tres posiciones) , conforme al Apéndice 1 del presente Anexo. 
Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar la clave 
de la aduana y sección aduanera de inicio del tránsito , conforme al 
Apéndice 1 del presente Anexo. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

32. MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS. Marcas, números 
y total de bultos que contienen las mercancías amparadas por el 
pedimento. 
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este 
campo es opcional. 

33. FECHAS. Descripción del tipo de fecha que se trate, conforme a 
las siguientes opciones 
Impresión Descripción Completa 

1. ENTRADA. Fecha de entrada a territorio nacional. 
2. PAGO. Fecha de pago de las contribuciones y cuotas 

compensatorias o medida de transición. 
3. EXTRACCION. Fecha de extracción de Depósito Fiscal. 
5. PRESENTACION. Fecha de presentación. 
6. IMP. EUA/CAN. 

7. ORIGINAL. 

Fecha de importación a Estados Unidos de 
América o Canadá. (Unicamente para Pedi-
mentos Complementarios con clave CT cuan
do se cuente con la prueba suficiente). 
Fecha de pago del pedimento original. (Para 
los casos de cambio de régimen de insumos, 
y para regularización de mercancías; excepto 
desperd ic,os). 

Seguido de cada descripción, deberá declararse la fecha con el si
guiente formato DD/MM/AAAA. 

34. CONTRI B. Descripción abreviada de la contribución que aplique 
a nivel pedimento (G), conforme al Apéndice 12 del presente Anexo. 

35. CVE. T. TASA. Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al Apén
dice 18 del presente Anexo. 
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36. TASA. Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto 
de DTA conforme a lo establecido en la LFD y accesorios de las con
tribuciones (recargos y multas). 

37. CONCEPTO. Descripción abreviada de la contribución a nivel pe
dimento o a nivel partida, que aplique, conforme al Apéndice 12 del 
presente Anexo. 

38. F.P. Clave de la forma de pago del concepto a liquidar, conforme 
al Apéndice 13 del presente Anexo. 

39. IMPORTE. Importe total en moneda nacional del concepto a li
quidar, para la forma de pago declarada. 

40. EFECTIVO. Se anotará el importe total en moneda nacional , de 
todos los conceptos, a pagar en efectivo. 

41. OTROS. Es el importe total en moneda nacional , de todos los 
conceptos, determinados en las formas de pago distintas al efectivo. 

42. TOTAL. La suma de las cantidades asentadas en los campos 35 
y 36 de este bloque del instructivo. 

43. CERTIFICACION. En este campo se deberá asentar la certifica
ción de la selección automatizada. 

44. DEPOSITO REFERENCIADO Y EN SU CASO LA IMPRESION 
DEL PAGO ELECTRONICO CONFORME AL APENDICE 23. En es
te bloque deberá asentarse la línea de captura para el pago de las 
contribuciones, aprovechamientos, multas y sus accesorios y, en su 
caso , la información del pago electrónico, cuando los importes sean 
determinados con forma de pago O (cero, Efectivo - Apéndice 13 del 
presente Anexo). 
Cuando no existan importes a pagar en efectivo, deberá contener la 
leyenda "NO APLICA-SIN PAGO EN EFECTIVO". 

45. CODIGO QR, VERIFICADOR DE PAGO O CUMPLIMIENTO. En 
este bloque deberá asentarse el código QR, verificador de pago o 
cumplimiento. 

NOTA: Cuando todos los campos que componen un sub-bloque 
(renglón) no requieran ser declarados, por tratarse de un 
pedimento complementario, se podrá eliminar de la impre
sión dicho sub-bloque (renglón). 

ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DEL 
PEDIMENTO 

1. NUM. PEDIMENTO. El número asignado por el agente aduana! , 
agencia aduana!, importador, exportador, apoderado aduana! o de 
Almacén, integrado con quince dígitos, que corresponden a: 
2 dígitos, del año de validación . 
2 dígitos, de la aduana de despacho. 
4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

AGA al agente aduanal , agencia aduanal , importador, ex
portador, apoderado aduana! o de Almacén que promueve 
el despacho. Cuando este número sea menor a cuatro dí
gitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesa
rios para completar 4 dígitos. 
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1 dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso, sal
vo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en 
el año inmediato anterior o del pedimento original de una 
rectificación. 

6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por la aduana 
en la que se encuentren autorizados para el despacho, 
asignada por cada agente aduanal o agencia aduanal, im
portador, exportador, apoderado aduanal o de Almacén, 
referido a todos los tipos de pedimento. 
Dicha numeración deberá iniciar con 000001. 

Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos 
espacios en blanco, excepto entre el dígito que corresponde al último 
dígito del año en curso y los seis dígitos de la numeración progresiva. 
Tratándose de pedimentos de rectificación o pedimentos comple
mentarios, deberá de identificarse con un número nuevo. 

2. TIPO OPER. Leyenda que identifica al tipo de operación. 

(IMP) Importación. 
(EXP) Exportación. 
(TRA) Tránsitos. 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios o tránsito internacional , en cuyo caso, la impresión 
del nombre de este campo es opcional. 

3. CVE. PEDIM. Clave de pedimento de que se trate, conforme al 
Apéndice 2 del presente Anexo. 

4. RFC. RFC del IMPORTADOR/EXPORTADOR que efectúe la opera
ción de comercio exterior. 
La declaración del RFC será obligatoria, salvo los casos para los que 
las disposiciones aplicables señalen la utilización de algún RFC ge
nérico o a 1 O posiciones, conformado por: 
□ La primera letra del apellido paterno. 
o La primera vocal del apellido paterno (que no sea la primera 

letra). 
□ La primera letra del apellido materno. 
□ La primera letra del nombre. 
o Los dos últimos dígitos del año de nacimiento. 
□ Mes de nacimiento a dos dígitos. 
o Día de nacimiento a dos dígitos. 

Tratándose de pedimentos complementarios, se deberá declarar el 
RFC del contribuyente que realizó la exportación (retorno). 

5. CURP. CURP del IMPORTADOR/EXPORTADOR que efectúe la 
operación de comercio exterior. 
Tratándose de pedimentos complementarios, se deberá declarar la 
CURP del contribuyente que realizó la exportación (retorno) . 
La declaración de la CURP es opcional, si el IMPORTADOR/EXPOR
TADOR es persona física y cuenta con dicha información. 
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PIE DE PAGINA 

AGENTE ADUANAL O AGENCIA ADUANAL, REPRESENTANTE 
LEGAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

1. NOMBRE, DENOMINACION O RAZ. SOC. Nombre completo del 
agente aduanal o agencia aduana!, apoderado aduanal o represen
tante legal, que promueve el despacho y su RFC, así como en su ca
so el nombre completo, denominación o razón social de la sociedad 
constituida por el agente aduana! o agencia aduanal que promueve 
el despacho. 
Tratándose de Almacenes Generales de Depósito, se asentará la ra
zón social del Almacén. 

2. RFC. RFC del agente aduanal o agencia aduanal que acumula el 
ingreso o RFC de la Sociedad que factura a la persona que contrate 
los servicios de conformidad con lo establecido en el último párrafo 
de la regla 1.4.9. 

3. CURP. CURP del agente aduanal o representante legal, o apodera
do aduanal que realiza el trámite. 

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA. Cuando el pedimento lle
ve la firma electrónica avanzada expedida por el SAT, del mandatario 
del agente aduanal o de la a¡¡encia aduanal o se trate de extracciones 
de Depósito Fiscal se deberan imprimir los siguientes datos: 

4. NOMBRE. Nombre completo del mandatario del agente aduana! o 
agencia aduanal que promueve el despacho. 
Tratándose de Almacenes Generales de Depósito, se asentará el 
nombre completo de la persona autorizada para realizar trámites ante 
la aduana en su representación. 

5. RFC. RFC del mandatario del agente aduanal, de la agencia adua
na! o del representante del almacén autorizado, que realiza el trámite. 

6. CURP. CURP del mandatario del agente aduana! , de la agencia 
aduana! o del representante del Almacén autorizado, que realiza el 
trámite. 

7. PATENTE O AUTORIZACION. Número de la patente o autoriza
ción otorgada por la AGA al agente aduanal, agencia aduanal , impor
tador, exportador, apoderado aduanal o del Almacén que promueve 
el despacho. 

8. FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. Firma electrónica avanzada 
del agente aduanal, importador, exportador, apoderado aduanal , apo
derado del almacén o mandatario del agente aduanal o de la agencia 
aduanal , que promueve el despacho. 

9. NUM. DE SERIE DEL CERTIFICADO. Número de serie del certi
ficado de la firma electrónica avanzada del agente aduanal , agencia 
aduana! , importador, exportador, apoderado aduana!, apoderado de 
almacén o mandatario del agente aduanal o de la agencia aduanal , 
que promueve el despacho. 

FIN DEL PEDIMENTO. Se deberá colocar al final de la última partida 
la leyenda de FIN DE PEDIMENTO, en el cual se anotará el número 
total de partidas que integran el mismo, así como la clave del preva
lidador correspondiente. 
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NOTA: 

El agente aduanal, agencia aduanal , importador, exportador o apode
rado aduanal o del Almacén que promueve el despacho podrá incre
mentar los anexos del pedimento en caso de considerarlo necesario, 
utilizando el encabezado para páginas secundarias y el pie de página 
correspondiente. 

DATOS DEL PROVEEDOR/COMPRADOR 

Tratándose de extracciones de depósito fiscal y de operaciones de 
tránsito, la declaración de este bloque no es obligatoria, salvo que se 
traten de operaciones realizadas conforme a la regla 4.6.5. 

Tratándose de exportaciones, si no existe CDFI, sólo será necesario 
imprimir la información relativa al comprador. 

La obligación de declarar en el pedimento los campos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 
9 y 11 de este bloque, deberá ser cumplida en la transmisión a que 
se refieren las reglas 1.9.18. y 1.9.19.; por lo que en el pedimento 
sólo deberá declararse el número del acuse de valor obtenido con 
la transmisión. 

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de 
los campos 1, 2 y 5, además de cumplir con la transmisión de datos 
y declaración del Comprobante de Valor Electrónico se deberán de
clarar en el pedimento los datos correspondientes. 

1. ID. FISCAL. Tratándose de importaciones la clave de identificación 
fiscal del proveedor bajo los siguientes supuestos: 
En el caso de Canadá, el número de negocios o el número de seguro 
social. 
En el caso de los Estados Unidos de América, el número de identifi
cación fiscal o el número de seguridad social. 
En el caso de Francia, el número de IVA o el número de seguridad 
social. 
En el caso de Japón , el número de la persona jurídica (Corporate 
Number) establecido en el artículo 2-(15) de la Ley Sobre el Uso de 
Números para Identificar a cada Individuo determinado en el marco 
de Trámites Administrativos (Act on !he Use of Numbers to ldentify a 
Specific Individual in !he Administrative Procedure). 
En el caso de países distintos a los mencionados, el número de regis
tro que se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o el expor
tador para identificarlo en su pago de impuestos. 
En el supuesto de que no exista dicho número, deberá hacerse cons
tar dicha circunstancia en el campo de observaciones del pedimento 
correspondiente, con base en una declaración bajo protesta de decir 
verdad del importador. 
Tratándose de exportaciones, este campo es opcional. 

2. NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL. Tratándose de 
importación: Nombre, denominación o razón social del proveedor de 
las mercancías. 
Tratándose de exportación: Nombre, denominación o razón social 
del comprador de las mercancías. 

3. DOMICILIO. Tratándose de importación: domicilio fiscal o su 
equivalente en el país del proveedor compuesto de la calle , número 
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exterior, número interior, Código Postal, Municipio/Ciudad, Entidad 
Federativa y País. 
Tratándose de exportación: domicilio fiscal o su equivalente en el país 
del comprador compuesto de la calle, número exterior, número inte
rior, Código Postal, Municipio/Ciudad, Entidad Federativa y País. 

4. VINCULACION. Tratándose de importación: se anotará "SI" si 
existe vinculación y "NO" si no existe vinculación. 
Tratándose de exportación: este dato no es obligatorio. 

5, NUM. CFDI O DOCUMENTO EQUIVALENTE. El número de ca
da uno de los CFDI o documentos equivalentes que amparen las 
mercancías. 

6. FECHA. Fecha de facturación de cada uno de los CFDI o docu
mentos equivalentes que amparen las mercancías. 

7. INCOTERM. La forma de facturación de acuerdo con los 
INCOTERMS internacionales vigentes , conforme al Apéndice 14 del 
presente Anexo. 
Se podrá declarar el Término de Facturación correcto, presentando 
declaración bajo protesta de decir verdad del importador, exportador, 
agente aduanal , agencia aduanal o apoderado aduanal , cuando en 
el CFDI o documento equivalente se cite un INCOTERM no aplicable, 
conforme a la regla 3.1.8. Esta declaración deberá anexarse al 
pedimento antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 
Tratándose de operaciones en que se realicen transferencias virtuales 
de mercancías, al amparo de las claves de pedimento V1, V2, V5 y 
V6, no será necesario llenar este campo. 

8. MONEDA FACT. Clave de la moneda utilizada en la facturación, 
conforme al Apéndice 5 del presente Anexo. 

9. VAL. MON. FACT. Valor total de las mercancías que amparan los 
CFDI o documentos equivalentes, en la unidad monetaria utilizada en 
la facturación, considerando el INCOTERM aplicable. 
En el caso de subdivisión del CFDI o documento equivalente, se de
berá declarar el valor de las mercancías que ampara el pedimento. 

10. FACTOR MON. FACT. Factor de equivalencia de la moneda de 
facturación en dólares de los Estados Unidos de América, vigente en 
la fecha de entrada o de presentación de la mercancía a que se refie
re el artículo 56, fracciones I y II de la Ley o en la fecha de pago de las 
contribuciones de acuerdo al artículo 83, tercer párrafo de la misma 
Ley, según se trate , conforme a la publicación correspondiente en el 
DOF. Tratándose del dólar de los Estados Unidos de América el factor 
será de 1.0000. 

11. VAL DOLARES. El equivalente en dólares de los Estados Unidos 
de América, del valor total de las mercancías asentadas en el pedi
mento, que amparan los CFDI o documentos equivalentes, conside
rando el INCOTERM aplicable. 
En el caso de subdivisión del CFDI o documento equivalente, se de
berá declarar el valor de las mercancías que ampara el pedimento. 
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DATOS DEL DESTINATARIO 

Tratándose de operaciones de tránsito, la declaración de este bloque 
no es obligatoria, salvo que se traten de operaciones realizadas con
forme a la regla 4.6.5. 
La obligación de declarar en el pedimento los campos de este blo
que, deberá ser cumplida en la transmisión a que se refieren las 
reglas 1.9.18. y 1.9.19.; por lo que en el pedimento sólo deberá de
clararse número del acuse de valor obtenido con la transmisión. 

1. ID. FISCAL. La clave de identificación fiscal del destinatario bajo 
los siguientes supuestos: 
En el caso de Canadá, el número de negocios o el número de seguro 
social. 
En el caso de Corea, el número de negocios o el número de 
residencia. 
En el caso de los Estados Unidos de América, el número de identifi
cación fiscal o el número de seguridad social. 
En el caso de Francia, el número de IVA o el número de seguridad 
social. 
En el caso de países distintos a los mencionados, el número de re
gistro que se utiliza en el país a que pertenece el destinatario para 
identificarlo en su pago de impuestos. 
En el supuesto de que no exista dicho número, deberá hacerse cons
tar dicha circunstancia en el campo de observaciones del pedimento 
correspondiente, con base en una declaración bajo protesta de decir 
verdad del exportador. 
(Este campo es opcional). 

2. NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL. Nombre, deno
minación o razón social del destinatario de las mercancías. 

3. DOMICILIO. Domicilio comercial del destinatario, compuesto de 
la calle, número exterior, número interior, Código Postal , Municipio/ 
Ciudad, Entidad Federativa, País. 

DATOS DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTA 

Los campos 1 y 2 de este bloque se exigirán a la importación en 
las siguientes modalidades: transporte carretero, ferroviario y maríti
mo, excepto cuando se realice mediante pedimentos consolidados, 
así como cuando se trate de operaciones en las que no se requiera 
la presentación física de las mercancías para realizar su despacho. 

Tratándose de operaciones de tránsito, excepto para tránsito interna
cional de transmigrante , serán exigibles todos los campos (1 a 6) de 
este bloque. 

1. IDENTIFICACION. Identificación del transporte que introduce la 
mercancía al territorio nacional. 
Si el medio de transporte es vehículo terrestre se anotarán las pla
cas de circulación del mismo, marca y modelo, si es ferrocarril , se 
anotará el número de furgón o plataforma, tratándose de medio de 
transporte marítimo, el nombre de la embarcación. Esta información 
podra anotarse hasta antes de activarse el mecanismo de selección 
automatizado. 
En el caso de que el medio de transporte sea vehículo terrestre y se 
haga uso de los carriles con componentes de integración tecnológica 
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para el uso del dispositivo tecnológico con los que cuente la aduana 
o sección aduanera de que se trate, se deberá declarar a 4 posicio
nes el número del CAAT en lugar de las placas de circulación, marca 
y modelo. 

2. PAIS. Clave del país de origen del medio de transporte, conforme 
al Apéndice 4 del presente Anexo. 

3. TRANSPORTISTA. El nombre o razón social del transportista, tal 
como lo haya manifestado para efectos del RFC. 

4. RFC. La clave del RFC del transportista. 

5. CURP. CURP del transportista cuando sea persona física. 

6. DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO. El domicilio fiscal del transportis
ta, tal como lo haya manifestado para efectos del RFC. 

CANDADOS 

1. NUMERO DE CANDADO. Número(s) de candado(s) que el agen
te aduanal, la agencia aduanal, importador, exportador o apoderado 
aduanal coloca al contenedor o vehículo, o el número de candado de 
origen en los casos previstos en la legislación vigente. 

2. 1 RA. REVISION. Se anotará el número(s) de candado(s) asigna
do(s) al terminar la primera revisión. Para uso exclusivo de la autori
dad aduanera. 

3. 2DA. REVISION. Se anotará el número(s) de candado(s) asigna
do(s) al terminar la segunda revisión. Para uso exclusivo de la auto
ridad aduanera. 

GUIAS, MANIFIESTOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE O 
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

1. NUMERO (GUIA/CONOCIMIENTO EMBARQUE) DOCUMEN
TOS DE TRANSPORTE. Tratándose de importación, el o los núme
ros de la(s) ¡;¡uía(s) aérea(s), manifiesto(s) de los números de orden 
del conocim,ento(s) de embarque, o documento de transporte, en el 
caso de tránsitos a la importación, deberá imprimirse el o los núme
ros de la(s) guía(s) terrestre(s). 
A la exportación la declaración de la información de guía, manifiesto 
o conocimientos de embarque es opcional. 
Tratándose de las operaciones a que se refiere la regla 1.9.11., se 
deberá declarar el número de documento de transporte también en 
exportaciones. 

2. ID. Se anotará la letra mayúscula que identifique el tipo de guía o 
documento de transporte a utilizar (M)Master o (H)House, segun sea 
el caso. 

CONTENEDORES/EQUIPO FERROCARRIL/NUMERO 
ECONOMICO DEL VEHICULO 

1. NUMERO DE CONTENEDOR/EQUIPO FERROCARRIL/NUME
RO ECONOMICO DEL VEHICULO. Se anotarán las letras y núme
ro de los contenedores, equipo ferrocarril o número económico del 
vehículo. 
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2. TIPO DE CONTENEDOR/EQUIPO FERROCARRIL/NUMERO 
ECONOMICO DEL VEHICULO. Se anotará la clave que identifique 
el tipo de contenedor, equipo ferrocarril o número económico del 
veh1culo conforme al Apéndice 10 del presente Anexo. 

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO) 

1. CLAVE. Clave que define el identificador aplicable, conforme al 
Apéndice 8 del presente Anexo y marcado en la columna de "NIVE~' 
de dicho Apéndice con la clave 'G". 

2. COMPL. IDENTIFICADOR 1. Complemento del identificador apli
cable , conforme al Apéndice 8 del presente Anexo, siguiendo las ins
trucciones señaladas en la columna de "COMPLEMENTO" de dicho 
Apéndice, para el identificador en cuestión. 

3. COMPL. IDENTIFICADOR 2. Complemento del identificador apli
cable , conforme al Apéndice 8 del presente Anexo, siguiendo las ins
trucciones señaladas en la columna de "COMPLEMENTO" de dicho 
Apéndice, para el identificador en cuestión. 

4. COMPL. IDENTIFICADOR 3. Complemento del identificador apli
cable , conforme al Apéndice 8 del presente Anexo, siguiendo las ins
trucciones señaladas en la columna de "COMPLEMENTO" de dicho 
Apéndice, para el identificador en cuestión. 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE 
GARANTIA (NIVEL PEDIMENTO) 

1. TIPO CUENTA. Clave del tipo de cuenta aduanera o cuenta adua
nera de garantía que se utiliza, conforme a las siguientes opciones: 

Clave: 
o 
2 

Descripción: 
Cuenta aduanera. 
Cuenta aduanera de garantía global. 

2. CLAVE DE GARANTIA. Tratándose de las cuentas aduaneras de 
garantía la clave de tipo de garantía que se utiliza, conforme a las 
siguientes opciones: 

Clave: Descripción: 
1 Depósito. 
2 Fideicomiso. 
3 Línea de Crédito. 
4 Cuenta referenciada (depósito referenciado). 
5 Prenda. 
6 Hipoteca. 
7 Títulos valor. 
8 Carteras de créditos del propio contribuyente. 

Tratándose de cuentas aduaneras, se deberá declarar la clave 
(depósito). 

3. INSTITUCION EMISORA. Clave de la institución emisora de la 
constancia de depósito en la cuenta, autorizada por la SHCP para 
emitir cuentas aduaneras, conforme a lo siguiente: 
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1. BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
2. Banco Nacional de México, S.A. 
3. Banco HSBC, S.A. de C.V. 
4. Bursamex, S.A. de C.V. 
5. Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. 
6. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C. V. 

4. NUMERO DE CONTRATO. Número de contrato asignado por la 
institución emisora. 

5. FOLIO CONSTANCIA. Folio correspondiente a la constancia de 
depósito en la cuenta aduanera. Debera ser único por institución emi
sora. No podrá declararse en cero o dejarse en blanco. 

6. TOTAL DEPOSITO. El importe total que ampara la constancia de 
depósito. En exportación, este importe se obtiene de la Declaración 
para Movimiento en Cuenta Aduanera. 

7. FECHA CONSTANCIA. Fecha de la constancia de depósito en la 
cuenta aduanera. Deberá ser una fecha válida anterior o igual a la 
fecha de validación. 

DESCARGOS 

La información de descargos de la operación u operaciones origina
les, sólo deberá ser impresa y transmitida electronicamente cuando 
se trate de pedimentos de extracción de depósito fiscal (excepto in
dustria automotriz) , cambio de régimen de mercancías importadas 
al amparo del artículo 106, fracción 111 , inciso a) de la Ley, retorno de 
importaciones temporales en su mismo estado (excepto empresas 
con Programa IMMEX), cambio de régimen (excepto empresas con 
Programa IMMEX) , sustitución, desistimiento o retorno, reexpedición , 
en pedimentos complementarios al amparo del artículo 2.5 del T-MEC 
o cuando las mercancías hayan arribado a la aduana de despacho 
en tránsito. 

En estos casos se deberán descargar los pedimentos de introduc
ción a depósito fiscal , importación temporal de conformidad con el 
artículo 106, fracción 111 , inciso a) de la Ley en cambios de régimen , 
importación temporal para retornar en su mismo estado, importación 
a franja o región fronteriza, el pedimento de exportación (retorno) , o 
tránsito respectivamente. 

1. NUM. PEDIMENTO ORIGINAL. El número asignado por el agen
te aduanal o la agencia aduanal , importador, exportador, apoderado 
aduanal o de Almacén en la operación original, integrado con quince 
dígitos, que corresponden a: 
2 dígitos, del año de validación. 
2 dígitos, de la aduana de despacho. 
4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

AGA al agente aduanal o agencia aduanal, importador, ex
portador, apoderado aduanal o de Almacén que promueve 
el despacho. Cuando este número sea menor a cuatro dí
gitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesa
rios para completar 4 díg itas. 

1 dígito, debe corresponder al declarado en el pedimento original. 



ANEXO 22 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 887 

6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por aduana en la 
que se encuentren autorizados para el despacho, asigna
da por cada agente aduanal , agencia aduanal , importador, 
exportador, apoderado aduanal o de Almacén, referido a 
todos los tipos de pedimento. 

Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos 
espacios en blanco. 

2. FECHA DE OPERACION ORIGINAL. Fecha en que se efectuó la 
operación original. 

3. CVE. PEDIMENTO ORIGINAL. Clave de pedimento de que se 
trate, conforme al Apéndice 2 del presente Anexo, en la fecha de la 
operación original. 

COMPENSACIONES 

La información de compensaciones sólo deberá ser impresa y trans
mitida electrónicamente cuando se utilice la forma de pago 12 de 
compensaciones para el pago de gravámenes en el pedimento. 

En este caso se deberá descargar del saldo por diferencias a favor 
del contribuyente, por cada uno de los importes que se estén com
pensando, haciendo referencia al pedimento original, en el cual se 
efectuó el pago en exceso. 

1. NUM. PEDIMENTO ORIGINAL. El número asignado por el agente 
aduanal , agencia aduanal, importador, exportador, apoderado adua
na! o de almacén del pedimento en el que se generó el saldo a favor, 
integrado con quince dígitos, que corresponden a: 
2 dígitos, del año de validación. 
2 dígitos, de la aduana de despacho. 
4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

AGA al agente aduanal, agencia aduanal , importador, ex
portador, apoderado aduanal o de almacén que promueve 
el despacho. Cuando este número sea menor a cuatro dí
gitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesa
rios para completar 4 dígitos. 

1 dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso , sal
vo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en 
el año inmediato anterior o del pedimento original de una 
rectificación. 

6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por aduana en la 
que se encuentren autorizados para el despacho, asigna
da por cada agente aduanal, agencia aduanal, importa
dor, exportador, apoderado aduanal o de almacén referido 
a todos los tipos de pedimento. 

Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos 
espacios en blanco. 

2. FECHA DE OPERACION ORIGINAL. Fecha en que se efectuó la 
operación original. 

3. CLAVE DE GRAVAMEN. Clave del gravamen del que se está des
cargando saldo para compensación , conforme al Apéndice 12 del 
presente Anexo. 
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4. IMPORTE DEL GRAVAMEN. Importe del gravamen compensado 
que se descarga del saldo de diferencias a favor del contribuyente 
del pedimento original. 

DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO 
DISTINTAS A EFECTIVO: FIANZA, CONSTANCIA DE CUENTA 

ADUANERA, CONSTANCIA DE CUENTA ADUANERA DE 
GARANTIA, CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL AL GOBIERNO 

FEDERAL (CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA), AVISO 
DE COMPENSACION, DECLARACION PARA MOVIMIENTO EN 
CUENTA ADUANERA, OFICIOS DE AUTORIZACION EMITIDOS 

POR AUTORIDAD COMPETENTE 

La información de este bloque deberá ser impresa y transmitida elec
trónicamente sólo cuando se utilicen las formas de pago mencio
nadas o al presentarse la Declaración para Movimiento en Cuenta 
Aduanera de Bienes importados para Retornar en su Mismo Estado 
conforme al artículo 86 de la Ley Aduanera (DMCA). 

1. FORMAS DE PAGO. Clave de la forma de pago del concepto a 
liquidar que corresponde al tipo de documento que se declara, con
forme al Apéndice 13 del presente Anexo. 

2. DEPENDENCIA O INSTITUCION EMISORA. Nombre de la de
pendencia o institución que expide el documento (Afianzadora, De
pendencia Pública que lo expide o TESOFE). 

3. NUMERO DEL DOCUMENTO. Número que permite identificar el 
documento. 

4. FECHA DEL DOCUMENTO. Fecha en la que se expidió el 
documento. 

5. IMPORTE DEL DOCUMENTO. El importe total que ampara el 
documento. Si presenta DMCA el importe total garantizado más los 
rendimientos. 

6. SALDO DISPONIBLE. Este campo será igual que el anterior cuan
do se utilice el total amparado en el documento en una sola opera
ción. De lo contrario , se anotará el saldo disponible del documento 
al momento del pago. Si presenta DMCA el importe garantizado que 
podrá recuperar el exportador. 

7. IMPORTE A PAGAR. El importe total a pagar en el pedimento. Si 
presenta DMCA el importe a transferir a la TESOFE. 

NOTA: Cuando se tenga la obligación de presentar la "Declara
ción para Movimiento en Cuenta Aduanera de Bienes importados 
para Retornar en su Mismo Estado conforme al artículo 86 de la 
Ley Aduanera", en operaciones de exportación, se deberá incluir 
la información a que se refiere el presente bloque. 

OBSERVACIONES (NIVEL PEDIMENTO) 

1. OBSERVACIONES. En el caso de que se requiera algún dato adi
cional al pedimento, no deberán declararse datos ya citados en algu
no de los campos del pedimento. 

Este campo no podrá utilizarse tratándose de pedimentos con cla
ve A1 , VF. VU, C1 y F5. que amparen la importación definitiva de 



ANEXO 22 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 889 

vehículos usados, así como sus rectificaciones tramitadas con pedi
mentos clave R1 , conforme al presente Anexo. 

PARTIDAS 

Para cada una de las partidas del pedimento se deberán declarar 
los datos que a continuación se mencionan, conforme a la posición 
en que se encuentran en el encabezado de partidas del formato de 
pedimento. 
1. SEC. Número de la secuencia de la fracción en el pedimento. 
2. FRACCION. Fracción arancelaria aplicable a la mercancía según 
corresponda, conforme a la TIGIE. Tratándose de operaciones de 
tránsito, se asentará el código genérico 00000000. 
En el caso del pedimento global complementario, se asentará el có
digo genérico 99999999, únicamente en una partida. 

3. SUBD./NUM. IDENTIFICACION COMERCIAL. Se deberá decla
rar la clave de subdivisión cuando ésta sea requerida. 

Se deberá declarar el número de identificación comercial que corres
ponda a la mercancía. 

4. VINC. Clave que especifica si el valor en aduana está influido por 
vinculaciones comerciales, financieras o de otra clase, conforme a las 
siguientes opciones: 
Clave: Descripción: 
O No existe vinculación. 
1 Sí existe vinculación y no afecta el valor en aduana. 
2 Sí existe vinculación y afecta el valor en aduana. 

Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de 
tránsito interno a la importación o tránsito internacional , efectuadas 
por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 
es opcional. 
5. MET. VAL. Clave del método de valoración de mercancías impor
tadas, conforme al Apéndice 11 del presente Anexo. 
Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de 
tránsito interno a la importación o tránsito internacional , efectuadas 
por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 
es opcional. 
6. UMC. Clave correspondiente a la unidad de medida de comerciali
zación de las mercancías señaladas en el CFDI o documento equiva
lente correspondiente, conforme al Apéndice 7 del presente Anexo. 
En los casos en que la unidad de medida que ampara el CFDI o do
cumento equivalente , no corresponda a alguna de las señaladas en 
el Apéndice 7 del presente Anexo , se deberá asentar la clave corres
pondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE. 
7. CANTIDAD UMC. Cantidad de mercancías conforme a la unidad 
de medida de comercialización de acuerdo a lo señalado en el CFDI 
o documento equivalente. 
Cuando en el campo 6 "UMC", se declare la clave correspondiente a 
la TIGIE, por no encontrarse la unidad de medida señalada en el CFDI 
o documento equivalente considerada en el Anexo 7, la cantidad asen
tada deberá ser el resultado de la conversión de la unidad de medida 
declarada en el CFDI o documento equivalente a la unidad de medida 
de la TIGIE. 



890 EDICIONES FISCALES ISEF 

8. UMT. Clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación 
de la TIGIE, conforme al Apéndice 7 del presente Anexo. Tratándose 
de operaciones de tránsito interno, este campo se dejará vacío. 

9. CANTIDAD UMT. Cantidad correspondiente conforme a la unidad 
de medida de la TIGIE. Tratándose de operaciones de tránsito inter
no, este campo se dejará vacío. 

1 O. P. V/C. Clave del país que vende (en importación) o del país que 
compra (en exportación) , conforme al Apéndice 4 del presente Anexo. 
Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de 
tránsito, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 
opcional. 

11. P. O/D. En importación, clave del país , grupo de países o territorio 
de la Parte Exportadora, que corresponda al origen de las mercan
cías o donde se produjeron. En exportación, clave del país del desti
no final de la mercancía, conforme al Apéndice 4 del presente Anexo. 
Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de 
tránsito, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 
opcional. 

12. DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE RE
QUIERA). Descripción de la mercancía, la naturaleza y característi
cas técnicas y comerciales , necesarias y suficientes para determinar 
su clasificacion arancelaria. 

13. VAL. ADUNAL. USD. Tratándose de importación, tránsito interno 
a la importación o tránsito internacional , el valor en aduana de lamer
cancía expresado en moneda nacional y determinado conforme a lo 
dispuesto en el Título Tercero. Capítulo 111 , Sección Primera de la Ley. 
Este valor deberá ser igual al resultado que se obtenga de multiplicar 
el importe del precio pagado a nivel partida, por el factor de prorrateo 
(valor en aduana total del pedimento entre Importe total de precio 
pagado del pedimento). 
Tratándose de exportaciones, el valor comercial de la mercancía en 
dólares de los Estados Unidos de América. 

14. IMP. PRECIO PAG.NALOR COMERCIAL. Valor en moneda na
cional que corresponda a la mercancía, sin incluir fletes ni seguros ni 
otros conceptos. 
Tratándose de exportación se deberá declarar el valor comercial. 
Tratándose de retornos de empresas con Programa IMMEX el valor 
comercial deberá incorporar el valor de los insumos importados tem
poralmente más el valor agregado. 
Asimismo, este campo no deberá considerar los conceptos que la 
propia Ley establece que no formarán parte del valor en aduana de 
las mercancías, siempre que éstos se distingan del precio pagado 
en los propios CFDI, documentos equivalentes o en otros documen
tos comerciales, pues en caso contrario, sí deben considerarse para 
efectos de la base gravable, tal como lo exige el último párrafo, del 
artículo 66 de la Ley. 

15. PRECIO UNIT. Importe de precio unitario, esto es el resultado de 
dividir el precio pagado entre la cantidad en unidades de comerciali
zación de cada una de las mercancías. 
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Tratándose de precios estimados el precio unitario en moneda nacio
nal de la mercancía especificado en el CFDI o documento equivalen
te para cada una de las mercancías. 
Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de 
tránsito interno a la importación o tránsito internacional , efectuadas 
por ferrocarril , en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 
es opcional. 

16. VAL. AGREG. Tratándose de operaciones de maquila en los tér
minos del artículo 181 de la Ley del ISR que realicen empresas con 
Programa IMMEX, así como de operaciones de maquila que realicen 
las empresas de residentes en el extranjero a través de empresas con 
Programa IMMEX bajo la modalidad de alber!;lue, en términos del ar
tículo 183 del citado ordenamiento, se debera asentar el importe del 
valor agregado de exportación a las mercancías que retornen , con
siderando los insumos nacionales o nacionalizados y otros costos y 
gastos, incurridos en la elaboración, transformación o reparación de 
las mercancías que se retornan, así como la utilidad bruta obtenida 
por dichas mercancías. 
En otro caso, no asentar datos. (Vacío). 

17. (Vacío). No asentar datos. (Vacío) . 

18. MARCA. El nombre de la marca de las mercancías. 
Tratándose de importación de vehículos, así como de cualquier otro 
régimen aduanero o producto que establezca el SAT. 

19. MODELO. Modelo de las mercancías que se están importando. 
(Unicamente tratándose de vehículos, o de cualquier otro producto 
que establezca la AGA). 

20. CODIGO PRODUCTO. Opcional. 

21. CON. Descripción abreviada de la contribución o aprovecha
miento que aplique a nivel partida (P) , conforme al Apéndice 12 del 
presente Anexo. 

22. TASA. Tasa aplicable a la contribución o aprovechamiento. 

23. T.T. Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al Apéndice 18 del 
presente Anexo. 
Tratándose de aranceles mixtos, se deberá declarar tanto la tasa por
centual, como el arancel específico correspondiente. 
Tratándose de tasa de descuento o factor de aplicación sobre TIGIE, 
se deberá declarar tanto arancel de TIGIE correspondiente, como la 
tasa o factor que se aplica. 

24. F.P. Clave de la forma de pago aplicable a la contribución corres
pondiente, pudiendo utilizar tantos renglones como formas de pago 
distintas para la contribución, conforme al Apéndice 13 del presente 
Anexo. 

25. IMPORTE. Importe total en moneda nacional de la contribución y 
aprovechamientos correspondientes, pudiendo utilizar tantos renglo
nes como formas de pago distintas para la contribución. 
Tratándose de extracción del régimen de depósito fiscal se deberá 
actualizar conforme a la opción elegida en el pedimento con el cual 
las mercancías se introdujeron al depósito de acuerdo con el artículo 
120 de la Ley. 
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MERCANCIAS 

Se deberá imprimir el siguiente bloque inmediatamente después de 
la partida correspondiente: 

1. NIV./NUM. SERIE. Tratándose de vehículos automotores se de
berá declarar el NIV (Número de Identificación Vehicular) , excepto 
cuando se trate de operaciones de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte, que cuenten con 
la autorización a que se refiere el artículo 121 , fracción IV de la Ley. 
Tratándose de mercancías distintas a vehículos, se deberá declarar el 
número de serie de las mercancías. 

2. KILOMETRAJE. El kilometraje del vehículo será necesario cuando 
éste se importe al amparo del Acuerdo que modifica el similar que 
establece la clasificación y codificación de mercancías cuya impor
tación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por 
parte de la SE; para la importación definitiva de vehículos nuevos 
conforme a la regla 3.5.2. y vehículos usados de conformidad con la 
regla 3.5.1 ., fracción II de las RGCE. 

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

1. PERMISO. La clave del permiso que comprueba el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 
arancelarias requeridas, conforme al Apéndice 9 del presente Anexo. 

2. NUMERO DE PERMISO. El número del permiso o autorización 
que compruebe o acredite el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

3. FIRMA DESCARGO. En ocho caracteres, la firma electrónica que 
se da de acuerdo al permiso o certificado proporcionado cuando 
corresponda. 
En operaciones por parte de empresas con Programa IMMEX, se 
deberá declarar el "Complemento de autorización" correspondiente, 
únicamente en caso de autorizaciones específicas. 
En operaciones al amparo del "Acuerdo que establece la clasificación 
y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regula
ción por parte de la Secretaría de A!;Jíicultura, Ganaderia, Desarrollo 
Rural , Pesca y Alimentación , a traves del Servicio Nacional de Sa
nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria" , se deberá declarar el 
"Complemento de Autorización " correspondiente. 

4. VAL. COM. DLS. Importe del valor comercial en dólares de los 
Estados Unidos de América que se está descargando. 

5. CANTIDAD UMT/C. Cantidad de mercancía en unidades de me
dida de tarifa o de comercialización que se está descargando, según 
sea expedida por la entidad correspondiente. 

IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA) 

1. IDENTIF. Clave que define el identificador aplicable, conforme al 
Apéndice 8 del presente Anexo y marcado en la columna de "NIVEL'.' 
de dicho Apéndice con la clave "P". 

2. COMPLEMENTO 1. Complemento del identificador aplica
ble, conforme al Apéndice 8 del presente Anexo 22, siguiendo las 
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instrucciones señaladas en la columna de "COMPLEMENTO" de di
cho Apéndice, para el identificador en cuestión. 

3. COMPLEMENTO 2. Complemento adicional del identificador apli
cable, conforme al Apéndice 8 del presente Anexo, siguiendo las ins
trucciones señaladas en la columna de "COMPLEMENTO" de dicho 
Apéndice , para el identificador en cuestión. 

4. COMPLEMENTO 3. Complemento adicional del identificador apli
cable, conforme al Apéndice 8 del presente Anexo, siguiendo las ins
trucciones señaladas en la columna de "COMPLEMENTO" de dicho 
Apéndice , para el identificador en cuestión. 

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA (NIVEL PARTIDA) 

Tratándose de operaciones de tránsito, la declaración de este bloque 
no es obligatoria. 

1. CVE. GAR. Clave del tipo de garantía que se utiliza, conforme a las 
siguientes opciones: 

Clave: Descripción: 
1 Depósito. 
2 Fideicomiso. 
3 Línea de crédito. 
4 Cuenta referenciada (depósito referenciado) . 
5 Prenda. 
6 Hipoteca. 
7 Títulos valor. 
8 Carteras de créditos del propio contribuyente. 

2. INST. EMISORA. Clave de la institución emisora de la constancia 
de depósito en la cuenta, autorizada por el SAT para emitir Cuentas 
Aduaneras de Garantía, conforme a lo siguiente: 

1. BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
2. Banco Nacional de México, S.A. 
3. Banco HSBC, S.A. de C.V. 
4. Bursamex, S.A. de C.V. 
5. Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. 
6. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

3. FECHA C. Fecha de la constancia de depósito en la cuenta de 
garantía. Deberá ser una fecha válida anterior o igual a la fecha de 
validación del pedimento. 
Tratándose de cuentas de garantía globales, el intervalo de tiempo 
entre la fecha de la constancia y la fecha de pago del pedimento , no 
podrá ser mayor a 6 meses. 

4. NUMERO DE CUENTA. Número de cuenta de garantía asignado 
por la institución emisora. 

5. FOLIO CONSTANCIA. Folio correspondiente a la constancia de 
depósito en la cuenta de garantía. Deberá ser único por institución 
emisora. No podrá declararse en cero o dejarse en blanco. 

6. TOTAL DEPOSITO. El importe total que ampara la constancia de 
depósito. 
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7. PRECIO ESTIMADO. Precio estimado que aplique a las mercan
cías que se están importando. 

8. CANT. U.M. PRECIO EST. Cantidad en unidades de medida de 
precio estimado para la mercancía declarada. 

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR 
APLICACION DE LOS ARTICULO$ 2.5 T-MEC, 14 DE LA 

DECISION O 15 DEL TLCAELC (NIVEL PARTIDA) 

1. VALOR MERCANCIAS NO ORIGINARIAS. El monto que resulte 
de sumar el valor de los bienes que se hayan introducido a territorio 
nacional bajo un programa de diferimiento o devolución de arance
les, sobre los cuales se haya realizado el cálculo del monto IGI que 
se adeuda. 

2. MONTO IGI. El monto en moneda nacional que resulte de sumar 
el IGI correspondiente a las mercancías no originarias que se hayan 
introducido a territorio nacional bajo un programa de diferimiento o 
devolución de aranceles. 

NOTA: Cuando de la determinación de contribuciones por aplicación 
del artículo 2.5 del T-MEC, 14 de la Decisión o 15 del TLCAELC resulte 
un saldo a pagar, se deberá asentar la información en la parte dere
cha, en las columnas correspondientes a la contribución o aprove
chamiento, forma de pago e importe, que aplique a nivel partida (P), 
conforme al Apéndice 12 del presente Anexo. 

La suma de los importes a pagar de todas las fracciones, determina
dos por concepto del artículo 2.5 del T-MEC, 14 de la Decisión o 15 
del TLCAELC, deberán ser declarados en el cuadro de liquidación 
del pedimento. 

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

1. OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA. En caso de que se requie
ra algún dato adicional al pedimento. No deberán declararse datos ya 
citados en alguno de los campos del pedimento. 
Este campo no podrá utilizarse tratándose de pedimentos con clave 
A1 , VF, VU, C1 y F5, que amparen la importación definitiva de vehícu
los usados, asI como sus rectificaciones tramitadas con pedimentos 
clave R1 , conforme al presente Anexo. 

RECTIFICACIONES 

1. PEDIMENTO ORIGINAL. El número de pedimento de la opera
ción original , integrado con quince dígitos, que corresponden a: 

2 dígitos, del año de validación del pedimento original. 
2 dígitos, de la aduana de despacho del pedimento original. 
4 dígitos, del número de la patente o autorización del agente adua
na!, agencia aduanal , importador, exportador, apoderado aduanal , o 
almacén que haya promovido la operación original. 
7 dígitos, del consecutivo de la operación original. 
Cada uno de estos campos deberá ser separado por dos espacios 
en blanco. 
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2. CVE. PEDIM. ORIGINAL. Clave de pedimento que se haya decla
rado en el pedimento original , conforme al Apéndice 2 del presente 
Anexo. vigente en la fecha de su presentación ante la aduana. 

3. CVE. PEDIM. RECT. Clave de pedimento a rectificar conforme al 
Apéndice 2 del presente Anexo, vigente en la fecha de su presenta
ción ante la aduana. 
No se permitirá la rectificación de la clave de pedimento, cuando im
plique un cambio de régimen. 

4. FECHA PAGO RECT. Declaración de la fecha en que se pretende 
pagar las contribuciones correspondientes a la rectificación, deberá 
declararse la fecha con el siguiente formato DD/MM/AAAA. 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES (NIVEL PEDIMENTO) 

1. CONCEPTO. Descripción abreviada del concepto para el que ha
yan surgido diferencias a liquidar. 

2. F.P. Forma de pago de las diferencias del concepto a liquidar, con
forme al Apéndice 13 del presente Anexo. 

3. DIFERENCIA. Importe total, en moneda nacional de las diferen
cias del concepto en la forma de pago a liquidar. 

4. EFECTIVO. Se anotará el importe total , en moneda nacional , de 
las diferencias a pagar en efectivo. 

5. OTROS. Es el importe total, en moneda nacional , de las diferen
cias a pagar en las formas de pago distintas al efectivo. 

6. DIF. TOTALES. La suma de los dos conceptos anteriores. 

NOTA: Cuando en una rectificación resulten diferencias a favor del 
contribuyente, el total de dichas diferencias deberá anotarse en un 
renglón, con sus claves de contribución y forma de pago correspon
dientes, de acuerdo con los Apéndices 12 y 13 del Anexo 22. Estas 
diferencias no deberán adicionarse a las diferencias totales. 

PRUEBA SUFICIENTE 

1. PAIS DESTINO. La clave del país al que se exporta la mercan
cía conforme al Apéndice 4 del presente Anexo. (Estados Unidos de 
América o Canadá). 

2. NUM. PEDIMENTO EUA/CAN. El número del pedimento o docu
mento de importación que amparen las mercanc1as, en los Estados 
Unidos de América o Canadá. 

3. PRUEBA SUFICIENTE. La clave que corresponda conforme a lo 
siguiente: 

1. Copia del recibo, que compruebe el pago del impuesto de impor
tación a los Estados Unidos de América o Canadá 

2. Copia del documento de importación en que conste que éste fue 
recibido por la autoridad aduanera de los Estados Unidos de América 
o Canadá. 
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3. Copia de una resolución definitiva de la autoridad aduanera de 
los Estados Unidos de América o Canadá, respecto del impuesto de 
importación correspondiente a la importación de que se trate. 

4. Un escrito firmado por el importador en los Estados Unidos de 
América o Canadá o por su representante legal. 

5. Un escrito firmado bajo protesta de decir verdad , por la perso
na que efectúe el retorno o exportación de las mercancías o su re
presentante legal con base en la información proporcionada por el 
importador en los Estados Unidos de América o Canadá o por su 
representante legal. 

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES 
A NIVEL PARTIDA PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL 

AMPARO DEL ARTICULO 2.5 DEL T-MEC 

Para cada una de las partidas del pedimento complementario se de
berán declarar los datos que a continuación se mencionan, conforme 
a la posición en que se encuentran en el encabezado de determi
nacion de contribuciones a nivel partida del formato de pedimento 
complementario. 

1. SEC. Número de la secuencia de la fracción que se declaró en el 
pedimento de retorno. 

2. FRACCION. Fracción arancelaria conforme a la TIGIE aplicable al 
bien final, declarado en el pedimento de retorno , que se exporta a los 
Estados Unidos de América o Canadá 

3. VALOR MERC. NO ORIG. El monto que resulte de sumar el valor 
de los bienes que se hayan introducido a territorio nacional bajo un 
programa de diferimiento o devolución de aranceles, sobre los cua
les se haya realizado el cálculo del monto del IGI que se adeuda. 

4. MONTO IGI. El monto en moneda nacional que resulte de sumar el 
IGI correspondiente a los bienes que se hayan introducido a territorio 
nacional bajo un programa de diferimiento o devolución de arance
les, considerando el valor de los bienes determinados en moneda 
extranjera, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el 
pago del impuesto. 

5. TOTAL ARAN. EUA/CAN. El monto total en moneda nacional del 
impuesto pagado por la importación definitiva en los Estados Unidos 
de América o Canadá, del bien que se haya exportado o retornado 
posteriormente, aplicando el tipo de cambio en los términos del ar
tículo 20 del CFF vigente en la fecha en que se efectúe el pago del 
impuesto o en la fecha en que se efectúe la determinación de los 
impuestos. 

6. MONTO EXENTO. El monto en moneda nacional del impuesto de
terminado conforme lo declarado en el campo 4 (monto IGI) cuando 
sea igual o menor que el determinado en el campo 5 (ARAN. EUN 
CAN), el cual nunca podrá ser inferior a cero. 

7. F.P. Clave de la forma de pago del concepto a liquidar, conforme al 
Apéndice 13 del presente Anexo. 

8. IMPORTE. Importe total en moneda nacional del concepto a liqui
dar, para la forma de pago declarada. 
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Para cada una de las partidas del pedimento complementario se de
berán declarar los datos que a continuación se mencionan, tantas 
veces como sea necesario, por cada secuencia y fracción, declarada 
en el sub-bloque anterior. 

9. UMT. Unidad de medida de la tarifa utilizada en los Estados Unidos 
de América o Canadá de las mercancías importadas a esos países. 

10. CANTIDAD UMT. La cantidad correspondiente conforme a la uni
dad de medida de la tarifa de importación utilizada en los Estados 
Unidos de América o Canadá de las mercancías importadas a esos 
países. 

11. FRACC. EUA/CAN. La fracción arancelaria aplicable al bien final 
importado a los Estados Unidos de América o Canadá. 

12. TASA EUA/CAN. La tasa del impuesto de importación aplicada 
a cada bien por su importación a los Estados Unidos de América o 
Canadá 

13. ARAN. EUA/CAN. El monto del impuesto pagado por la impor
tación definitiva en los Estados Unidos de América o Canadá, del 
bien que se haya exportado o retornado posteriormente. Este monto 
deberá señalarse en la moneda del país de importación. 

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES 
A NIVEL PARTIDA PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS 

AL AMPARO DE LOS ARTICULO$ 14 DE LA DECISION 
O 15 DEL TLCAELC 

Para cada una de las partidas del pedimento complementario se de
berán declarar los datos que a continuación se mencionan, conforme 
a la posición en que se encuentran en el encabezado de determi
nacion de contribuciones a nivel partida del formato de pedimento 
complementario. 

1. SEC. Número de la secuencia de la fracción en el pedimento. 

2. FRACCION. Fracción arancelaria conforme a la TIGIE aplicable 
al bien final , declarado en el pedimento de retorno, que se exporta 
a alguno de los Estados miembros de la Comunidad o de la AELC. 

3. VALOR MERC. NO ORIG. El monto que resulte de sumar el valor 
de los bienes que se hayan introducido a territorio nacional bajo un 
programa de diferimiento o devolución de aranceles, sobre los cua
les se haya realizado el cálculo del monto del IGI que se adeuda. 

4. MONTO IGI. El monto en moneda nacional que resulte de sumar 
el IGI correspondiente a las mercancías no originarias que se hayan 
introducido a territorio nacional bajo un programa de diferimiento o 
devolución de aranceles. 

5. F.P. Clave de la forma de pago del concepto a liquidar, conforme al 
Apéndice 13 del presente Anexo. 

6. IMPORTE. Importe total en moneda nacional del concepto a liqui
dar, para la forma de pago declarada. 
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DISTRIBUCION DE COPIAS 

El pedimento se presentará en un ejemplar, destinado al Importador 
o Exportador. 

En la parte inferior derecha deberá llevar impresa la leyenda que 
corresponda conforme a lo siguiente: 

Destino/origen: interior del país. 

Destino/origen: región fronteriza. 

Destino/origen: franja fronteriza. 

Cuando el destino de la mercancía sea el interior del país, se trate de 
exportación, de pedimento complementario o pedimento de tránsito, 
la forma en que se imprimirá el pedimento deberá ser blanca, cuando 
sea a las franjas fronterizas , amarilla y en el caso de la región fronte
riza, verde. 

En ningún caso la mercancía podrá circular con el ejemplar por una 
zona del país diferente a la que corresponda conforme al color, ex
cepto del blanco que podrá circular por todo el país. 

El pedimento deberá llevar la e.firma expedida por el SAT, así como 
la leyenda de referencia al pago de las contribuciones mediante el 
servicio de pago electrónico, en el espacio designado en el pie de 
página descrito anteriormente. 

Las claves o códigos internos que se deberán utilizar para todos los 
fines de los sistemas SAAI M3 o SAAI y de las instituciones de crédi
to autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio exterior, 
así como los aspectos relativos a las estadísticas y a los programas 
prevalidadores, serán contemplados en los manuales del SAAI o del 
SAAI M3, siendo éstos los instrumentos que determinarán las claves 
a utilizar. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL PEDIMENTO DE TRANSITO 
PARA EL TRANSBORDO 

1. NUMERO DE PEDIMENTO. Este número lo integran dos cam
pos constituidos por once dígitos en total; el primero de los campos 
corresponderá al número de la patente del agente aduanal o la auto
rización de la agencia aduanal , del apoderado aduanal , o importador, 
exportador, según se trate. Si éste requiere menos de cuatro dígitos 
se antepondrán ceros para completar el campo. 

El segundo campo se formará con siete dígitos, los cuales serán una 
numeración progresiva asignada por cada agente aduanal , agencia 
aduanal , apoderado aduanal, importador o exportador, respecto de 
todos los tipos de pedimento que tramite, empezando cada año con 
el número progresivo 000001 que irá antecedido por el último dígito 
del año en que se está formulando el pedimento. 

2. TIPO DE OPERACION. Clave que identifica la operación. 

1. Importación. 

2. Exportación. 
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3. CLAVE DE PEDIMENTO. Clave de pedimento de que se trate, 
conforme al Apéndice 2 del presente Anexo. 

La clave R1 se anotará cuando se trate de rectificación a pedimento 
de tránsito para el transbordo. 

4. ADUANA/SECCION ORIGEN. Clave de la ADUANA/SECCION en 
la que se origina el tránsito , conforme al Apéndice 1 del presente 
Anexo. 

5. ADUANA/SECCION DESTINO. Clave de la ADUANA/SECCION a 
la que está adscrito el aeropuerto de despacho, conforme al Apéndi
ce 1 del presente Anexo. 

6. PAIS DE ORIGEN. La clave del país de origen de la mercancía, 
conforme al Apéndice 4 del presente Anexo. 

7. T.C. El tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar de 
los Estados Unidos de América, para efectos fiscales, vigentes en la 
fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional a que se refiere 
el articulo 56, fracción I de la Ley o en la fecha de pago de las contri
buciones de acuerdo al articulo 83, tercer párrafo de la Ley. 

8. FECHA DE ENTRADA. La fecha de entrada de la mercancía a 
territorio nacional , como lo establece el articulo 56, fracción 1, inciso 
c) de la Ley o en la fecha de pago de las contribuciones de acuerdo 
al artículo 83, tercer párrafo de la misma Ley. 

9. FECHA DE ARRIBO DEL TRANSITO. La fecha de presentación 
de las mercancías para su despacho en el aeropuerto de destino. 

10. IMPORTADOR/DESTINATARIO. Nombre o razón social del im
portador destinatario, tal como lo haya manifestado para efecto del 
RFC. 

11. R.F.C. Clave del RFC del IMPORTADOR/DESTINATARIO. 

12. DOMICILIO. El domicilio del importador, destinatario tal como lo 
haya manifestado para efectos del RFC. 

13. LINEA AEREA (1). Nombre de la línea aérea que transporta las 
mercancías del extranjero al primer aeropuerto nacional. 

14. No. DE VUELO. Número de vuelo en el que se transportan las 
mercancías del extranjero al primer aeropuerto nacional. 

15. MATRICULA No. Número de la matrícula de la aeronave que 
transporta la carga del extranjero al primer aeropuerto nacional. 

16. LINEA AEREA (2). Nombre de la línea aérea que transporta las 
mercancías del primer aeropuerto nacional al aeropuerto de destino. 

17. No. DE VUELO. Número de vuelo en el que se transportan las 
mercancías del primer aeropuerto nacional al aeropuerto de destino. 

18. MATRICULA. Número de la matrícula de la aeronave que trans
porta la carga del primer aeropuerto nacional al aeropuerto de 
destino. 

19. R.F.C. La clave del RFC del transportista (linea aérea). 
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20. No. DE REGISTRO LOCAL. Número de registro local que le haya 
asignado la aduana en que se promueve el tránsito. 

21. DOMICILIO. El domicilio fiscal del transportista (línea aérea), tal 
como lo haya manifestado para efectos del RFC. 

22. VALOR M.E. El valor total de los CFDI o documentos equivalen
tes que amparan las mercancías, en la unidad monetaria utilizada en 
la facturación. 

23. VALOR DLS. El equivalente en dólares de los Estados Unidos de 
América del valor total de las mercancías asentadas en el pedimen
to, que amparan los CFDI o documentos equivalentes en moneda 
extranjera. 

24. CFDI O DOCUMENTOS EQUIVALENTES, GUIAS AEREAS. 
Cantidad. El número que corresponda al total de los CFDI , documen
tos equivalentes o guías aéreas que amparan las mercancías. 
Números/fechas. El número y la fecha de cada uno de los CFDI , do
cumentos equivalentes o guías aéreas que amparan las mercancías. 
Forma de facturación. La forma de facturación de acuerdo a los 
INCOTERMS internacionales vigentes , conforme al Apéndice 14 del 
presente Anexo. 

25. PROVEEDOR(ES). El nombre o denominación del proveedor de 
las mercancías, la dirección comercial, indicando el Estado y la ciu
dad que corresponda. 

26. BULTOS: CANTIDAD/MARCAS Y NUMEROS. La cantidad total 
de bultos que contienen las mercancías, así como las marcas y nú
mero de los mismos. 

27. DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS. La descripción, natura
leza y características técnicas y comerciales necesarias y suficientes 
para determinar su clasificación arancelaria. 

28. PRECIO UNITARIO. El resultado de dividir el valor en aduana 
entre la cantidad en unidades de comercialización, de cada una de 
las mercancías. 

29. VALOR EN ADUANA. El valor en aduana de las mercancías en 
moneda nacional. 

30. UNIDAD DE MEDIDA. La unidad de medida de comercialización 
de las mercancías conforme al Apéndice 7 del presente Anexo. 

31. CANTIDAD. La cantidad de mercancías en unidades de comer
cialización, de acuerdo a lo señalado en el CFDI o en el documento 
equivalente. 

32. PERMISO(S), AUTORIZACION(ES), IDENTIFICADORES, CLA
VE/NUMERO($) Y FIRMA(S). La clave del documento que comprue
be el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias, e identificadores conforme al Apéndice 8 
y/o 9 del presente Anexo. 

El número de documento mencionado y la firma electrónica de ocho ca
racteres, que se da de acuerdo al permiso o certificado proporcionado. 
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33. ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION. Se anotará el acuse 
electrónico de validación, compuesto de ocho caracteres con el cual 
se comprueba que el pedimento ha sido validado. 

34. CODIGO DE BARRAS. El código de barras impreso por el agen
te aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal, importador o ex
portador, conforme al formato establecido por la AGR, conforme al 
Apéndice 17 del presente Anexo. 

El código de barras deberá imprimirse en la copia destinada al 
transportista. 

35. LIQUIDACION PROVISIONAL. Forma de pago. La clave de la 
forma de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o me
didas de transición determinadas provisionalmente. 

Impuestos. La cantidad a pagar por concepto de impuestos causa
dos, determinados provisionalmente. 

36.ENGOMADOS O CANDADOS ASIGNADOS. El número o núme
ros del (los) engomados o candados asignados. 

37. OBSERVACIONES. Las autorizaciones distintas a las que corres
ponda mencionar en el campo permiso(s) , autorización(es) e identifi
cadores, clave/número(s) /firma o algún dato adicional al pedimento. 
Las marcas, números, series de las mercancías o especificaciones 
adicionales. 

38. AGENTE ADUANAL, AGENCIA ADUANAL, APODERADO 
ADUANAL O REPRESENTANTE LEGAL. El nombre completo y la 
firma del agente aduanal, agencia aduanal , apoderado aduanal o re
presentante legal. 

39. REPRESENTANTE DE LA LINEA AEREA. El nombre completo y 
la firma del representante de la línea aérea. 

40. ENCARGADO DE LA VERIFICACION. El nombre completo y fir
ma del encargado de efectuar el reconocimiento aduanero. 

NOTA: El pedimento de tránsito para el transbordo se presentará 
en los siguientes ejemplares: 
Original. AGA. 
Copia. Transportista. 
Copia. Importador. 
Copia. Agente Aduanal o Agencia Aduanal. 

APENDICE 1 

ADUANA-SECCION 

Aduana Sección Denominación 
01 O ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
01 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL JUAN 

N. ALVAREZ, ACAPULCO. GUERRERO. 
02 O AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. 
05 O SUBTENIENTE LOPEZ, SUBTENIENTE LOPEZ, 

QUINTANA ROO. 
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05 SUBTENIENTE LOPEZ 11 "CHACTEMAL' , OTHON P. 
BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO. 

06 O CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, 
CAMPECHE. 

06 3 SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, CAMPECHE. 
07 O CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
07 PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA, 

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
07 2 SAN JERONIMO-SANTA TERESA, CIUDAD JUA

REZ, CHIHUAHUA. 
07 3 AEROPUERTO INTERNACIONAL ABRAHAM GON

ZALEZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
07 4 GUADALUPE-TORNILLO, GUADALUPE DE BRA-

VO, CHIHUAHUA. 
08 O COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. 
11 O ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
12 O GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. 
12 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL IG

NACIO PESQUEIRA GARCIA, HERMOSILLO, 
SONORA. 

12 3 CIUDAD OBREGON ADYACENTE AL AEROPUER
TO DE CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA. 

14 O LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
14 2 SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALI

FORNIA SUR. 
14 3 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, BAJA CALIFOR

NIA SUR. 
14 4 SANTA ROSALIA, MULEGE, BAJA CALIFORNIA 

SUR. 
14 5 LORETO, LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. 
14 7 PICHILINGÜE, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
16 O MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. 
16 1 ARMERIA, ARMERIA, COLIMA. 
17 O MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
17 LUCIO BLANCO-LOS INDIOS, MATAMOROS, TA

MAULIPAS. 
17 2 SECCION ADUANERA FERROVIARIA DE MATA

MOROS. 
17 PUERTO EL MEZQUITAL, MATAMOROS, TAMAU

LIPAS. 
17 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL SER-

VANDO CANALES, MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
18 O MAZATLAN, MAZATLAN, SINALOA. 
18 3 TOPOLOBAMPO, AHOME , SINALOA. 
18 4 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULIACAN, 

CULIACAN, SINALOA. 
19 O MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
19 2 LOS ALGODONES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
19 3 SAN FELIPE , MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
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20 O MEXICO, CIUDAD DE MEXICO. 
20 2 IMPORTACION Y EXPORTACION DE CONTENE

DORES, DELEGACION AZCAPOTZALCO, CIUDAD 
DE MEXICO. 

22 O NACO, NACO, SONORA. 
23 O NOGALES, NOGALES, SONORA. 
23 1 SASABE, SARIC, SONORA. 
24 O NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
24 ESTACION SANCHEZ, NUEVO LAREDO, TAMAU

LIPAS. 
24 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NUEVO LA

REDO "QUETZALCOATL:', NUEVO LAREDO, TA
MAULIPAS. 

25 O OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. 
26 O PUERTO PALOMAS, PUERTO PALOMAS, CHIHUA

HUA. 
27 O PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUI

LA. 
27 AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUA-

DALUPE, RAMOS ARIZPE, COAHUILA. 
27 RIO ESCONDIDO, NAVA, COAHUILA. 
28 O PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN. 
28 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. MANUEL 

CRESCENCIO REJON, MERIDA, YUCATAN. 
30 O CIUDAD REYNOSA, CIUDAD REYNOSA, TAMAU

LIPAS. 
30 2 LAS FLORES, RIO BRAVO, TAMAULIPAS. 
30 4 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL LU-

CIO BLANCO, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 
30 5 RIO BRAVO-DONNA, RIO BRAVO, TAMAULIPAS. 
30 6 ANZALDUAS, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 
31 O SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA. 
31 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. 
33 O SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLO

RADO, SONORA. 
34 O CIUDAD MIGUEL ALEMAN, CIUDAD MIGUEL ALE-

MAN, TAMAULIPAS. 
34 2 GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS. 
37 O CIUDAD HIDALGO, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS. 
37 2 CIUDAD TALISMAN, TUXTLA CHICO, CHIAPAS. 
37 6 CIUDAD CUAUHTEMOC, FRONTERA COMALAPA, 

CHIAPAS. 
37 5 PUERTO CHIAPAS, TAPACHULA, CHIAPAS. 
37 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TAPACHULA, 

TAPACHULA, CHIAPAS. 
38 O TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS. 
39 O TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA. 
40 O TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
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40 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ABE-
LARDO L. RODRIGUEZ, TIJUANA, BAJA CALIFOR-
NIA. 

42 o TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERA-
CRUZ. 

42 1 TUXPAN, TUXPAN, VERACRUZ. 
43 o VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. 
43 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL HERI-

BERTO JARA CORONA, VERACRUZ, VERACRUZ. 
44 o CIUDAD ACUÑA, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. 
46 o TORREON, TORREON, COAHUILA. 
46 2 GOMEZ PALACIO, GOMEZ PALACIO, DURANGO. 
46 3 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL GUA-

DALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO. 
46 AEROPUERTO DE TORREON, COAHUILA DE ZA-

RAGOZA. 
47 o AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 

DE MEXICO. 
47 SATELITE, PARA IMPORTACION Y EXPORTACION 

POR VIA AEREA, AEROPUERTO INTERNACIONAL 
BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

47 2 CENTRO POSTAL MECANIZADO, POR VIA POS-
TAL Y POR TRAFICO AEREO, AEROPUERTO IN-
TERNACIONAL BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD 
DE MEXICO. 

48 o GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JA-
LISCO. 

48 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALIS-
ca. 

48 4 TERMINAL INTERMODAL FERROVIARIA, GUADA-
LAJARA, JALISCO. 

50 o SONOYTA, SONOYTA, SONORA. 
50 SAN EMETERIO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CA-

LLES, SONORA. 
51 o LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MI-

CHOACAN. 
51 AEROPUERTO INTERNACIONAL IXTAPA-ZIHUA-

TANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
52 o MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, 

NUEVO LEON. 
52 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MA-

RIANO ESCOBEDO, APODACA, NUEVO LEON. 
52 3 SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON. 
52 4 GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, 

NUEVO LEON. 
52 5 SALINAS VICTORIA B (INTERPUERTO), SALINAS 

VICTORIA, NUEVO LEON. 
53 o CANCUN , CANCUN, QUINTANA ROO. 
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53 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE COZUMEL, 
COZUMEL, QUINTANA ROO. 

53 3 PUERTO MORELOS, BENITO JUAREZ, QUINTANA 
ROO. 

64 O QUERETARO, EL MARQUES Y COLON, QUERE-
TARO. 

64 7 HIDALGO, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. 
65 O TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 
65 1 SAN CAYETANO MORELOS, TOLUCA, ESTADO 

DE MEXICO. 
67 O CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
67 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL RO

BERTO FIERRO VILLALOBOS, CHIHUAHUA, 
CHIHUAHUA. 

73 O AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCA
UENTES. 

73 PARQUE MULTIMODAL INTERPUERTO, SAN LUIS 
POTOSI, SAN LUIS POTOSI. 

73 3 AEROPUERTO INTERNACIONAL PONCIANO 
ARRIAGA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 
SAN LUIS POTOSI. 

73 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL LEO
BARDO C. RUIZ, EN CALERA ZACATECAS. 

73 4 LA PILA-VILLA, VILLA DE REYES, SAN LUIS PO
TOSI. 

73 CHICALOTE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, 
AGUASCALI ENTES. 

73 5 AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. JESUS TE
RAN PEREDO, AGUASCALIENTES, AGUASCA
LIENTES. 

75 O PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUE
BLA. 

75 CUERNAVACA, JIUTEPEC, MORELOS. 
75 4 AEROPUERTO INTERNACIONAL HERMANOS 

SERDAN, HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
80 O COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEON. 
81 O ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAUUPAS. 
82 O CIUDAD CAMARGO, CIUDAD CAMARGO, TAMAU

UPAS. 
83 O DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO. 
83 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL C.P.A. CARLOS 

ROVIROSA PEREZ, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CENTRO, TABASCO. 

83 4 EL CEIBO, TENOSIQUE, TABASCO. 
84 O GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. 
84 1 CELAYA, CELAYA, GUANAJUATO. 
84 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUANAJUA

TO, SILAO, GUANAJUATO. 
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APENDICE2 

CLAVES DE PEDIMENTO 
REGIMEN DEFINITIVO 

CLAVE Y SUPUESTOS DE APLICACION 

A1. IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA. 

Entrada de mercancías de procedencia extranjera para permane
cer en territorio nacional por tiempo ilimitado. 

Salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en 
el extranjero por tiempo ilimitado. 

Importación definitiva de vehículos por misiones diplomáticas, 
consulares y oficinas de organismos internacionales, y su perso
nal extranjero, conforme al ''Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones de carácter general para la importación de vehícu
los en franquicia", publicado en el DOF el 29 de agosto de 2007. 

Importación definitiva de vehículos nuevos y usados. 

Retorno de envases y empaques, etiquetas y folletos importados 
temporalmente al amparo de un Programa IMMEX, que se utilicen 
en la exportación de mercancía nacional. 

Importación definitiva de mercancías que se retiren de recinto fis
calizado estratégico, colindante con la aduana. 

Exportación definitiva de mercancías que se retiren de recinto fis
calizado estratégico colindante o no colindante con la aduana. 

A3. REGULARIZACION DE MERCANCIAS (IMPORTACION DEFI
NITIVA). 

Mercancías que se encuentran en territorio nacional sin haber 
cumplido con las formalidades del despacho aduanero. 

Mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional bajo el 
régimen de importación temporal cuyo plazo hubiera vencido, e 
incluso los desperdicios generados. 

Maquinaria o equipo que no cuente con la documentación nece
saria para acreditar su legal importación, estancia o tenencia, e 
incluso la importada temporalmente cuyo plazo hubiera vencido. 

Mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción 111 de la Ley y 
de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, 
que con motivo de adjudicación judicial adquieran las institucio
nes de banca de desarrollo. 

Vehículos de prueba que ingresaron a depósito fiscal por empre
sas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehícu
los de autotransporte. 

Mercancía excedente o no declarada en el pedimento de intro
ducción a depósito fiscal , que tenga en su poder el almacén ge
neral de deposito. 

Importación definitiva de mercancías robadas. 
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Importación definitiva de mercancía importada al amparo de un 
cuaderno ATA. 

Importación de contenedores y carros de ferrocarril dañados. 

Mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional bajo el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico cuyo plazo hubiera 
vencido. 

C1. IMPORTACION DEFINITIVA A LA FRANJA FRONTERIZA 
NORTE Y REGION FRONTERIZA AL AMPARO DEL "DECRETO 
DE LA FRANJA O REGION FRONTERIZA'' (DOF 24/12/2008 Y SUS 
POSTERIORES MODIFICACIONES). 

Empresas que se dedican al desmantelamiento de vehículos au
tomotores usados. 

Mercancías destinadas a la Franja Fronteriza Norte y Región 
Fronteriza por empresas autorizadas al amparo del "Decreto de 
la Franja o Región Fronteriza". 

D1. RETORNO POR SUSTITUCION. 

Retorno al país o al extranjero por sustitución de mercancías de
fectuosas derivadas de una importación o exportación definitiva. 

GC. GLOBAL COMPLEMENTARIO. 

Ajuste de valor anual en pedimentos de importación definitiva, 
siempre que haya contribuciones a pagar. 

Ajuste de valor derivado de las facultades de comprobación, en 
los pedimentos de importación definitiva, siempre que haya con
tribuciones a pagar. 

Ajuste de valor anual en pedimentos de exportación definitiva. 

Ajuste de valor derivado de las facultades de comprobación , en 
los pedimentos de exportación definitiva. 

K1. DESISTIMIENTO DE REGIMEN Y RETORNO DE MERCAN
CIAS POR DEVOLUCION. 

Retorno de mercancías exportadas definitivamente en un lapso 
no mayor de un año, siempre que no se haya transformado. 

Para retornar al extranjero o al territorio nacional las mercancías, 
que se encuentren en depósito ante aduana. 

Desistimiento total o parcial del régimen de exportación. 

Por devolución de mercancías de empresas con Programa 
IMMEX e industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos a proveedores nacionales. 

Mercancías de proveedores nacionales que se reincorporen al 
mercado nacional, que hayan sido introducidas a depósito fiscal 
para su exposición y venta de mercancías extranjeras y naciona
les. 
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L 1. PEQUEÑA IMPORTACION DEFINITIVA. PEQUEÑA EXPORTA
CION DEFINITIVA. 

Pequeña Importación Comercial en cruces fronterizos por parte 
de importadores que cuenten con la autorización al amparo de 
los Decretos de la Franja o Región Fronteriza publicados en el 
DOF del 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificacio
nes; declarando la fracción genérica 9901.00.01 ó 9901.00.02. En 
estos casos los importadores deberán estar inscritos en el padrón 
de importadores y las mercancías no deben estar sujetas a regu
laciones y restricciones no arancelarias. 

Pequeña importación de mercancías por personas físicas que tri
buten en los términos del Título IV, Capitulo 11 , Sección II de la 
Ley del ISR, cuyo valor no exceda de 3,000 dólares de los Es
tados Unidos de América o su equivalente en moneda nacio
nal o extranjera, declarando la fracción genérica 9901.00.01 , o 
9901.00.02, no debiendo estar sujetas a regulaciones o restric
ciones no arancelarias distintas a las Normas Oficiales Mexicanas 
y cuotas compensatorias o medida de transición; o a impuestos 
distintos del impuesto general de importación o del IVA. 

Importación de mercancías, de las personas a que se refiere el 
tercer párrafo, del artículo 88 de la Ley, cuyo valor en aduana 
no exceda el equivalente a tres mil dólares en moneda nacional , 
declarando en el campo de la fracción arancelaria el código ge
nérico 9901.00.01 ó 9901.00.02 o de 4,000 dólares en equipo de 
cómputo con el código genérico 9901 .00.04, no debiendo estar 
sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias y sin cau
sar ninguna contribución distinta al IGI, IVA y DTA. 

Pequeña exportación en cruces fronterizos y aeropuertos, pa
ra mercancía cuyo valor en aduana no exceda el equivalente a 
3,000 dólares de los Estados Unidos de América o su equiva
lente en moneda nacional o extranjera, declarando la fracción 
genérica 9901.00.01 ó 9901.00.02, no debiendo estar sujetas a 
restricciones y regulaciones no arancelarias, y estando exentas 
del impuesto general de exportación, conforme a la TIGIE. 

P1. REEXPEDICION DE MERCANCIAS DE FRANJA FRONTERIZA 
O REGION FRONTERIZA AL INTERIOR DEL PAIS. 

Mercancía que fue importada definitivamente a Región Fronteriza 
o Franja Fronteriza Norte. 

Menajes de casa de los residentes de la Franja Fronteriza Norte o 
Región Fronteriza. 

S2. IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIAS PARA 
RETORNAR EN SU MISMO ESTADO (ARTICULO 86 DE LA LEY). 

Importación de mercancías para retornar en su mismo estado, 
con pago en cuenta aduanera. 

Exportación de mercancías importadas con esta clave de docu
mento. 
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T1. IMPORTACION Y EXPORTACION POR EMPRESAS DE MEN
SAJERIA Y PAQUETERIA. 

Importación y exportación definitiva de mercancías por empresas 
de mensajena y paquetería. 

VF. IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS USADOS A LA 
FRANJA O REGION FRONTERIZA NORTE. 

Las personas físicas y morales que sean residentes en la franja 
fronteriza norte, en los Estados de Baja California y Baja California 
Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los munici
pios de Cananea y Caborca en el Estado de Sonora, propietarias 
de vehículos usados cuyo año-modelo sea de entre cinco y diez 
años anteriores al año en que se realice la importación y su nú
mero de identificación vehicular (VIN) corresponda a vehículos fa
bricados o ensamblados en Estados Unidos de América, Canadá 
o México, de acuerdo a: 

Importación definitiva de vehículos usados de conformidad 
con la regla 3.5.6. 

Importación definitiva de vehículos usados de conformidad 
con el "Acuerdo por el que se establece el programa para que 
los (JObiernos locales ¡¡aranticen contribuciones en la impor
tacion definitiva de veh1culos automotores usados destinados 
a permanecer en la franja y región fronteriza norte", publicado 
en el DOF el 11 de abril de 2011. 

VU. IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS USADOS. 

Las personas físicas y morales que sean propietarias de vehícu
los usados cuyo año-modelo sea de ocho y nueve años anterio
res al año en que se realice la importación y que su número de 
identificación vehicular (VIN) corresponda a vehículos fabricados 
o ensamblados en Estados Unidos de América, Canadá o Méxi
co, de acuerdo a: 

Importación definitiva de vehículos de conformidad con la re
gla 3.5.5. 

Importación definitiva de vehículos usados de conformidad 
con la regla 3.5.8. 

OPERACIONES VIRTUALES 

G9. TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS DE RECINTO FISCA
LIZADO ESTRATEGICO NO COLINDANTE CON LA ADUANA 
(RETIRO VIRTUAL PARA IMPORTACION DEFINITIVA POR RESI
DENTES EN TERRITORIO NACIONAL). 

Retiro de mercancías que hubieran ingresado al recinto fiscaliza
do estratégico para importación definitiva de residentes en territo
rio nacional. 
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V1. TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS (IMPORTACION TEM
PORAL VIRTUAL; INTRODUCCION VIRTUAL A DEPOSITO FIS
CAL O A RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO; RETORNO 
VIRTUAL; EXPORTACION VIRTUAL DE PROVEEDORES NACIO
NALES). 

Las empresas con Programa IMMEX que transfieran las mer
cancías importadas temporalmente a otras empresas con Pro
grama IMMEX, a empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte, o a personas que 
cuenten con la autorización para destinar mercancías al recinto 
fiscalizado estratégico. 

Las personas que cuenten con autorización para destinar mer
cancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que trans
fieran a otras empresas con Programa IMMEX o personas que 
cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico. 

Las empresas con Programa IMMEX o personas que cuenten con 
autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fis
calizado estratégico que transfieran a ECEX, incluso por enajena
ción. 

La enajenación que se efectúe entre residentes en el extranjero, 
de mercancías importadas temporalmente por una empresa con 
Programa IMMEX cuya entrega material se efectúe en el territorio 
nacional a otra empresa con Programa IMMEX, a empresas de 
la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito 
fiscal. 

La enajenación por residentes en el extranjero, de las mercancías 
importadas temporalmente por empresas con Programa IMMEX, 
a otra empresa con Programa IMMEX o a empresas de la indus
tria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de auto
transporte o de auto partes para su introducción a depósito fiscal , 
cuya entrega material se efectúe en territorio nacional. 

La enajenación que efectúen las empresas con Programa IMMEX 
a residentes en el extranjero cuya entrega material se efectúe en 
territorio nacional a otras empresas con Programa IMMEX o a em
presas de la industria automotriz terminal o manufacturera de ve
hículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a 
depósito fiscal. 

La enajenación que efectúen proveedores nacionales de mercan
cía nacional o importada en definitiva a residentes en el extranjero 
cuya entrega material se efectúe en territorio nacional a empresas 
con Programa IMMEX, empresas de la industria automotriz termi
nal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de auto par
tes para su introducción a depósito fiscal. 

La enajenación de mercancías extranjeras que realicen las per
sonas que cuenten con autorización para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico a empresas con Pro
grama IMMEX, siempre que se trate de las autorizadas en sus 
programas respectivos ; o a empresas de la industria automotriz 
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terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de au
topartes para su introducción a depósito fiscal. 

Importación y exportación virtual de mercancías que realicen em
presas con Programa IMMEX, por la transferencia de desperdi
cios de las mercancías que hubieran importado temporalmente a 
otras empresas con Programa IMMEX. 

Retorno e importación temporal virtual de mercancías entre em
presas con Programa IMMEX, por fusión o escisión. 

Por devolución de mercancías de empresas con Programa 
IMMEX o ECEX a empresas con Programa IMMEX o personas 
que cuenten con autorización para destinar mercancías al régi
men de recinto fiscalizado estratégico. 

V2. TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS IMPORTADAS CON 
CUENTA ADUANERA (EXPORTACION E IMPORTACION VIR
TUAL). 

Mercancía enajenada a empresas con Programa IMMEX o ECEX. 
La empresa con Programa IMMEX o ECEX que recibe las mercan
cías deberá tramitar un pedimento con clave V1 . 

Transferencia de maquinaria y equipo, entre personas que ope
ren con cuenta aduanera. 

V5. TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS DE EMPRESAS CER
TIFICADAS (RETORNO VIRTUAL PARA IMPORTACION DEFINITI
VA). 

Retorno de mercancía importada temporalmente; o las resultan
tes del proceso de elaboración, transformación o reparación, 
transferidas por una empresa con Programa IMMEX, para impor
tación definitiva de empresas residentes en el país. 

Retorno e importación temporal de mercancías transferidas por 
devolución de empresas residentes en México a empresa con 
Programa IMMEX. 

V6. TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS SUJETAS A CUPO (IM
PORTACION DEFINITIVA Y RETORNO VIRTUAL). 

Importación definitiva y retorno virtual de mercancía sujeta a cu
po importada temporalmente por una empresa con Programa 
IMMEX que transfieran a empresas residentes en el territorio 
nacional. 

V7. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AZUCARERO (EXPORTA
CION VIRTUAL E IMPORTACION TEMPORAL VIRTUAL). 

Por enajenaciones de mercancías que realicen proveedores re
sidentes en territorio nacional que cuenten con registro de la SE 
como proveedores de insumos del sector azucarero a empresas 
con Programa IMMEX. 

V9. TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS POR DONACION (IM
PORTACION DEFINITIVA Y RETORNO VIRTUAL). 

Desperdicios, maquinaria o equipo obsoleto donados por empre
sas con Programa IMMEX. 
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VD. VIRTUALES DIVERSOS. 

Exportación virtual para su importación temporal de empresas 
que importaron mercancía con cuenta aduanera y posteriormente 
obtienen autorización para operar como empresas con Programa 
IMMEX, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento. 

TEMPORALES 

AD. IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS DESTINADAS 
A CONVENCIONES Y CONGRESOS INTERNACIONALES (AR
TICULO 106, FRACCION 111, INCISO A) DE LA LEY). 

Cuando se expongan al público en general y se difundan a través 
de los principales medios de comunicación, así como sus mues
tras y muestrarios. 

AJ. IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE ENVASES 
DE MERCANCIAS (ARTICULOS 106, FRACCION 11, INCISO B) Y 
116, FRACCION 11, INCISO A) DE LA LEY). 

Importación temporal de envases de mercancías, siempre que 
contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se 
hubieran introducido al país. 

Exportación temporal de envases de mercancías. 

BA. IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE BIENES PA
RA SER RETORNADOS EN SU MISMO ESTADO. (ARTICULO 106, 
FRACCIONES 11, INCISO A), 111, PRIMER PARRAFO Y IV, INCISO 
B) DE LA LEY). 

Importación temporal de bienes realizada por residentes en el ex
tranjero sin establecimiento permanente en México, siempre que 
no se trate de vehículos, cuando dichos bienes son utilizados di
rectamente por ellos o por personas con las que tengan relación 
laboral y retornen al extranjero en el mismo estado. 

Exportación temporal realizada por residentes en México sin esta
blecimiento permanente en el extranjero, siempre que se trate de 
mercancías para retornar al país en el mismo estado. 

Exportación temporal de ganado. 

Importación temporal de menajes de casa. 

Importación temporal de maquinaria y equipo realizada por resi
dentes en territorio nacional para efectos del artículo 106, fracción 
111, primer párrafo de la Ley y de la regla 4.2.8., fracción IV 

BB. EXPORTACION, IMPORTACION Y RETORNOS VIRTUALES. 

Exportación definitiva virtual de mercancía nacional (productos 
terminados) que enajenen residentes en el país a recinto fiscali
zado para la elaboración, transformación o reparación. 

Exportación definitiva virtual de mercancía nacional (productos 
terminados) que enajenen residentes en el país a depósito fis
cal para exposición y venta en tiendas libres de impuestos (duty 
free). 
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Exportación (retorno) virtual de las mercancías a que se refieren 
los incisos b) , c) , d) y e) de la fracción V del artículo 106 de la Ley, 
que hubieran ingresado a territorio nacional bajo el régimen de 
importación temporal. 

Exportación definitiva virtual de mercancía importada temporal
mente con anterioridad. 

Importación y exportación definitiva virtual de mercancías enaje
nadas a residentes en el país, por dependencias y entidades que 
tengan a su servicio mercanc,as importadas sin el pago del IGI, 
para cumplir con propósitos de seguridad pública o defensa na
cional. 

Retorno virtual de embarcaciones de empresas con Programa 
IMMEX, con registro de empresas certificadas. 

BC. IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE MERCAN
CIAS DESTINADAS A EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS 
E INVESTIGACION (ARTICULO 106, FRACCION 111, INCISO BY F 
DE LA LEY). 

Para eventos culturales o deportivos patrocinados por: 

Entidades públicas ya sean nacionales o extranjeras. 

Universidades. 

Entidades privadas autorizadas para recibir donativos en los tér
minos de la Ley del ISR. 

Para fines de investigación que importen: 

Organismos públicos nacionales y extranjeros. 

Personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir do
nativos deducibles en el ISR. 

BD. IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE EQUIPO 
PARA FILMACION (ARTICULOS 106, FRACCION 111, INCISO C) Y 
116, FRACCION II INCISO D) DE LA LEY). 

Importación y exportación temporal de enseres, utilería y demás 
equipo necesario para la filmación , siempre que se utilicen en la 
industria cinematográfica, cuando su internación se efectúe por 
residentes en el extranjero o su exportación por residentes en el 
país. 

BE. IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE VEHICU
LOS DE PRUEBA (ARTICULO 106, FRACCION 111, INCISO D) DE 
LA LEY). 

Importación y exportación temporal de vehículos de prueba por 
un fabricante autorizado residente en México. 

BF. EXPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS DESTINADAS 
A EXPOSICIONES, CONVENCIONES O EVENTOS CULTURALES 
O DEPORTIVOS (ARTICULO 116, FRACCION III DE LA LEY). 

Para mercancía destinada a exposiciones, convenciones o even
tos culturales o deportivos. 
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BH. IMPORTACION TEMPORAL DE CONTENEDORES, AVIONES, 
HELICOPTEROS, EMBARCACIONES Y CARROS DE FERROCA
RRIL (ARTICULO 106, FRACCION V, INCISOS A), B) Y E) DE LA 
LEY). 

Contenedores, embarcaciones, aviones, helicópteros y carros de 
ferrocarril , así como aquéllos de transporte público de pasajeros 
y todo tipo de embarcaciones a excepción de lanchas, yates y 
veleros. 

Mercancías destinadas para mantenimiento o reparación de los 
bienes importados temporalmente con esta clave de documento. 

Chasises que exclusivamente se utilicen como portacontenedo
res, así como los motogeneradores que únicamente permitan 
proveer la energía suficiente para la refrigeración del contenedor 
de que se trate. 

BI. IMPORTACION TEMPORAL (ARTICULO 106, FRACCION 111, 
INCISO E) DE LA LEY). 

Mercancías previstas por los convenios internacionales de los 
que México sea Parte, así como las de uso oficial de las misiones 
diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya reciprocidad , 
excepto tratándose de vehículos. 

BM. EXPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS PARA SU 
TRANSFORMACION, ELABORACION O REPARACION (ARTICU
LO 117 DE LA LEY). 

• Mercancías para su transformación, elaboración o reparación en 
el extranjero. 

Exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas 
para su transformación (incluye procesos de envase y/o empa
que), elaboración o reparación en el extranjero, que ingresaron a 
recinto fiscalizado estratégico. 

BO. EXPORTACION TEMPORAL PARA REPARACION O SUSTITU
CION Y RETORNO AL PAIS (IMMEX, RFE U OPERADOR ECONO
MICO AUTORIZADO). 

• Exportación temporal de mercancías de activo fijo para repara
ción o sustitución de mercancías que habían sido previamente 
importadas temporalmente por empresas con Programa IMMEX 
o que hubieran ingresado al recinto fiscalizado estratégico por 
personas que cuentan con autorización para destinar mercancías 
a dicho régimen. 

Retorno al país de las exportaciones temporales para repara
ción o sustitución de mercancías que habían sido importadas 
temporalmente por empresas con Programa IMMEX o que hu
bieran ingresado al recinto fiscalizado estratégico por personas 
que cuentan con autorización para destinar mercancías a dicho 
régimen. 

Exportación temporal de mercancía nacional o nacionalizada del 
Operador Economico Autorizado, y su retorno, consistente en 
partes o componentes dañados o defectuosos que formen parte 
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de equipos completos, para su reparación, mantenimiento o sus
titucion en el extranjero. 

BP. IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE MUESTRAS 
O MUESTRARIOS (ARTICULOS 106, FRACCION 11, INCISO D) Y 
116, FRACCION 11, INCISO C) DE LA LEY). 

Muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancía. 

BR. EXPORTACION TEMPORAL Y RETORNO DE MERCANCIAS 
FUNGIBLES. 

Mercancías fungibles que cuenten con opinión de la SE para la 
exportación temporal. 

H1 . RETORNO DE MERCANCIAS EN SU MISMO ESTADO. 

• Retorno de importación y exportación de mercancías en el mismo 
estado. 

Exportación de vehículos transferidos por otras empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera en términos en la 
regla 4.5.31. , fracción XII. 

H8. RETORNO DE ENVASES. 

• Al territorio nacional de los envases exportados temporalmente. 

• Al extranjero de envases que fueron importados temporalmente. 

11, IMPORTACION, EXPORTACION Y RETORNO DE MERCAN
CIAS ELABORADAS, TRANSFORMADAS O REPARADAS, 

Importación definitiva de mercancías terminadas a las cuales se 
incorporaron productos que fueron exportados temporalmente 
para transformación o elaboración o para bienes que retornan al 
país una vez que fueron reparados. 

Bienes que retornan al país una vez que fueron reparados, (se 
utiliza para retornos de pedimentos con clave BM). 

Exportación de vehículos, partes, conjuntos, componentes, 
motores a los cuales se les incorporaron productos que fueron 
importados bajo el régimen de depósito fiscal de la industria au
tomotriz. 

Exportación de vehículos, a los cuales se les incorporaron opcio
nes especiales por parte de empresas con Programa IMMEX. 

Retorno de mercancías nacionales o nacionalizadas que sufrie
ron algún proceso de transformación (incluye procesos de en
vase y/o empaque) , elaboración o reparación en el extranjero y 
que se exportaron temporalmente del régimen recinto fiscalizado 
estratégico. 

F4. CAMBIO DE REGIMEN DE INSUMOS O DE MERCANCIA EX
PORTADA TEMPORALMENTE. 

Importación temporal a definitiva de mercancía sujeta a trans
formación. elaboración o reparación por parte de empresas con 
Programa IM M EX antes del vencimiento del plazo para su retor
no. 
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Exportación temporal a definitiva virtual de mercancías, a que se 
refiere el artículo 114, primer párrafo de la Ley. 

Desperdicios de insumos importados o exportados temporal
mente, de conformidad con los artículos 109 y 118 de la Ley, an
tes del vencimiento del plazo para su retorno. 

Importación temporal a definitiva de partes y componentes por la 
industria de autopartes certificada. 

F5. CAMBIO DE REGIMEN DE MERCANCIAS DE IMPORTACION 
TEMPORAL A DEFINITIVA. 

Importación temporal a definitiva de bienes de activo fijo por par
te de empresas con Programa IMMEX antes del vencimiento del 
plazo para su retorno. 

• Importación temporal a definitiva de mercancías para convencio
nes y congresos internacionales. 

Importación temporal a definitiva de mercancías a que se refiere 
el artículo 106 de la Ley, excepto los vehículos, a que se refieren 
las fracciones 11 , inciso e) y IV, inciso a). 

Importación temporal a definitiva de vehículos usados de confor
midad con la regla 3.5.8. , para vehículos cuyo año-modelo sea de 
1 O o más años anteriores al año en que se realice la importación. 

IMMEX 

IN. IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES QUE SERAN SUJE
TOS A TRANSFORMACION, ELABORACION O REPARACION 
(IMMEX). 

Mercancía destinada a un proceso de elaboración, transforma
ción o reparación, que formen parte del programa autorizado a 
empresas con Programa IMMEX. 

Retorno al país de mercancía elaborada, transformada o repara
da que haya sido rechazada en el extranjero por haber resultado 
defectuosa o de especificaciones distintas a las convenidas por 
parte de empresas con Programa IMMEX, en el plazo de un año 
y siempre que no hayan sido objeto de modificaciones (artículo 
103 de la Ley). 

AF. IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES DE ACTIVO FIJO 
(IMMEX). 

Mercancías señaladas en el artículo 108, fracción 111 de la Ley. 

RT. RETORNO DE MERCANCIAS (IMMEX). 

Retorno al extranjero de mercancía transformada, elaborada o re
parada al amparo de un Programa IMMEX. 

Retorno de mercancías extranjeras en su mismo estado, excepto 
cuando se trate del retorno de envases y empaques, etiquetas 
y folletos importados temporalmente al amparo de un Programa 
IMMEX, que se utilicen en la exportación de mercancía nacional , 
para lo cual deberán utilizar la clave de documento A 1. 
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Retorno de opciones especiales, incorporadas en vehículos ex
portados por la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, al amparo de un Programa IMMEX. 

DEPOSITO FISCAL 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO (AGD) 

A4. INTRODUCCION PARA DEPOSITO FISCAL (AGD). 

Introducción de mercancía, destinada a permanecer en un alma
cén general de depósito bajo el régimen aduanero de depósito 
fiscal. 

E1. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES QUE SE
RAN SUJETOS A TRANSFORMACION, ELABORACION O REPA
RACION (AGD). 

En almacén general de depósito de bienes que serán sujetos a 
elaboración, transformación o reparación por parte de una em
presa con Programa IMMEX. 

Para la industria automotriz terminal de bienes que serán sujetos 
a elaboración, transformación o reparación por parte de una em
presa con Programa IMMEX. 

E2. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES DE ACTIVO 
FIJO (AGD). 

En almacén general de depósito para ser importadas temporal
mente por empresas que cuenten con Programa IMMEX. 

Para la industria automotriz terminal, para ser importadas al am
paro de su Programa IMMEX. 

G1. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL (AGD). 

Para importación o exportación definitiva de mercancías. 

C3. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE FRANJA O REGION 
FRONTERIZA (AGD). 

Para importación definitiva a franja o región fronteriza, por empre
sas autorizadas al amparo de los Decretos de la Franja o Región 
Fronteriza. 

K2. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL POR DESISTIMIENTO 
O TRANSFERENCIAS (AGD). 

Retorno de mercancía al extranjero o reincorporación al mercado 
nacional según sea el caso , cuando los beneficiarios se desistan 
de ese régimen. 

Transferirse a una planta automotriz que opere bajo el régimen de 
depósito fiscal (retorno virtual de las mercancías al extranjero). 

Transferirse a otro almacén de depósito fiscal (retorno virtual de 
las mercancías al extranjero). 

Transferir a depósito fiscal para la exposición y venta de mercan
cías extranjeras y nacionales. 
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LOCALES AUTORIZADOS 
PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES DE MERCANCIAS 

QUE INGRESAN AL REGIMEN DE DEPOSITO FISCAL 

A5. INTRODUCCION A DEPOSITO FISCAL EN LOCAL AUTORI
ZADO. 

Mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal para perma
necer en un local autorizado para exposiciones internacionales. 

E3. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL EN LOCAL AUTORIZA
DO (INSUMOS). 

Mercancía para exposiciones internacionales para ser importada 
temporalmente para su transformación, elaboración o reparación 
por parte de una empresa con Programa IMMEX. 

E4. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL EN LOCAL AUTORIZA
DO (ACTIVO FIJO). 

• Bienes de activo fijo para exposiciones internacionales para ser 
importados temporalmente por empresas que cuenten con Pro
grama IMMEX. 

G2. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL EN LOCAL AUTORIZA
DO PARA SU IMPORTACION DEFINITIVA. 

Bienes en exposiciones internacionales para su importación defi
nitiva. 

K3. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL EN LOCAL AUTORIZA
DO PARA RETORNO O TRANSFERENCIA. 

Mercancías del régimen de depósito fiscal en local destinado a 
exposiciones internacionales para retornarse al extranjero. 

Transferirse del local autorizado para exposiciones internaciona
les a un almacén general de depósito (retorno virtual de las mer
cancías al extranjero). 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (IA) 

F2. INTRODUCCION A DEPOSITO FISCAL (IA). 

Introducción a depósito fiscal por empresas de la industria auto
motriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 

F3. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL (IA). 

Mercancías para incorporarse al mercado nacional. 

Enajenación de vehículos en depósito fiscal de la industria auto
motriz terminal a misiones diplomáticas, consulares y oficinas de 
organismos internacionales, y su personal extranjero, conforme 
al Acuerdo relativo a la importación de vehículos en franquicia 
diplomática. 
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V3. EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES PARA SU 
RETORNO O EXPORTACION VIRTUAL (IA). 

Retorno virtual por la industria automotriz terminal o manufacture
ra de vehículos de autotransporte para su importación temporal 
por parte de empresas con Programa IMMEX. 

Transferencia de material destinado al régimen de depósito fiscal 
entre empresas de la industria automotriz terminal o manufactu
rera de vehículos de autotransporte. 

Transferencia de vehículos ensamblados y fabricados con mer
cancías que se hubieran destinado al régimen de depósito fiscal 
por parte de empresas de la industria automotriz terminal o ma
nufacturera de vehículos de autotransporte a otras empresas de 
la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte. 

V4. RETORNO VIRTUAL DERIVADO DE LA CONSTANCIA DE 
TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS (IA). 

Partes, componentes o insumos comprendidos en el apartado C 
de la Constancia de Transferencia de Mercancías, para la deter
minación y pago del IGI. 

PARA EXPOSICION Y VENTA DE MERCANCIAS EN TIENDAS 
LIBRES DE IMPUESTOS (DUTY FREE) 

FB. INTRODUCCION Y EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE 
MERCANCIAS NACIONALES O NACIONALIZADAS EN TIENDAS 
LIBRES DE IMPUESTOS (DUTY FREE). 

Introducción a depósito fiscal para exposición y venta en aero
puertos internacionales, fronterizos y puertos marítimos de altura. 

Extracción de depósito fiscal para exposición y venta en aero
puertos internacionales, fronterizos y puertos marítimos de altura, 
para reincorporarse al mercado nacional, cuando no se llevó a 
cabo su venta. 

Introducción a depósito fiscal de paquetes o artículos promocio
nales que vayan a ser distribuidos a los pasajeros internacionales 
y/o misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Go
bierno Mexicano de forma gratuita en la compra de un produc
to dentro de los establecimientos autorizados para exposición y 
venta en aeropuertos internacionales, fronterizos y puertos maríti
mos de altura. 

F9. INTRODUCCION Y EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE 
MERCANCIAS EXTRANJERAS PARA EXPOSICION Y VENTA 
DE MERCANCIAS EN TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS (DUTY 
FREE). 

Introducción a depósito fiscal para exposición y venta en aero
puertos internacionales, fronterizos y puertos marítimos de altura, 
de mercancía extranjera. 

Extracción de depósito fiscal para exposición y venta en aero
puertos internacionales, fronterizos y puertos marítimos de altura, 
de mercancía extranjera para retornar al extranjero. 
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Introducción a depósito fiscal de paquetes o artículos promocio
nales (procedencia extranjera) que vayan a ser distribuidos a los 
pasajeros internacionales y/o misiones diplomáticas y consulares 
acreditadas ante el Gobierno Mexicano de forma gratuita en la 
compra de un producto dentro de los establecimientos autoriza
dos para exposición y venta en aeropuertos internacionales, fron
terizos y puertos marítimos de altura. 

G6. INFORME DE EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE MER
CANCIAS NACIONALES O NACIONALIZADAS VENDIDAS EN 
TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS (DUTY FREE). 

Mercancías nacionales o nacionalizadas de depósito fiscal para 
exposición y venta en locales ubicados en aeropuertos interna
cionales , puertos marítimos de altura o colindantes con puntos 
de entrada y salida de personas de territorio nacional, que fueron 
vendidas a pasajeros que ingresan o salen del territorio nacional. 

G7. INFORME DE EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE MER
CANCIAS EXTRANJERAS VENDIDAS EN TIENDAS LIBRES DE 
IMPUESTOS (DUTY FREE). 

Mercancías extranjeras de depósito fiscal para exposición y venta 
en locales ubicados en aeropuertos internacionales, puertos 
marítimos de altura o colindantes con puntos de entrada y salida 
de personas de territorio nacional, que fueron vendidas a pasajeros 
que ingresan o salen del territorio nacional. 

va. TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS EN DEPOSITO FISCAL 
PARA LA EXPOSICION Y VENTA DE MERCANCIAS EXTRANJE
RAS, NACIONALES Y NACIONALIZADAS DE TIENDAS LIBRES 
DE IMPUESTOS (DUTY FREE). 

Introducción y extracción virtual de mercancías en depósito fiscal 
para la exposición y venta de mercancías extranjeras y naciona
les. 

TRANSFORMACION EN RECINTO FISCALIZADO 

M1. INTRODUCCION Y EXPORTACION DE INSUMOS. 

Insumos nacionales o nacionalizados y extranjeros para some
terse a procesos de transformación , elaboración o reparación al 
amparo del régimen de elaboración, transformación o reparación 
en recinto fiscalizado, así como envases, empaques y lubricantes 
para dichos procesos. 

M2. INTRODUCCION Y EXPORTACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO. 

Maquinaria y equipo nacional o nacionalizado y extranjero al am
paro del régimen de elaboración, transformacion o reparación en 
recinto fiscalizado. 

J3. RETORNO Y EXPORTACION DE INSUMOS ELABORADOS O 
TRANSFORMADOS EN RECINTO FISCALIZADO. 

Retorno al extranjero de insumos elaborados, transformados o 
reparados al amparo del régimen de elaboración, transformación 
o reparación en recinto fiscalizado. 
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Exportación de mercancía nacional elaborada, transformada o 
reparada en recinto fiscalizado que fue destinada al régimen de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS (RFE) 

GB. REINCORPORAR AL MERCADO NACIONAL (RFE). 

Reincorporación al mercado de las mercancías de origen nacio
nal o nacionalizadas, que se introdujeron al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico. 

M3. INTRODUCCION DE MERCANCIAS (RFE), 

Introducción de mercancías destinadas al régimen de recinto fis
calizado estratégico. 

M4. INTRODUCCION DE ACTIVO FIJO (RFE). 

Introducción de activo fijo al régimen de recinto fiscalizado estra
tégico. 

M5. INTRODUCCION DE MERCANCIA NACIONAL O NACIONA
LIZADA (RFE). 

Introducción de mercancías nacionales o nacionalizadas al ré
gimen de recinto fiscalizado estratégico, que se reincorporarán 
posteriormente al mercado nacional. 

J4. RETORNO DE MERCANCIAS EXTRANJERAS (RFE). 

Retorno de mercancías extranjeras que se sometieron a un pro
ceso de elaboración, transformación o reparación en recinto fis
calizado estratégico. 

Retorno de mercancías extranjeras en su mismo estado. 

TRANSITOS 

T3. TRANSITO INTERNO. 

Traslado de mercancías, bajo control fiscal de una aduana nacio
nal a otra, para destinarlas a un régimen aduanero distinto. 

Traslado de mercancías, bajo control fiscal de una aduana na
cional a otra, para introducirlas al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico. 

T6. TRANSITO INTERNACIONAL POR TERRITORIO EXTRANJE
RO. 

Traslado de mercancías por territorio extranjero para su ingreso a 
territorio nacional , bajo control fiscal de la aduana de entrada a la 
aduana de salida. 

T7. TRANSITO INTERNACIONAL POR TERRITORIO NACIONAL. 

Traslado de mercancías, por territorio nacional, con destino al ex
tranjero, por las aduanas y rutas fiscales autorizadas. 
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T9. TRANSITO INTERNACIONAL DE TRANSMIGRANTES. 

Traslado de mercancías de transmigrantes , por territorio nacional, 
con destino al extranjero, por las aduanas y rutas fiscales autori
zadas. 

OTROS 

Rl. RECTIFICACION DE PEDIMENTOS. 

Rectificación de datos declarados en el pedimento, conforme al 
artículo 89 de la Ley o la legislación aduanera aplicable. 

CT. PEDIMENTO COMPLEMENTARIO. 

Para efectos de determinar o pagar el IGI en la exportación o re
torno de mercancías sujetas a los artículos 2.5 del T-MEC, 14 de 
la Decisión o 15 del TLCAELC. 

Nota: Para los efectos del Apéndice 2, en el pedimento se de
berá asentar la clave de documento a 2 posiciones. 

APENDICEJ 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

CLAVE MEDIOS DE TRANSPORTE 
1 MARITIMO. 
2 FERROVIARIO DE DOBLE ESTIBA. 
3 CARRETERO-FERROVIARIO. 
4 AEREO. 
5 POSTAL. 
6 FERROVIARIO. 
7 CARRETERO. 
8 TUBERIA. 
10 CABLES. 
11 DUCTOS. 
12 PEATONAL. 
98 NO SE DECLARA MEDIO DE TRANSPORTE POR NO HA

BER PRESENTACION FISICA DE MERCANCIAS ANTE LA 
ADUANA. 

99 OTROS. 
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APENDICE4 

CLAVES DE PAISES 

CLAVE CLAVE PAIS SAAI FIII SAAIMJ 
A1 AFG AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE) 
A2 ALB ALBANIA (REPUBLICA DE) 
A4 DEU ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 
A7 AND ANDORRA (PRINCIPADO DE) 
AB AGO ANGOLA (REPUBLICA DE) 
Al AIA ANGUILA 

ATA ANTARTIDA 
A9 ATG ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRI-

TANICA DE NACIONES) 
B1 ANT ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO 

HOLANDES DE ULTRAMAR) 
B2 SAU ARABIA SAUDITA (REINO DE) 
B3 DZA ARGELIA g1EPUBLICA DEMOCRATICA Y 

POPULAR E) 
B4 ARG ARGENTINA (REPUBLICA) 
AM ARM ARMENIA (REPUBLICA DE) 
A0 ABW ARUBA ~ERRITORIO HOLANDES DE UL-

TRAMAR 
B5 ALIS AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 
B6 AUT AUSTRIA (REPUBLICA DE) 
AZ AZE AZERBAIJAN (RE PUBLICA AZERBAIJANI) 
B7 BHS BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS) 
BB BHR BAHREIN (ESTADO DE) 
B9 BGD BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE) 
C1 BRB BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE 

NACIONES) 
C2 BEL BELGICA (REINO DE) 
C3 BLZ BELICE 
F9 BEN BENIN (REPUBLICA DE) 
C4 BMU BERMUDAS 

BES BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA 
BY BLR BIELORRUSIA (REPUBLICA DE) 
C6 BOL BOLIVIA (REPUBLICA DE) 
X7 BIH BOSNIA Y HERZEGOVINA 
C7 BWA BOTSWANA (REPUBLICA DE) 
C8 BRA BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 
C9 BRN BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE 

PAZ) 
D1 BGR BULGARIA (REPUBLICA DE) 
A6 BFA BURKINA FASO 
D2 BDI BURUNDI (REPUBLICA DE) 
D3 BTN BUTAN (REINO DE) 
D4 CPV CABO VERDE (REPUBLICA DE) 
F4 TCD CHAD (REPUBLICA DEL) 
D6 CYM CAIMAN (ISLAS) 



924 EDICIONES FISCALES ISEF 

CLAVE CLAVE PAIS SAAI FIII SAAIM3 
D7 KHM CAMBOYA (REINO DE) 
D8 CMR CAMERUN (REPUBLICA DEL) 
09 CAN GANADA 
E1 RKE CANAL, ISLAS DEL (ISLAS NORMANDAS) 
F6 CHL CHILE (REPUBLICA DE) 
Z3 CHN CHINA (REPUBLICA POPULAR) 
F8 CYP CHIPRE (REPUBLICA DE) 
E2 CIA CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA) 
E3 CCK COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS) 
E4 COL COLOMBIA (REPUBLICA DE) 
E5 COM COMORAS (ISLAS) 
EU EMU COMUNIDAD EUROPEA 
E6 COG CONGO (REPUBLICA DEL) 
E7 COK COOK (ISLAS) 
E9 PRK COREA (REPUBLICA POPULAR DEMO-

CRATICA DE) (COREA DEL NORTE) 
ES KOR COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL 

SUR) 
F1 CIV COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA) 
F2 CRI COSTA RICA (REPUBLICA DE) 
HR HRV CROACIA (REPUBLICA DE) 
F3 CUB CUBA (REPUBLICA DE) 
DO CUR CURAZAO (TERRITORIO HOLANDES DE 

ULTRAMAR) 
G1 DNK DINAMARCA (REINO DE) 
V4 DJI DJIBOUTI (REPUBLICA DE) 
G2 DMA DOMINICA (COMUNIDAD DE) 
G3 ECU ECUADOR (REPUBLICA DEL) 
G4 EGY EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE) 
G5 SLV EL SALVADOR (REPUBLICA DE) 
G6 ARE EMIRATOS ARABES UNIDOS 
ER ERI ERITREA (ESTADO DE) 
SI SVN ESLOVENIA (REPUBLICA DE) 
G7 ESP ESPAÑA (REINO DE) 
FM DSM ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA 
Ga USA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
G0 EST ESTONIA (REPUBLICA DE) 
G9 ETH ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FE-

DERAL) 
H1 FJI FIDJI (REPUBLICA DE) 
H3 PHL FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS) 
H4 FIN FINLANDIA (REPUBLICA DE) 
H5 FRA FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 
GZ GZA FRANJA DE GAZA 
H6 GAB GABONESA (REPUBLICA) 
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CLAVE CLAVE PAIS SAAI FIII SAAIM3 
H7 GMB GAMBIA (REPUBLICA DE LA) 
GE GEO GEORGIA (REPUBLICA DE) 

SGS GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDWICH 
DEL SUR 

HB GHA GHANA (REPUBLICA DE) 
GI GIB GIBRALTAR (R. U.) 
11 GRD GRANADA 
12 GRC GRECIA (REPUBLICA HELENICA) 
GL GRL GROENLANDIA (DINAMARCA) 
14 GLP GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE) 
15 GUM GUAM (E.U.A.) 
16 GTM GUATEMALA (REPUBLICA DE) 

GGY GUERNSEY 
J1 GNB GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE) 
19 GNQ GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE) 
18 GIN GUINEA (REPUBLICA DE) 
17 GUF GUYANA FRANCESA 
J2 GUY GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE) 
J3 HTI HAITI (REPUBLICA DE) 
J5 HND HONDURAS (REPUBLICA DE) 
J6 HKG HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE LA REPUBLICA) 
J7 HUN HUNGRIA (REPUBLICA DE) 
JB IND INDIA (REPUBLICA DE) 
J9 IDN INDONESIA (REPUBLICA DE) 
K1 IRQ IRAK (REPUBLICA DE) 
K2 IRN IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 
K3 IRL IRLANDA (REPUBLICA DE) 
K4 ISL ISLANDIA (REPUBLICA DE) 

ALA ISLASALAND 
BVT ISLA BOUVET 
IMN ISLA DE MAN 
FRO ISLA FEROE (LAS) 

HM LHM ISLAS HEARD Y MCDONALD 
FK FLK ISLAS MALVINAS (R.U.) 
MP MNP ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES 
MH MHL ISLAS MARSHALL 
SB SLB ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANI-

CA DE NACIONES) 
SJ SJM ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUE-

GA) 
TK TKL ISLAS TOKELAU 
WF WLF ISLAS WALLIS Y FUTUNA 
K5 ISR ISRAEL (ESTADO DE) 
K6 ITA ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 
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CLAVE CLAVE PAIS SAAI FIII SAAIM3 
K7 JAM JAMAICA 
K9 JPN JAPON 

JEY JERSEY 
L1 JOR JORDANIA (REINO HACHEMITA DE) 
KZ KAZ KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE) 
L2 KEN KENYA (REPUBLICA DE) 
LO KIR KIRIBATI (REPUBLICA DE) 
L3 KWT KUWAIT (ESTADO DE) 
KG KGZ KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA) 
L6 LSO LESOTHO (REINO DE) 
Y1 LVA LETONIA (REPUBLICA DE) 
L7 LBN LIBANO (REPUBLICA DE) 
LB LBR LIBERIA (REPUBLICA DE) 
L9 LBY LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR 

SOCIALISTA) 
L5 LIE LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE) 
Y2 LTU LITUANIA (REPUBLICA DE) 
MO LUX LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE) 
M1 MAC MACAO 
MK MKD MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YU-

GOSLAVA DE) 
M2 MDG MADAGASCAR (REPUBLICA DE) 
M3 MYS MALASIA 
M4 MWI MALAWI (REPUBLICA DE) 
M5 MDV MALDIVAS (REPUBLICA DE) 
M6 MLI MALI (REPUBLICA DE) 
M7 MLT MALTA (REPUBLICA DE) 
M8 MAR MARRUECOS (REINO DE) 
M9 MTQ MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRAN-

CIA) 
N1 MUS MAURICIO (REPUBLICA DE) 
N2 MRT MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE) 

MYT MAYOTTE 
N3 MEX MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 
MD MDA MOLDAVIA (REPUBLICA DE) 
NO MCO MONAGO (PRINCIPADO DE) 
N4 MNG MONGOLIA 
N5 MSR MONSERRAT (ISLA) 
ME MNE MONTENEGRO 
N6 MOZ MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE) 
C5 MMR MYANMAR (UNION DE) 
PO NAM NAMIBIA (REPUBLICA DE) 
N7 NRU NAURU 
NS CXI NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS) 
N9 NPL NEPAL (REINO DE) 
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CLAVE CLAVE PAIS SAAI FIII SAAIM3 
P1 NIC NICARAGUA (REPUBLICA DE) 
P2 NER NIGER (REPUBLICA DE) 
P3 NGA NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 
P4 NIU NIVE (ISLA) 
P5 NFK NORFOLK (ISLA) 
P6 NOR NORUEGA (REINO DE) 
NC NCL NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRAN-

CES DE ULTRAMAR) 
P9 NZL NUEVA ZELANDIA 
Q2 OMN OMAN (SULTANATO DE) 
Q3 PIK PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.) 
J4 ZYA PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLAN-

DA) 
Z9 KCD PAISES NO DECLARADOS 
Q7 PAK PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE) 
PW PLW PALAU (REPUBLICA DE) 
PS PSE PALESTINA 
QB PAN PANAMA (REPUBLICA DE) 
PB PNG PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDE-

PENDIENTE DE) 
R1 PRY PARAGUAY (REPUBLICA DEL) 
R2 PER PERU (REPUBLICA DEL) 
R3 PCN PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITA-

NICA) 
R4 PYF POLINESIA FRANCESA 
R5 POL POLONIA (REPUBLICA DE) 
R6 PRT PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA) 
R7 PRI PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE LA COMUNIDAD DE) 
RB QAT QATAR (ESTADO DE) 
R9 GBR REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IR-

LANDA DEL NORTE 
cz CZE REPUBLICA CHECA 
CF CAF REPUBLICA CENTROAFRICANA 
L4 LAO REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR 

LAOS 
RS SRB REPUBLICA DE SERBIA 
S2 DOM REPUBLICA DOMINICANA 
SK SVK REPUBLICA ESLOVACA 
X9 COD RE PUBLICA POPULAR DEL CONGO 
S6 RWA REPUBLICA RUANDESA 
S3 REU REUNION 

(FRANCIA) 
(DEPARTAMENTO DE LA) 

S5 ROM RUMANIA 
RU RUS RUSIA (FEDERACION RUSA) 
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CLAVE CLAVE PAIS SAAI FIII SAAIM3 
EH ESH SAHARA OCCIDENTAL (REPUBUCA ARA-

BE SAHARAVI DEMOCRATICA) 
SB WSM SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE) 

ASM SAMOA AMERICANA 
BLM SAN BARTOLOME 

S9 KNA SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION 
DE) (SAN KITTS-NEVIS) 

TO SMR SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA 
DE) 

MAF SAN MARTIN (PARTE FRANCESA) 
T1 SPM SAN PEDRO Y MIQUELON 
T2 VCT SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
T3 SHN SANTA ELENA 
T4 LCA SANTA LUCIA 
T5 STP SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA 

DEMOCRATICA DE) 
T6 SEN SENEGAL (REPUBLICA DEL) 
T7 SYC SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS) 
T8 SLE SIERRA LEONA (REPUBLICA DE) 
U1 SGP SINGAPUR (REPUBLICA DE) 

SXM SINT MAARTEN (PARTE HOLANDESA) 
U2 SYR SIRIA (REPUBLICA ARABE) 
U3 SOM SOMALIA 
U4 LKA SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA 

SOCIALISTA DE) 
U5 ZAF SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 
U6 SDN SUDAN (REPUBLICA DEL) 

SSD SUDAN DEL SUR 
U7 SWE SUECIA (REINO DE) 
U8 CHE SUIZA (CONFEDERACION) 
U9 SUR SURINAME (REPUBLICA DE) 
V0 swz SWAZILANDIA (REINO DE) 
TJ TJK TADJIKISTAN (REPUBLICA DE) 
V1 THA TAILANDIA (REINO DE) 
F7 TWN TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 
V2 TZA TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE) 
V3 XCH TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO 

INDICO 
TF FXA TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y 

ANTARTICOS 
TP TMP TIMOR ORIENTAL 
V7 TGO TOGO (REPUBLICA TOGOLESA) 
TO TON TONGA (REINO DE) 
W1 TTO TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE) 
W2 TUN TUNEZ (REPUBLICA DE) 
W3 TCA TURCAS Y CAICOS (ISLAS) 
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CLAVE 
SAAI FIII 

TM 
W4 
TV 

UA 
W5 
W7 
Y4 
01 
WB 
W9 
X2 
X3 
YE 
Z1 
S4 
Z2 
NT 

APENDICE5 

CLAVE 
SAAIM3 

TKM 
TUR 
TUV 

UKR 
UGA 
URY 
UZB 
VUT 
VEN 
VNM 
VGB 
VIR 
YEM 
ZMB 
ZWE 
PTY 
RUH 

PAIS 

TURKMENISTAN (REPUBLICA DE) 
TURQUIA (REPUBLICA DE) 
TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NA
CIONES) 
UCRANIA 
UGANDA (REPUBLICA DE) 
URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL) 
UZBEJISTAN (REPUBLICA DE) 
VANUATU 
VENEZUELA (REPUBLICA DE) 
VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE) 
VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS) 
VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS) 
YEMEN (REPUBLICA DE) 
ZAMBIA (REPUBLICA DE) 
ZIMBABWE (REPUBLICA DE) 
ZONA DEL CANAL DE PANAMA 
ZONA NEUTRAL IRAQ-ARABIA SAUDITA 

CLAVES DE MONEDAS 

PAIS 
AFRICA CENTRAL 
ALBANIA 
ALEMANIA 
ANTILLAS HOLAN. 
ARABIA SAUDITA 
ARGELIA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BAHRAIN 
BARBADOS 
BELGICA 
BELICE 
BERMUDA 
BOLIVIA 
BRASIL 
BULGARIA 
GANADA 
CHILE 
CHINA 

CLAVE MONEDA 
XOF 
ALL 
EUR 
ANG 
SAR 
DZD 
ARP 
AUD 
EUR 
BSD 
BHD 
BBD 
EUR 
BZD 
BMD 
BOP 
BRC 
BGL 
CAD 
CLP 
CNY 
CNE 

NOMBRE MONEDA 
FRANCO 
LEK 
EURO 
FLORIN 
RIVAL 
DINAR 
PESO 
DOLAR 
EURO 
DOLAR 
DINAR 
DOLAR 
EURO 
DOLAR 
DOLAR 
BOLIVIANO 
REAL 
LEV 
DOLAR 
PESO 
YUAN CONTINENTAL 
YUAN EXTRACONTI
NENTAL 
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CHIPRE EUR EURO 
COLOMBIA COP PESO 
COREA DEL NORTE KPW WON 
COREA DEL SUR KRW WON 
COSTA RICA CRC COLON 
CROACIA (REPUBLICA HRK KUNA DE) 
CUBA CUP PESO 
DINAMARCA DKK CORONA 
ECUADOR ECS DOLAR 
EGIPTO EGP LIBRA 
EL SALVADOR SVC COLON 
EM. ARABES UNIDOS AED DIRHAM 
ESLOVENIA EUR EURO 
ESPAÑA EUR EURO 
ESTONIA EUR EURO 
ETIOPIA ETB BIRR 
E.U.A. uso DOLAR 
FEO. RUSA RUR RUBLO 
FIDJI FJD DOLAR 
FILIPINAS PHP PESO 
FINLANDIA EUR EURO 
FRANCIA EUR EURO 
GHANA GHC CEDI 
GRAN BRETAÑA STG LIBRA ESTERLINA 
GRECIA EUR EURO 
GUATEMALA GTO QUETZAL 
GUYANA GYD DOLAR 
HAITI HTG GOURDE 
HOLANDA EUR EURO 
HONDURAS HNL LEMPIRA 
HONG KONG HKD DOLAR 
HUNGRIA HUF FORINT 
INDIA INR RUPIA 
INDONESIA IDR RUPIA 
IRAK 1OD DINAR 
IRAN IRR RIVAL 
IRLANDA EUR EURO 
ISLANDIA ISK CORONA 
ISRAEL ILS SHEKEL 
ITALIA EUR EURO 
JAMAICA JMD DOLAR 
JAPON JPY YEN 
JORDANIA JOD DINAR 
KENYA KES CHELIN 
KUWAIT KWD DINAR 
LETONIA EUR EURO 
LIBANO LBP LIBRA 
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LIBIA LYD DINAR 
LITUANIA LTT LITAS 
LUXEMBURGO EUR EURO 
MALASIA MYR RINGGIT 
MALTA EUR EURO 
MARRUECOS MAD DIRHAM 
MEXICO MXP PESO 
MONTENEGRO EUR EURO 
NICARAGUA NIC CORDOBA 
NIGERIA (FED) NGN NAIRA 
NORUEGA NOK CORONA 
NUEVA ZELANDA NZD DOLAR 
PAKISTAN PKR RUPIA 
PALESTINA ILS SHEKEL 
PANAMA PAB BALBOA 
PARAGUAY PYG GUARANI 
PERU PES N.SOL 
POLONIA PLZ ZLOTY 
PORTUGAL EUR EURO 
PUERTO RICO USD DOLAR 
REPUBLICA CHECA CSK CORONA 
REPUBLICA DEMOCRA-
TICA DEL CONGO ZRZ FRANCO 
REPUBLICA DE SERBIA RSD DINAR 
REPUBLICA DOMINICA-
NA DOP PESO 
REPUBLICA ESLOVACA EUR EURO 
RUMANIA ROL LEU 
SINGAPUR SGD DOLAR 
SIRIA SYP LIBRA 
SRI-LANKA LKR RUPIA 
SUECIA SEK CORONA 
SUIZA CHF FRANCO 
SURINAM SRG DOLAR 
TAILANDIA THB BAHT 
TAIWAN TWD NUEVO DOLAR 
TANZANIA TZS CHELIN 
TRINIDAD Y TOBAGO TTD DOLAR 
TURQUIA TRL LIRA 
UCRANIA UAK HRYVNA 
UNION SUDAFRICANA ZAR RANO 
URUGUAY UYP PESO 
U. MON. EUROPEA EUR EURO 
VENEZUELA VEB BOLIVAR FUERTE 
VIETNAM VND DONG 
YEMEN (DEM. POP.) YDD RIAL 
YUGOSLAVIA YUD DINAR 
LOS DEMAS PAISES XXX OTRAS MONEDAS 
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APENDICE6 

Aduana 
Acapulco 

Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad 
de México 

Aguascalientes 

Altamira 

EDICIONES FISCALES ISEF 

RECINTOS FISCALIZADOS 

Clave 
248 

3 
4 

6 

7 

8 
9 

10 

12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 
247 
262 

263 

Recinto Fiscalizado 
Administración Portuaria Integral Aca
pulco, S.A. de C.V. 
Aerovías de México, S.A. de C.V. 
AAACESA Almacenes Fiscalizados, 
S.A. de C.V. 
American Airlines de México, S.A. de 
c.v. 
Talma México Servicios Aeroportua
rios, S.A. de C. V 
Iberia de México, S.A. 
Compañía Mexicana de Aviación , S.A. 
de C.V. 
Cargo Service Center de México, S.A. 
de C.V. 
DHL Express México, S.A. de C.V. 
ceo Almacén Fiscal , S.A. de C.V. 
Lufthansa Cargo Servicios Logísticos 
de México, S.A. de C. V. 
Tramitadores Asociados de Aerocar
ga, S.A. de c.v. 
Transportación México Express, S.A. 
de C.V. 
United Parcel Service de México, S.A. 
de C.V. 
Varig de México, S.A. de C. V. 
Talma Servicios de Carga, S.A. de C. V. 
lnterpuerto Multimodal de México, 
S.A. de C.V. 
World Express Cargo de México, S.A. 
de C.V. 

266 México Cargo Handling, S.A. de C.V. 
165 Centros de Intercambio de Carga Ex-

press Estafeta, S.A. de C. V. 
224 Nafta Rail , S. de R.L. de C.V. 
252 Tracomex, S.A. de C.V. 
19 Altamira Terminal Multimodal, S.A. de 

c.v. 
20 Altamira Terminal Portuaria, S.A. de 

C.V. 
225 Integradora de Servicios, Transporte y 

Almacenaje, S.A. de C.V. 

22 Infraestructura Portuaria Mexicana, 
S.A. de C.V. 
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Cancún 

Chihuahua 

Ciudad Hidalgo 

Ciudad Juárez 

Coatzacoalcos 

Colombia 

Ensenada 

G uadalajara 

166 Administración Portuaria Integral de 
Altamira, S.A. de C.V. 

179 D.A. Hinojosa Terminal Multiusos, 
S.A. de C.V. 

180 Inmobiliaria Portuaria de Altamira, S. 
de R.L. de C.V. 

201 Cooper T. Smith de México, S.A. de 
C.V. 

203 Grupo Castañeda, S.A. de C.V. 

245 Almacenamiento y Logística Portuaria 
de Altamira, S.A. de C.V. 

274 Administración Portuaria Integral de 
Altamira, S.A. de C.V. 

54 Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo, S.A. de C.V. 

175 Caribbean Logistics, S.A. de C.V. 

238 Cargo RF, S.A. de C. V. 

171 Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de 
c.v. 

237 Administración Portuaria Integral de 
Puerto Madero, S.A. de C.V. 

270 R.F. del Sureste, S.A. de C.V. 

167 Accel Recinto Fiscalizado, S.A. de C.V. 

174 Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de 
c.v. 

23 Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

24 Vopak México, S.A. de C.V. 

25 Dicex Integraciones, S.A. de C.V. 

26 Mex Securit, S.A. de C.V. 

151 S.R. Asesores Aduanales de Nuevo 
Laredo, S.C. 

161 Santos Esquive! y Cía, S.C. 

176 Centro de Carga y Descarga de Co
lombia, S.A. de C.V. 

178 Grupo Coordinador de Importadores, 
S.A. de C.V. 

27 Ensenada lnternational Terminal, S.A. 
de C.V. 

78 Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V. 

28 Almacenadora GWTC, S.A. de C.V. 
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Guanajuato 

Guaymas 

Lázaro Cárdenas 

Manzanillo 

29 

162 

228 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Federal Express Holdings (México) y 
Compañía, Sociedad en Nombre Co
lectivo de Capital Variable. 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 

CLA Guadalajara, S.A. de C.V. 
196 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 
265 GTO Logistics Center, S.A. de .C.V. 
30 Administración Portuaria Integral de 

Guaymas, S.A. de C.V. 
31 Administración Portuaria Integral de 

Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
33 AAK México, S.A. de C. V. 
173 UTTSA, S.A. de C.V. 

199 Promotora Inmobiliaria del Balsas, 
S.A. de C.V. 

200 L.C. Terminal Portuaria de Contene
dores, S.A. de C.V. 

221 Promotora Inmobiliaria del Balsas, 
S.A. de C.V. 

232 Arcelormittal Portuarios, S.A. de C. V. 
249 L.C. Multipurpose Terminal, S.A. de 

c.v. 
257 APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. 

de C.V. 
259 SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C. V. 
35 Administración Portuaria Integral de 

Manzanillo, S.A. de C.V. 
36 Comercializadora La Junta, S.A. de 

c.v. 
38 Operadora de la Cuenca del Pacífico, 

S.A. de C.V. 
39 SSA México, S.A. de C.V. 
40 Terminal Internacional de Manzanillo, 

S.A. de C.V. 
76 Cemex México, S.A. de C.V. 
77 Corporación Multimodal, S.A. de C.V. 
229 Maniobras Integradas del Puerto, S.A. 

de C.V. 
242 Frigorífico de Manzanillo, S.A. de C.V. 
241 Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 
254 Terminal Marítima Hazesa, S.A. de 

c.v. 
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Matamoros 227 Profesionales Mexicanos del Comer-
cio Exterior, S.C. 

Mazatlán 235 Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de 
c.v. 

273 Almacenes y Frigo ríficos Ameriben, 
S.A. de C.V. 

México 145 Ferrocarril y Terminal del Valle de Mé-
xico , S.A. de C.V. 

Monterrey 45 Kansas City Southern de México, S.A. 
de C.V. 

158 Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V. 

164 United Parcel Service de México, S.A. 
de C.V. 

204 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C. V. 

223 DHL Express México, S.A. de C.V. 

243 Federal Express Holdings (México) y 
Compañía, S.N.C. de C.V. 

260 OMA Logística, S.A. de C.V. 

Nogales 46 Servicios de Almacén Fiscalizado de 
Nogales, S.A. de C.V. 

177 Grupo Inmobi liario Maymar, S.A. de 
c.v. 

Nuevo Laredo 148 Inspecciones Fitosan itarias y Aduane-
ras de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. 

149 PG Servicios de Logística, S.C. 

240 Log inspecs, S.C. 

Piedras Negras 150 Mercurio Cargo, S.A. de C.V. 

267 Consultores de Logísti ca en Comer-
cio Exterior, S.A. de C. V. 

Progreso 47 Admin istración Portuaria Integral de 
Progreso, S.A. de C.V. 

49 Gru¿'o de Desarrollo del Sureste, S.A. 
de .V. 

50 Multisu r, S.A. de C.V. 

184 Terminal de Contenedores de Yuca-
tán, S.A. de C.V. 

264 Cargo RF, S.A. de C.V. 

Puebla 198 A/WTC Puebla, S.A. de C.V. 

Querétaro 210 Terminal Logistics, S.A. de C.V. 

230 Terminal lntermodal Logísti ca de Hi-
dalgo, S.A. P. l. de C. V. 
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Reynosa 

Salina Cruz 

Tampico 

Tijuana 

Toluca 

Tuxpan 

Veracruz 

EDICIONES FISCALES ISEF 

52 Recintos Fiscalizados del Noreste, 
S.A. de C.V. 

53 Administración Portuaria Integral de 
Salina Cruz, S.A. de C.V. 

218 Administración Portuaria Integral de 
Tampico, S.A. de C.V. 

219 Administración Portuaria Integral de 
Tampico, S.A. de C.V. 

55 Gremio Unido de Alijadores, S.C. de 
R.L. 

269 Carga Aérea Matrix, S. de R. L. de C. V. 

56 Talma México Servicios Aeroportua
rios , S.A. de C.V. 

57 Federal Express Holdings (México) y 
Compañía, Sociedad en Nombre Co
lectivo de Capital Variable. 

197 Vamos a México, S.A. de C.V. 

81 Frigoríficos Especializados de Tux
pan, S.A. de C.V. 

246 FR Terminales , S.A. de C.V. 

251 Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V. 

256 Tuxpan Port Terminal , S.A. de C.V. 

261 Terminales Marítimas Transunisa, S.A. 
de C.V. 

63 Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

64 Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. 

66 CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de 
c.v. 

67 Corporación Integral de Comercio Ex
terior, S.A. de C.V. 

69 Internacional de Contenedores Aso
ciados de Veracruz, S.A. de C. V. 

71 Reparación Integral de Contenedo
res, S.A.PI. de C.V. 

73 Terminales de Cargas Especializadas, 
S.A. de C.V. 

74 Vopak México, S.A. de C.V. 

82 SSA México, S.A. de C.V. 

98 Corporación Portuaria de Veracruz, 
S.A. de C.V. 

146 Cargill de México, S.A. de C.V. 



ANEXO 22 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 937 

APENDICE 7 

172 Servicios Especiales Portuarios, S.A. 
de C.V. 

233 Excellence Sea & Land Logistics , S.A. 
de C.V. 

255 SSA México, S.A. de C.V. 

271 Servicios Maniobras y Almacena
mientos de Veracruz, S.A. de C.V. 

275 Internacional de Contenedores Aso
ciados de Veracruz, S.A. de C.V. 

UNIDADES DE MEDIDA 

CLAVE DESCRIPCION 

1 KILO 
2 GRAMO 
3 METRO LINEAL 
4 METRO CUADRADO 
5 METRO CUBICO 
6 PIEZA 
7 CABEZA 
8 LITRO 
9 PAR 

10 KILOWATT 
11 MILLAR 
12 JUEGO 
13 KILOWATT/HORA 
14 TONELADA 
15 BARRIL 
16 GRAMO NETO 
17 DECENAS 
18 CIENTOS 
19 DOCENAS 
20 CAJA 
21 BOTELLA 



Clave Nlvel Supuestos 
de Acllcaclón 

AC. ALMACEN GENERAL DE G Identificar a un almacén 
DEPOSITO CERTIFICA- general de depósito cer-
DO. tificado. 

AE. EMPRESA DE COMER- G Declarar la autorización 
CIO EXTERIOR. de empresa de comercio 

exterior. 
AF. ACTIVO FIJO. G Identificar el activo fijo , 

únicamente cuando la 
clave de documento no 
sea excl~siva para dicha 
mercanc1a. 

AG. ALMACEN GENERAL DE G Identificar a un almacén 
DEPOSITO FISCAL. lneneral de deoósito . 

Al . OPERACIONES DE CO- G Declarar operaciones de 
MERCIO EXTERIOR CON comercio exterior que se 
AMPARO. realizan con amparo. 

APENDICES 

IDENTIFICADORES 

Complemento 1 

Número de registro como alma-
cén general de depósito certifi-
cado. 
Número de autorización de em-
presa de comercio exterior. 

No asentar datos. (Vacío). 

Clave de almacén general de de-
loósito. 
Número del expediente y año del 
amparo, el número del Juzgado 
que conoce el amparo: la c lave 
del municipio y de la entidad fe-
derativa donde se localiza dicho 
Juzgado; y el tipo de resolución 
que se presenta para el despa-
cho aduanero, conforme a lo si-

lauiente: 

Complemento 2 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacio) . 

Declarar el tipo del acto recia-
mado: 
1. No aplica. 
2. Ley Aduanera: 

a) Articulo 84-A y 86-A. 
b) Otros. 

3.IGI : 

Complemento 3 

No asentar datos. 
(Vacío). 

No asentar datos. 
(Vacío). 

No asentar datos. 
(Vacío). 

No asentar datos. 
I Nacíol. 
No asentar datos. 
(Vacío). 
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• SP: Suspensión provisional. 
• SO: Suspensión definitiva. 
• AC: Amparo concedido. 

a) Carne de pollo. 
b) Pescado. 
e) Carne de ovino. 
d) Carne de bovino. 
e) Otros. 

4. Cuota Compensatoria: 
a) Manzanas. 
b) Otros. 

5. DTA. 
6. IEPS. 

a) Vinos y licores. 
b) Otros. 

7. IVA. 
8. Reg las Generales de Co

mercio Exterior. 
9. Otros (excepto tratándose 

de vehículos usados) . 
1 o. Vehículos usados (Opera

ciones con clave de docu
mento C2) . 

11 . Vehículos usados (Opera
ciones con clave de docu
mento distinta a C2) . 
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AL. MERCANCIA ORI - p Declarar preferencia aran- • 
GINARIA IMPORTA- ce laria de la ALADI . 
OA AL AMPARO DE 
ALADI. 

Clave del acuerdo suscrito por Mé-
xico, al amparo del cual se importa 
la mercancía, de conformidad con 
lo siguiente: 
REG2: Acuerdo Regional 2. 
REG3: Acuerdo Regional 3. 
REG4: Acuerdo Regional 4. 
REG7: Acuerdo Regional 7. 
ACE5: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 5. 
ACE6: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 6. 
ACE6-A: Acuerdo de Ccmplementa-
ción Económica 6, canasta A 
ACE6-B: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 6, canasta B. 
ACE6-C: Acuerdo de Complemen-
tación Económica 6, canasta C. 
ACE51 : Acuerdo de Complemen-
tación Económica 51. 
ACE53: Acuerdo de Complemen-
tación Económica 53. 
ACE55: Acuerdo de Complemen-
tación Económica 55. 
ACE66: Acuerdo de Complemen-
tación Económica 66. 
AAP1 4: Acuerdo de Alcance Par-
cial número 14. 
AAP29: Acuerdo de Alcance Par-
cial número 29 . 

País parte del acuerdo celebra- No asentar da-
do con México, de conformidad tos. (Vacío) . 
con el Apéndice 4. 
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AP. APUCA PAGO VIR- G Declarar cuando en el pe-
TUAL. dimento se señalen exclu-

sivamente las siguientes 
formas de pago: 5, 6, 8, 9, 
13, 14, 16, 18, 21 y 22 de 
conformidad con el Apén-
dice 13. 

AR. CONSULTA ARAN- p Declarar consulta sobre cla-
CELARIA. sificación arancelaria a la 

autoridad competente. 

AT. AVISO DE TRANSI- G Avisar sobre el tránsito in-
TO. terno a la exportación. 

AV. AVISO ELEC- G Indicar en los previos de 
TRONICO DE IM- conso lidado el uso del avi -
PORTACION y so electrónico de impar-
EXPORTACION tación y exportación por 

cada remesa presentad a 
ante el módulo de selec-
ción automatizado. 

AAP38: Acuerdo de Alcance Parcial 
número 38. 
Número de la constancia emiti-
da por la SE, conforme a la regla 
1.6.32. 

Señalar la clave conforme a las si-
guientes opciones: 
1. El pedimento se considerará paga-

do una vez validado. 
2. Se requiere transmitir archivo de 

confirmación de pago . 

Clave que corresponda de conformi-
dad con lo siguiente: 
1. Consulta en trámite. 
2. Con resolución de clasificación. 

No asentar datos. (Vacío). 

1. De conformidad con la regla 7.3.3., 
fracción XXX. 

2. De conformidad con la regla 3.7.32. 

No asentar datos. (Vacío). 

La opción que aplique de las si-
guientes: 
• AGGC o AGJ: según la Admi-
nistración General ante quien 
se presentó la consulta de cla-
sificación arancelaria cuando se 
declare la clave 1 . 
• Número de oficio de la resolu-
ción de clasificación arancelaria, 
cuando se declare la clave 2. 
No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
No asentar da-
tos. (Vacío). 
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A3. REGULARIZACION G Identificar conforme a los 
DE MERCANCIAS supuestos de la clave de 
(IMPORTACION DE- documento A3 del Apéndi-
FI NITIVA) . ce 2. 

Declarar la c lave que corresponda, canfor-
me a lo siguiente: 
1. Reg la 2 .5.1., excepto vehículos. 
1A. Regla 2.5.1., una vez iniciadas las fa-

cu itadas de comprobación por parte de 
la autoridad. 

2. Reg la 2.5.2., una vez in iciadas las fa-
cuitadas de comprobación por parte de 
la autoridad. 

2A. Regla 2.5.2., excepto vehícu los. 
3. Regla 4.3.21 . 
4 . Derogada. 
5. Regla 2 .5.2., para desperd icios. 
6. Regla 2.5.5. 
7. Derogada. 
8. Reg la 4 .5.31 ., fracción 111. 
9. No aplica. 
10. Regla 4.5.24. 
11 . Aegla2.5.7. , primer párrafo. 
12. Regla 2.5.7. , sexto párrafo. 
13. Reg la 2.5.1 ., para vehícu los. 
14. Reg la 2.5.2. , para vehícu los. 
15.Regla2.5.4. 
16. Derogada. 
17. Derogada. 
18. Derogada 
19. Regla 3.6. 11. 
20. Regla 4.2. 18. 
21.Regla4.2.5. 
22. Derogada. 
23. Regla 2.5.3. , excepto vehículos. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 
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BB. EXPORTACION DE- G Identificar la exportación 1. No aplica. 
FINITIVA Y RETOR- definitiva virtual de mercan- 2. Para la enajenación de mercancías en 
NO VIRTUAL. cía (productos terminados) recinto fiscalizado. 

que enajenen residentes en 
el país a recinto fiscalizado 
para la elaboración, trans-
formación o reoaración. 

BR. EXPORTACION TEM- G Identificar mercancías lista- 1. Reg la4 .4.5. 
PORAL DE MERCAN- das en el Anexo 12. 2. No aplica. 
CIAS FUNGIBLES Y 
SU RETORNO. 

B2. BIENES DEL AR- p Identificar las mercancías Declarar la clave que corresponda de con-
TICULO 2 DE LA LEY conforme al artículo 2, frac- formidad con el artículo 2 de la Ley del 
DELIEPS ción 1, incisos D) y H) , de la IEPS: 

Ley del IEPS. D- Para la fracción 1, inciso O) 

H- Para la fracción 1, inc iso H) 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

La opción que aplique de 
acuerdo a los bienes seña-
lados en el artículo 2, frac-
ción I de la Ley del IEPS, de 
acuerdo a lo sigu iente: 
Para la clave o señalar: 
1 a. Combustibles Fósiles-Ga-

salina menor a 92 acta-
nos. 

1 b. Combustibles Fósiles-Ga-
salina mayor o igual a 92 
octanos. 

1 c. Combustibles Fósi-
les-Diésel. 

2. Combustibles no fósiles . 
Para la clave H señalar: 
1. Propano. 
2. Butano. 
3. Gasolinas y gas avión. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

Declarar el im-
porte total del 
pago en mo-
neda nacional 
por concepto 
del impuesto 
causado. 
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ce. CARTA DE CUPO. G Identificar las mercancías Número consecutivo de la carta de cupo, 
que se almacenarán en de- asignado por el almacén general de depó-

1 oósito fiscal. sito. 
CD. CERTIFICADO CON p Declarar la información re- Número de la Decisión en la cual se publi-

DISPENSA TEMPO- lativa a los certificados con có la dispensa que se uti liza. 
RAL. dispensa de acuerdo al 

Tratado de Libre Comercio 
corresoondiente. 

CE. CERTIFICADO DE p Declarar el cert ificado de No asentar datos. (Vacío). 
ELEGIBILIDAD. eleg ibilidad de mercancías 

no originarias importadas 
baio TLC. 

CF. REGISTRO ANTE G Identificar a la empresa que Número de registro ante la SE. 
LA SECRETARIA DE cuente con reg istro ante la (Anotar únicamente los últimos 8 caracte-
ECONOMIA DE EM- SE de conformidad con el res del Número de registro) . 
PRESAS UBICADAS Decreto por el que se esta-
EN LA FRANJA O blece el IGI para la región 
REGION FRONTE- fronteriza y la franja fronte-
RI ZA. riza norte. 

4. Turbosina y otros kero-
senos. 

5. Diésel. 
6. Combustóleo. 
7. Coque de petróleo. 
a. Coque de carbón. 
9. Carbón mineral. 
10. Otros combustibles fósi-

les. 
No asentar datos. (Vacío). 

Fracción arancelaria de los 
insumos utilizados, autori-
za dos en la dispensa. 

No asentar datos. (Vacío). 

Clave de la actividad econó-
mica de que se trate: 
1. Comercio. 
2. Hotel. 
3. Restaurante. 
4. Desmantelamiento de 

unidades. 
5. Otros servicios. 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

Volumen de 
los insumos 
utilizados, au-
torizados en la 
disoensa. 
No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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CF. PREFERENCIA p Declarar tasas preferencia-
ARANCELARIA PARA les conforme al Decreto por 
EMPRESAS UBICA- el que se establece el IGI 
DAS EN LA FRANJA para la región fronteriza y ta 
O REGION FRONTE- franja fronteriza norte. 
RIZA. 

Ct. CERTIFICACION EN G Identificar las operaciones 
MATERIA DE IVA E de las empresas que hayan 
IEPS. obtenido la certi ficación en 

materia de IVA e IEPS. 

CO. CONDONACION DE G Condonación emitida de 
CREDITOS FISGA- conformidad con el Trans i-
LES. torio Tercero de la Ley de 

Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 
2013, publicada en el DOF 
el 17 de diciembre de 2012. 

No asentar datos. (Vacio) . 

Declarar la clave que corresponda canfor-
me a lo siguiente: 
A Reg la 7.1.2. 
AA Regla 7.1.3., fracción l. 
AAA Regla 7.1.3., fracción 11. 
B Regla 7.1.2., Apartado A tercer párrafo. 
Para aquellas que obtuvieron la certifica-
ción en materia de IVA e IEPS antes de la 
publicación de la Primera Resolución de 
Modificaciones a las RGCE para 2016 y 
apliquen el Transitorio Décimo Segundo de 
las RGCE para 2020: 
A Reg la 5.2.12. 
AA Regla 5.2.19., fracción l. 
AAA Regla 5.2.19., fracción 11. 

Se deberá anotar la línea de captura que 
arroja la página de Internet del SAT. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

Deberá anotarse la fecha en 
que fue emitida d icha línea 
de captura. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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CA.RECINTO FISCALI - G Identificar el recinto fiscali- Clave del recinto fiscalizado conforme 
ZADO. zado en el que se encuentre 

la mercancía en depósito 
al Apéndice 6. 

ante la aduana o para su in-
traducción al mismo. 

CS. COPIA SIMPLE G Declarar uso de copia sim- Número total de vehículos. 
ple en el despacho de las 
mercancías al amparo de 
la reg la 3.1.21 ., fracción 111 , 
inciso b) . 

CS. DEPOSITO FISCAL G Identificar a la industria au- Número de autorización para depósito 
PARA LA INDUSTRIA tomotriz terminal autoriza- fiscal de la industria automot riz. 
AUTOMOTRIZ. da. 

Clave del recinto fiscalizado 
conforme al Apéndice 6, identifi-
car el recinto de salida, cuando 
se realice la transferencia entre 
recintos, en operaciones de ex-
portación, en términos de la re-

1 ola 2.3.5., fracción V. 
Declarar la clave que aplique de 
acuerdo al tipo de mercancías: 
1. Animales vivos. 
2. Mercancía a granel de una 

misma especie. 
3. Láminas y tubos metálicos y 

alambre en rollo. 
4. Operaciones efectuadas por 

la industria automotriz ter-
minal o manufacturera de 
vehícu los de autotransporte 
y las comerc ializadoras de 
vehícu los nuevos identifica-
dos oor la SE. 

INI: Clave uti lizada para identifi-
car el informe del inventario ini-
cial de la IAT. 
DES: Clave utilizada para identi-
ficar los informes de descargos 
de mercancías introducidas a 
depósito fiscal que fueron des-
truidas, o bien para identificar 
las mercancías a ser importa-
das en definitiva (con clave de 
pedimento F3) cuando resulten 
de un proceso de destrucción y 
que serán reportadas en el in-
forme de deseamos. 

Derogado. 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 
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DA DESPACHO ANTICI- G Indicar que se trata de una 
PADO operación de comercio ex-

terior que se sujeta a des-
oacl10 anticioado. 

DC. CLASIFICACION p Identificar el tipo de cupo 
DEL CUPO. utilizado. 

DD. DESPACHO A DOMI- G Declarar que se cuenta con 
CIU O A LA EXPOR- autorización para el despa-
TACION. cho de las mercancías por 

lugar distinto o en día u 
hora inhábil. 

No asentar datos. (Vacío) . 

Declarar la clave que corresponda al 
tipo de cupo: 
1. Unilateral. 
2. Al amparo de tratados de libre co-

mercio. 
3. Al amparo de ALADI. 
4. Al amparo de decretos de frontera. 
5. Para países miembros de la OMC. 
6. De productos calificados de los 

EUA y que no se han beneficiado 
del programa "Sugar Reexport Pro-
gram" del mismo país. 

7. Autorregulado. 
No asentar datos. (Vacío) . 

DON: Clave utilizada para iden-
tificar los informes de desear-
gos de mercancías introducidas 
a depósito fiscal que fueron do-
nadas. 
AF: Clave utilizada para identi-
ficar la extracción de depósito 
fiscal del activo fiio. 
Dectarar la clave F cuando se 
trate de una operación en full. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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DE. DESPERDICIOS. G Indicar que se trata de des-
perdicios derivados de los 
procesos productivos de 
mercancías que se hubie-
ran importado temporal-
mente por empresas con 
Proqrama IMMEX. 

DH DATOS DE IMPOR- p Identificar el medio de 
TACION DE HIDRO- transporte y, en su caso, el 
CARBUROS medidor con el que cuenta. 

Tratándose de importación 
por medio de duetos debe-
rán declararse los comple-
mentas 1 y 2. 
Tratándose de importación 
por medios distintos de 
duetos deberá declararse el 
complemento 2. 
No obstante lo anterior, 
podrán declararse ambos 
complementos cuando se 
requieran. 

DI DOCUMENTO DE G Declarar el folio del CFDI 
INCREMENTABLE o documento equivalente 
(CFDI O DOCUMEN- correspondiente al incre-
TO EQUIVALENTE) mentable de la contratación 

del servicio de la importa-
ción de un vehículo usado, 
conforme a la Rea la 3. 5. 1 O. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío) . 

Tratándose de la importación de laf: 
mercancías identificadas en el Anexe 

Tratándose de la importación de 
las mercancías identificadas en 

14 de las RGCE que ingresen a terri el Anexo 14 de las RGCE que 
torio nacional por medio de duetos, SE ingresen a territorio nacional, se 
deberá declarar el número de serie de 1 deberá declarar el número de 
medidor con que cuente el dueto. permiso otorgado por la Comi-

sión Reguladora de Energía al 
proveedor del transporte que 
trasladará la mercancía de la 
entrada a territorio nacional a su 
destino. 
En caso que el proveedor del 
transporte de las mercancías de 
que se trate no requiera permi-
so por parte de la Comisión Re-
guiadora de Energía, se deberá 
declarar la clave: 
1. No anlica. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos (Vacío) . 

Declarar nú-
mero de fo lio 
del CFDI o do-
cumento equi-
valente. 
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DN. DONACION POR 
PARTE DE LAS EM-
PRESAS CON PRO-
GRAMA IMMEX. 

DP. INTRODUCCION y 
EXTRACCION DE 
DEPOSITO FISCAL 
PARA EXPOSICION 
Y VENTA DE ARTCU-
LOS PROMOCIONA-
LES. 

DR. RECTIFICACION 
POR DISCREPANCIA 
DOCUMENTAL. 

DS. DESTRUCCION DE 
MERCANCIAS EN 
DEPOSITO FISCAL 
PARA LA EXPOSI-
CION Y VENTA. 

DT. OPERACIONES 
SUJETAS AL AR-
TICULO 2.5 DEL 
T-MEC. 

G Indicar que se trata de la 
donación de desperdicios, 
maquinaria y/o equipos ob-
soletas. 

p Identificar a los artículos 
promocionales de confor-
midad con la regla 4.5.27. 

p Rectificar los datos asen-
tados en el pedimento, de 
conformidad con la regla 
4.5.7. 

p Indicar la destrucción de 
mercancías extranjeras y 
nacionales conforme a la 
reg la 4.5.22. 

p Señalar supuesto de aplica-
ción para la determinación 
y pago del IGI de los insu-
mos no orig inarios de la re-
gión del T-MEC. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

Número de acta de hechos . 

Declarar la clave que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
1. No aplica. 
2 . Regla 1.6.12. 
3 . Regla 1.6.13. 
4 . Regla 1.6.1 7 , segundo párrafo. 
5. Noaplica. 
6. Noaplica. 
7. No aplica. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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DU. OPERACIONES p Señalar el supuesto de apli-
SUJETAS A LOS cación para la determina-
ARTS. 14 DE LA DE- ción y pago del IGI de los 
CISION O 15 DEL insumos no onginanos con-
TLCAELC. forme TLCUE o TLCAELC. 

8 . Regla 1.6.14. (determinación y 
pago en pedimento complemen-
tario). 

9a. Regla 1.6.1 4. (determinación y 
pago en ped imento de retorno). 

9b. No ap lica. 
1 o. No aplica. 
11 . No aplica. 
12. No aplica. 
13. No aplica. 
14. No aplica. 
15. No aplica. 
16. No aplica. 
17. No aplica. 
18. Aegla 4.3.13., fracción 11. 
19. No aplica. 
20. No aplica. 
21. No aplica. 
22. No ap lica el art ícu lo 2.5 del 

T-MEC, conforme a la regla 
1.6.14., o cuando la tasa es 0% o 
tasa exenta, de conformidad con 
la preferencia arancelaria aplicada 
por PROSEC, Reg la 8a., acuerdos 
comerciales suscritos por México 
o TIGIE. 

Declarar la clave que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
1. No aplica. 
2. Regla 1.6 .12 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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3. Regla 1.6 .13. 
4. Regla 1.6 .17. 
5. No aplica. 
6. No aplica. 
7. No aplica. 
a. Regla 1.6 .15. , fracción l. 
9. No aplica. 
10. Reg la 1.6 .15., fracción 111 (Deter

minación y pago en pedimento de 
retorno) . 

11 . No aplica. 
12. No aplica. 
13. No aplica. 
14. No aplica. 
15. No aplica. 
16. Aegla 4.3 .13., fracción 11. 
17. No aplica. 
18. No aplica. 
19. No aplica. 
20. Regla 4.5 .31., fracción II o 7.3.3 ., 

fracción VII (determinación y pago 
se efectuará mediante pedimento 
complementario) . 

21 . No aplica el artículo 14 del Anexo 
111 de la Decisión o el 15 del TL
CAELC, conforme a lo señalado en 
la Regla 1.6 .15 ., fracciones II y v. 
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DV. VENTA DE MEA- p Declarar autorización para 
CANCIAS A MISIO- la venta de mercancías a 
NES DIPLOMATICAS misiones diplomáticas y 
y CONSULARES consulares o a los organis-
CUANDO CUENTE mos internacionales, regla 
CON FRAN QUICIA 4.5.25. 
DIPLOMATICA. 

EA. EXCEPCION DE AVI- p Exceptuar la presentación 
so AUTOMATICO del aviso automático a que 
DE IMPORTACION/ se refiere el "Acuerdo que 
EXPORTACION. establece la clasificación 

y cod ificación de mercan-
cías cuya importación está 
sujeta al requisito de per-
miso previo por parte de 
la Secretaría de Economía, 
publicado en el DOF el 6 de 
iunio de 2007". 

EB. ENVASES Y EMPA- p Identificar los envases y 
QUES. empaques reutilizables de 

empresas con Programa 
IMMEX y a los que se refiere 
la regla 4.3.3. 

Número de autorización expedida por 
laSAE o laAGGC. 

Declarar la clave que corresponda a 
las siguientes excepciones: 
1. No es para conducción eléctrica. 
2. No es para construcción de torres 

de conducción eléctrica. 
3. Es tomate de cáscara o tomatillo 

(comúnmente conocido como to-
mate verde}. 

4. No aplica. 

Declarar la clave que corresponda: 
1. Palets. 
2. Contenedor de plástico. 
3. Charolas. 
4. Racks . 
5. Dollies. 
6. Canastillas plásticas. 
1. Otros. 
8. Envases y empaques a que se refie-

re la regla 4.3.3. 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío} . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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EC. EXCEPCI ON DE p Indicar que la mercancía no 
PAGO DE CUOTA se encuentra sujeta al pago 
COMPENSATORIA. de cuota compensatoria. 

ED. DOCUMENTO DIGI- G Identificar a un documento 
TALIZADO. dig italizado anexo al pedi-

mento. 
EF. ESTIMULO FISCAL. p Señalar cuando apliquen el 

Decreto por el que se esta-
blece un estímulo fiscal a la 
importación o enajenación 
de los productos que se in-
dican. 

El. AUTORI ZACION DE G Identificar el local autori-
DEPOSITO FISCAL zado de depósito fiscal de 
TEMPORAL PARA conformidad con la reg la 
EXPOSICIONES IN- 4.5.29. 
TERNACIONALES 
DE MERCANCIAS. 

EM. EMPRESA DE MEN- G Identificar a las empresas 
SAJERIA Y PAQUE- de mensajería y paquetería. 
TERIA. 

Declarar el supuesto que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
1. Las características de la mercan-

cía no obligan al pago de cuota com-
pensatoria. 

2. El valor en aduana excede el valor 
mínimo establecido. 

3. El fabricante no está sujeto al pago 
de cuota compensatoria. 

Número de referencia emitido por Ven-
tanma Digital. 

Declarar el supuesto que corresponda 
conforme a la mercancía de que se 
trate: 
1. Jugos, néctares y ot ras bebidas, pu-

blicado en el DOF el 26 de diciembre 
de 2013. 

2. Turbosina, publicado en el DOF el 26 
de d iciembre de 2013. 

3. Chicles y goma de mascar, publica-
do en el DOF el 26 de diciembre de 
2013. 

Número del oficio de autorización . 

Clave de la empresa de mensajería y 
paquetería. 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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EN. NO APLICACION DEI P 
LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA. 

Identificar que la mercancía • Declarar la clave de excepción vál ida Declarar la NOM que se excep- Numeral de la 
no está sujeta al cumpli- conforme a las siguientes opciones: túa. NOM que 
mien_to de la NOM de con- ENOM- Mercancía exceptuada en exceptúa, 
form1dad con términos de la propia NOM. cuando en el 
• El Anexo 2.4.1 del Acuer- U- Por no estar comprendida en la complemento 
~~ ~o; ~ ci)u;o~í~e~r~~f~ acotación únicamente?ª' Acuerdo. ¿1:;0 t~~~J. 'ª 
reglas y criterios de ca- E- ~-or .~star co'"!1prend1da en la aco-
rácter general en materia tac,on excepto del A_cuerdo. _ 
de comercio exterior. EIR- Por no estar suieta al cumph-

• Políticas y procedimien- mie~to de la NOM-016-CAE-2016, 
tos para la evaluación de publicada en el DOF el ~9 de agos-
la conformidad . ~ci!rlg16, de conformidad con el 

• i¡{¡~~~g1i~nt~~ri~~;¡~~ ART9- Conforme al artículo 9 del 
de productos sujetos al Acuerd0· , 
cumplimiento de NOM's, AR!13-_ ~onforme al .a~Iculo } 3 de 
competencia de la SE. las Poht1cas y proced1m1entos . 

• La fracción que corresponda del nu
mera1 1 O del Anexo 2.4.1 del Acuerdo 
por et que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio ex
terior, conforme a lo siguiente: VI, IX 
a XI, XIV, XVI y XVII. 
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EP. DECLARACION DE G Identificar el tipo de excep-
CURP ción para no declarar el 

RFC. 

EP. EXCEPCION DE p Identificar el tipo de excep-
INSCRIPCION AL ción de conformidad con 
PADRON DE IMPOR· lo establecido en la regla 
TADORES. 1.3. 1. 

FR- Mercancía exceptuada de acre-
ditar el cumplimiento de las dispo-
siciones técnicas IFT-004-2016 e 
IFT-008-2015 en el punto de entrada 
al país, para empresas ubicadas en 
la región fronteriza y la franja fronte-
riza que cuenten con registro como 
empresa de la frontera en términos 
del Decreto por el que se establece 
el IGI para la región fronteriza y la 
franja fronteriza norte y estén desti-
nadas a permanecer en dicha franja 
y regiones fronterizas. No asentar 
datos. Naciol . 

Declarar la clave que corresponda de 
conformidad con: 
1. Amas de casa. 
2. Estudiantes. 
3. Importación definitiva de vehículos 

usados con clave de oedimento A 1. 
Declarar la clave que corresponda de 
conformidad con la regla 1.3.1.: 
C- Para la fracción XXI. 
H- Para la fracción XVII. 
J. Para la fracción XVIII. 
K- Para la fracción 11. 
O- Para la fracción XIV. 
p. Para la fracción XVI . 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. Nacio). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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ES. ESTADO DE LA I P 
MERCANCIA. 

EX. EXENCION DEI P 
CUENTA ADUANERA 
DE GARANTIA. 

Unicamente para determi- Declarar la clave que corresponda: 
nar la aplicación de regu- N- Nuevos. 

!~i~~:i~r~;~st~~cio~~f~~ U- Usados. 
midad con el estado de la R- Reconstruidos. 
mercancía; o para el caso RM- Remanufacturados. 
de mercancías remanufac-
turadas importadas con 
tratamiento arancelario pre-
ferencial del TIPAT o T-MEC. 

En los casos en que se declaren I No asentar da
mercancías remanufacturadas, tos. (Vacío). 
deberá declararse el Tratado de 
que se trate: 
T-MEC- Tratado entre los Es
tados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y 
Canadá. 
TIP- Tratado Integral y Progre
sista de Asociación Transpací
fico. 

Indicar excepción de la 11 . Valor igual o superior al precio esti- No asentar datos. (Vacío) . 1 No asentar da-
presentación de la cuenta mado conforme al segundo párra- Para efectos del numeral 28 del tos. (Vacío). 
aduaneré!- de . garantía ~e fo de 1~ regla l .6.29. complemento 1, asentar la cla-
mercanc1as su1etas a precio 2- ~o ªP:!ca. ve del registro de identificación 
estimado. t N~ ;~1;~;: que correspo_nde al provee_dor 

5. No aplica. en el extran¡er? qu~, hubiera 
6. No aplica. e!ectuado la ena1enac1on del ve-
7. No aplica. h1culo de que se trate. 
e. No aplica 
9. No aphca 
1 o. No aplica. 
11. No aplica. 
12. No aplica. 
13. No aplica. 
14. No aplica. 
15. No aplica. 
16. No aplica. 
17. No aplica. 
1 e. No aplica. 
19. No aplica. 
20. No aplica. 
21. No aplica. 
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22. Vehículo no descrito en el Anexo 2 
de la Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías 
sujetas a precios estimados, por 
no estar incluida la fracción aran-
celaria y número de identificación 
comercial o no encontrarse dentro 
de los años modelo sujetos a dicho 
anexo. 

23. 1 mportación de vehículos realizada 
al amparo de una franquicia diplo-
mática de conformidad con el ar-
tícufo 62, fracción I de la Ley. 

24. Importación de vehícu los especia-
les o adaptados que sean para su 
uso personal a que se refiere el ar-
tículo 61 , fracción XV de la Ley. 

25. No aplica. 
26. Las realizadas por empresas que 

se dedican al desmantelamiento 
de vehículos automotores usados, 
al amparo del "Decreto por el que 
se regula la importación definitiva 
de vehículos usados". 

21. Vehículos con peso bruto vehicular 
inferior o igual a 8,864 kilogramos, 
cuyo número de serie o año-mo-
delo tiene una antigüedad igual 
o mayor a 30 años respecto al 
año-modelo vioente. 
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28. Importación de vehículos usados 
de conformidad con el Artículo Dé-
cima Primero de la Resolución que 
modifica a la diversa que estable-
ce el mecanismo para garantizar 
el pa.90 de contribuciones de mer-
cancIas sujetas a precios estima-
dos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, publicado en el 
DDF el 20 de julio de 201 o. 

29. Valor igual o superior al precio es-
timado, conforme al Anexo 3 de la 
Resolución que establece el me-
canismo para garantizar el pa.90 
de contribuciones en mercancIas 
sujetas a precios estimados por la 
SHCR 

30. Las exentas del pago del I GI con-
forme a los acuerdos comerciales 
o tratados de libre comercio de los 
que el Estado mexicano sea par-
te y se encuentren en vigor (regla 
1.6.29., fracción V) . 

31. Valor igual o superior al precio es-
timado, conforme al Anexo 4 de la 
Resolución que establece el me-
canismo para garantizar el pa.90 
de contribuciones en mercancIas 
sujetas a precios estimados por la 
SHCR 
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FI. FACTOR DE ACTUA- G 
LIZACION CON IN-
DICE NACIONAL DE 
PRECIOS AL CON-
SUMIDOR. 

FR. FECHA QUE RIGE. G 

FT. FOLIO DE TRAMITE G 
GENERADO POR 
LA VENTANI LLA DI -
GITAL. 

FV. FACTOR DE AC- G 
TUALIZACION CON 
VARIACION CAM-
BIARIA. 

FB. DEPOSITO FISCAL G 
PARA EXPOSICION 

t1X§N1AA6~6~ItJt 
o NACIONALIZA-
DAS) . 

Actualizar las contribucio-
nes aplicando factor de ac-
tualización con base en el 
INPC. 

Declarar cuando la fecha de 
entrada es igual a la fecha 
de pago, en aduanas con 
deoósito ante la aduana. 
Operaciones en las que se 
requiera presentar anexo al 
pedimento una constancia, 
aviso o solicitud de auto-
rización a que se refiere el 
tercer párrafo de la regla 
2.4.11 . 
Actualizar las contribucio-
nes aplicando factor de ac-
tualización con base en el 
tipo de cambio. 
1) Introducción de mer-

canda nacional o na-
cionalizada a depósito 
fiscal para exposición 
y venta, conforme a la 
regla 4.5.19., fracción 11. 

2) Exportacióndefinitivavir-
tual de mercancía na-
cional o nacionaliza-
da conforme a la reg la 
4.5.19., fracción 11. 

Factor de actualización (numérico trun-
cado a 4 decimales). 

1. Tipo de cambio es el de la fecha de 
pago (Se considera pago anticipado). 

2. No ap lica. 

No asentar datos. (Vacío). 

Factor de actualización (numérico trun-
cado a 4 decimales). 

Supuesto 1: 
RFC del proveedor nacional que enaje-
na las mercancías. 
Supuesto 2: 
RFC de la empresa autorizada que re-
cibe las mercancías , a destinar al régi-
men de depósito fiscal para exposicion 
y venta. 
Supuesto 3: 
RFC del proveedor nacional que recibe 
las mercancías en devolución. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

Número de folio de trámite ge- No asentar da-
nerado por la Ventanilla Digital. tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos . (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos . (Vacío). 
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3) Extracción de depósito 
fiscal de mercancías por 
devolución para rein-
corporarse al mercado 
nacional, conforme a la 
reg la 4.5.23., fracción 11. 

4) Desistimiento del régi-
men de exportación defi-
nitiva de las mercancías 
a depósito fiscal por de-
volución, conforme a la 
reala 4.5.23., fracción 11. 

GA.CUENTA ADUANE- p Indicar la presentación de 
RA DE GARANTIA. una cuenta aduanera de 

garantía. 

Gt. GARANTIA IMMEX. p Mercancía importada de 
forma temporal por empre-
sas con Programa IMMEX 
al amparo del esquema de 
garantía a que se refiere el 
artículo 5, fracción IV del 
Decreto IMMEX. 

Supuesto 4: 
RFC de la empresa autorizada a desti-
nar al régimen de depósito fiscal para 
exposicion y venta que realiza la devo-
lución de las mercancías. 

1. No aplica. 
2. Mercancía contenida en el Anexo 2 de 

la Resolución que establece el me-
canismo para garantizar el pago de 

~t!iZr~~~~e:s:r:;,a~~~~~~•1:ss~u¿i 
3. Mercancía contenida en el Anexo 3 

de la Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pa.90 
de contribuciones en mercanc1as 
§~~~s a precios estimados por la 

4. Mercancía contenida en el Anexo 4 
de la Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pa.90 
de contribuciones en mercanc1as 
§~~~s a precios estimados por la 

Número de Folio Unico de la Garantía 
otorgado por la VUCEM. Al registro en 
el esquema de garantía IMMEX. 

No asentar datos. (Vacío) . 

Monto que será descargado 
conforme al esquema de ga-
rantía del artículo 5, fracción IV 
del Decreto IMMEX, de acuer-
do al resultado de la unidad de 
med ida de la tari fa por el factor 
de conversión establecido por 
la SE. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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GS. EXPORTACION TEM- G Identificar mercancías 
PORAL Y RETORNO acompañadas por un dis-
DE DISPOSITIVOS positivo electronico, o de 
ELECTRON ICOS radiofrecuencia de locali-
QUE ESTABLECE LA zación, distinto de los inte-
REGLA 3.7.33 grados en los medios de 

transporte, de conformidad 
con la reala 3.7.33. 

G9. TRANSFERENCIA G Indicar que la operación se 
DE MERCANCIAS realiza conforme a la regla 
QU E SE RETIRAN DE 4.8.7., Apartado A, traccón 
UN RECINTO FISGA-
LIZADO ESTRATEGI-

111 , segundo párrafo. 

CONO COLINDANTE 
CON LA ADUANA, 
PARA IMPORTACION 
DEFINrTIVA DE RESI-
DENTES EN TERRI-
TORIO NACIONAL. 

HC. OPERACIONES DEL G Indicar que se tratan de 
SECTOR DE HIDRO- operaciones conforme a 
CARBUROS lo establecido en la regla 

3.7.32. 

HI. TIPO DE GASOLINA. p Declarar dependiendo el ín-
dice de octanaje. 

Marca del dispositivo. 

Declarar el número o RFC, según 
corresponda al supuesto aplicable: 
• Número de autorización del recin-

to fi scalizado estratégico. 
RFC de la empresa que recibe. 

Declarar la clave que corresponda: 
1. Regla 3.7.32. , fracción 1, inciso a) . 
2. Regla 3.7.32. , fracción 1, inciso b) . 
3. Reala 3.7.32., fracción l. inciso e) . 
Declarar la clave que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
1. Gasolina regular (gasolina con un 

índice de octano mínimo de 87). 
2. Gasolina Premium (gasolina con un 

índice de octano m1nimo de 91). 

Número de serie del dispositivo. Modelo del d is-
positivo. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 

)> 
z 

~ 
~ 
:JJ 
m 
Gl 

~ 
o 
m 
o o 
,: 
m 
:JJ o 
6 
m 
~ m 
:JJ 
6 
:JJ 

<D 
~ 



IA. CERTIFICADO DE p Identificar a las emP.resas 
APROBACION PARA inscritas en el Padrón de 
PRODUCCION DE ~~~d~~~~n ~~r~f 88:;¡m~ PARTES AERONAU-
TICAS. cado de Aprobación para 

Producción emitido por la 
SCT 

IC. EMPRESA CERTIFI- G Señalar que se trata de una 
CADA empresa certificada. 

ID. IMPORTACION DEFI- G -~~R~~~g~ón ~"efin~~rgri~a~ NITIVA DE VEHICU-
LOS O EN FRANQUI- ción. 
CIA DIPLOMATICA 

- ~r:;R~~1fi~ó;n ?r:~8~ii~fa ~~ CON AUTORIZACION 
DE LA ADMINISTRA- P!9mática con autoriza-
CION GENERAL JU- c1on. 
RIDICA. 

11 . INVENTARIO INICIAL p Declarar descargo del in-
DE EMPRESAS DE- ventaría inicial. 
NOMINADAS DUTY 
FREE. 

Número de certificado. 

Declarar la clave que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
A. Reg la?.1.4. apartadoA. 
O. Reg la 7.1 .4. apartados B. C. D, E y 

F. 
Conforme a los transitorios Octavo, 
segundo párrafo, fracción IV de las 
RGCE para 2020 publicadas en el 
DOF el 30 de junio de 2020 y Dé-
cima Cuarto de la presente resolu-
ción o cuando se encuentre vigente 
su autorización, declarar lo siguien-
te: 

L. Reg la3.8 .1. , apartado l. 

Número de oficio de autorización. Ade-
más, se deberán poner las iniciales 
AGJ. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos . (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar datos . (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos . (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos . (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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IM. Empresas con Pro- G Indicar el número de autori - Número de Autorización. 
grama IMMEX. zación de empresa IMMEX 

proporcionado por la SE, 
incluso RFE que cuenten 
con dicho proqrama. 

IN. INCIDENCIA. p Ind icar el supuesto en que Declarar la clave que conforme a la 
se realiza la rectificación. 

r~g~~;i~:n~~;Po
I:~Yc1a3 ~o~U: ~;~1~: 

flvo séptimo de la Cuarta Resolución 
de Modificaciones a las Reglas de Ca-
rácter General en Materia de Comercio 

~¿ir~\ f~~ d~9~~bfeuS~~t1~: en el 

1. ~:P6~ 3.7.21 ., fracción 11 , primer pá-

2. Regla 3.7.21., fracción 1, inciso a). 
3. No aplica. 
4. Regla 7.3.3 ., fracción 11 1. 
5. Regla 7.3.3 ., fracción XV. 
6. Regla 7.3.3. , fracción XVI. 
7. No aplica. 
8. No aplica. 
9. No aplica. 
10. No aplica. 
11.Regla 3.5.1., fracción 11 , inciso h) . 
12.No aplica. 
13.Regla 2.4.3. , o, en su caso, la reg la 

3.1 .23. 
14.Regla 3.7.25., fracc ión 111. 
15.Regla 3.7.21., fracción 111. 
16. Regla 7.3.3., fracción XV 
17. Derogada. 
18. Derogada. 
19. Reola 7.3.3., fracción 11. 

No asentar datos. (Vacío). 

Número de acta cuando en el 
complemento 1 se declare la 
clave 1, 2, 4, 5, 6 ó 14. 
En caso de que el acta se gene-
re en el primer reconocimiento 
se deberá declarar conforme a 
los criterios de SIRESI. 
En otro caso no declarar datos. 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

En caso de 
declarar el nú-
mero de acta 
en el com-
plemento 2, 
indicar la cla-
ve que corres-
ponda al tipo 
de acta: 
1. Primer Aeco-

nacimiento. 
2. No ap lica. 
3. Torna de 

muestras. 
4. Verificación 

de mercan-
cías en trans-
porte. 
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IR. RECINTO FISCAU- G Declarar la clave del RFE 
ZADO ESTRATEGI- del inmueble habi litado. 
CO. Declarar la c lave del autori-

~f~ºa?~é~i~~s~i~: R~~-can-
IS. MERCANCIAS p Identificar mercancías por 

EXENTAS DE IM- las que no se pagan los 
PUESTOS AL CO- impuestos al comercio ex-
MERCIO EXTERIOR. tenor al amparo del artículo 

61 de la Lev. 
J4. RETORNO DE MER- G Retorno de mercancía ex-

CANCIA DE PROCE- tranjera de recinto fiscaliza-
DENCIA EXTRANJE- do estratégico. 
AA. 

LO. DESPACHO POR LU- G Declarar autorización para 
GAR DISTI NTO. el de~acho aduanero por 

lu~ar istinto, conforme a lo 
es ablecido en el artículo 1 O 
de la Lev. 

LP. LISTA DE ESCASO p Identificar cuando la mer-
ABASTO canda haya sido producida 

con materiales de escaso 
abasto listados en el Apén-
dice 1 del Anexo 4-A de1 
TIPAT. 

C lave del administrador del inmueble Indicar la ubicación del recinto 
habilitado para la introducción de mer- fiscalizado estratégico. 
cancías al rég imen de RFE. 1. En co lindancia con la aduana. 

2. En la circunscripción de la 
aduana. 

Declarar la fracción del articulo 61 de la No asentar datos. (Vacío) . 
Ley que aplica a la operación. 

1. Mercancía extranjera que se sometió No asentar datos. (Vacío) . 
a un proceso de elaboración, trans-
formación o reparación. 

2. Mercancía extranjera que se retorna 
en su mismo estado. 

RFC de la persona autorizada. No asentar datos. (Vacío). 

Declarar el número de producto que Declarar el número de producto 
le corresponda al material de escaso que le corresponda al segundo 
abasto listado en la primera columna material de escaso abasto, lis-
del Apéndice 1 del Anexo 4-A del TI - tado en la primera columna del 
PAT. Apénd ice 1 del Anexo 4-A del 

TIPAT. 
De no existir un segundo ma-
terial listado, no asentar datos. 
(Vacío). 

Clave del au-
torizado para 
destinar mer-
candas al ré-
gimen de RFE. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

Dedarar el nú-
mero de pro-
dueto que le 
corresponda 
al tercer ma-
terial de es-
caso abasto 
listado en la pri-
mera columna 
del Apéndice 1 
del Anexo 4-A 
delllPAT. 
De no existir un 

~i:P~~fid~atne~ 
asentar datos. 
Nacíol. 
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LR. IMPORTACION POR G Señalar que se trata de im- 1. Operaciones realizadas al amparo 
PEQUEÑOS CON- portación de mercancías de la reg la 3.7.1 . 
TRIBUYENTES. mediante ped imento sim-

olificado. 
MA. EMBALAJES DE MA- p Señalar que se trata de No asentar datos (Vacío). 

DERA. ~~~~::j;~dn91am~g~~a ~~ 
cial Mexicana NOM-144-
SEMARNAT-2017. 

MB. MARBETES Y/O PRE- p Declarar marbetes y/o pre- Número de serie de marbetes y/o pre-
CINTOS. cintos que se coloquen en 

~~v;;e:iciuheó~¡~na:nJ~: 
cintos. 

formidad con la reg la 5.1.8. 
de la RMF. 

MC.MARCA. p Marca Nominativa, lnno- 1. Si el importador es el titular de los 
minada, Trid imensional o derechos marcarios y_ se encuentra 
Mixta, que identifica el pro- reg istrada en el Instituto Mexicano 
dueto. de la Propiedad Industrial. 

2. Licencia, convenio o autorización 
para el uso y distribución de la mar-
ca. 

3. Cuando la mercancía no ostente 

~~J~~~d~;~ ¡~~:~~ii~ra. innomi-

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos (Vacío). 

Inicio de secuencia de marbetes 
y/o precintos. 

Se deberá de asentar el número 
de reg istro otorgado por el I ns-
tituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

1. Sin registro en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad In-
dustrial. 
2. Número de registro otorgado 
por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos (Vacío) . 

Fin de se-
cuencia de 
marbetes y/o 
precintos. 

Indicar el tipo 
de marca: 
1. Nominativa. 
2. Innominada. 
3. Trid imensio-

nal. 
4. Mixta. 
Indicar el tipo 
de marca: 
1. Nominativa. 
2. Innominada. 
3. Trid imensio-

nal. 
4. Mixta. 
No asentar da-
tos. (Vacío). 
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4. Tratándose de importaciones en las 
cuales el importador no sea el titu-
lar, ni cuente con autorización de la 
marca nominativa, innominada, tri-
dimensional o mixta , aun y cuando 
ésta se encuentre registrada ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, siempre y cuando no se 
contravenga alguna disposición le-
gal en materia de propiedad indus-
trial. 

Cuando la mercancía ostente marca 
nominativa, innominada, tridimen-
sional o mixta, sin reg istro otorgado 
por et Instituto Mexicano de la Pro-
oiedad Industrial. 

5. Cuando el registro de la marca nomi-
nativa, innominada, trid imensional o 
mixta, ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, se encuen-
tre en trámite o pendiente de reso-
lución. 

MD. MENAJE DE DIPLO- G Señalar para diplomáticos Número de autorización (Se deberán 
MATICOS. acreditados conforme al ar- declarar las letras y los díg itos que 

tículo 61 fracción I de la Ley, conforman el número de oficio emitido 
artícu los 90 y 91 del Regla- por la Dirección General de Protocolo 
mento y la regla 3.2.8. de la SAE, con el cual se informa de la 

franquicia de importación o de expor-
tación) . 

ME. MATERIAL DE EN- p Indicar que la mercancía es Declarar la fracción arancelaria y nú-
SAMBLE. material de ensamble. mero de identificación comercial que 

corresponda: 
9803.00.01 .00 ó 9803.00.02.00 

Indicar el tipo de marca: 
1. Nominativa. 
2. Innominada. 
3. Tridimensional. 
4. Mixta. 

Fecha de presentación de la so-
lic itud. 

No asentar datos (Vacío). 

No asentar datos (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

Indicar el ti¡xi 
de marca: 
1. Nominativa. 
2. Innominada. 
3. Trid imensio-

nal. 
4. Mixta. 
No asentar da-
tos (Vacío). 

No asentar da-
tos (Vacío) . 
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MI. IMPORTACION DE- G 
FINITIVA DE MUES-
TRAS AMPARADAS 
BAJO UN PROTO-
COLO DE INVESTI-
GACION. 

MJ. OPERACIONES DE G 
EMPRESAS DE MEN-
SAJERIA Y PAQUETE-
RIA DE MERCANCIAS 
NO SUJETAS AL 
PAGO DE IGI E IVA. 

MM.IMPORTACION DEFI- p 
NITIVA DE MUES-
TRAS Y MUESTRA-
RIOS. 

MR. REGISTRO PARA LA p 
TOMA DE MUES-
TRAS, PELIGROSAS 
O PARA LAS QUE 
SE REQUIERA DE 
INSTALACIONES o 
EQUIPOS ESPECIA-
LES PARA LA TOMA 
DE LAS MISMAS. 

Indicar para muestras am- Declarar la clave que corresponda con-
paradas bajo un protocolo forme a lo siguiente: 
de investigación en huma- 1. Productos químicos. nos, conforme a la regla 
3.1.4. 2. Productos farmacéuticos. 

Indicar para operaciones 
realizadas conforme a la 

No asentar datos. (Vacío). 

regla 3.7.5., cuando el va-
lar de las mercancías no es 
mayor a 50 dólares. 

Indicar para mercancías Declarar la clave que corresponda con-
destinadas a demostración forme a lo siguiente: 
o levantamiento de pedidos 1. Juguetes. de conformidad con la regla 
3.1.2. 2. Otros. 

Indicar que se trata de mer- Declarar el número de oficio de autori-
candas estéri les, radiacti- zación emitido por la ACOA. 
vas, peligrosas o para las 
que se requiera de ins-
talaciones o equipos es-
peciales para la toma de 
muestras, conforme a la re-
gla 3. 1.3. y el Anexo 23. 

Declarar el número de autoriza-
ción del protocolo que corres-
panda. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

)> 
z 

~ 
~ 
:JJ 
m 
Gl 

~ 
o 
m 
o o 
,: 
m 
:JJ o 
6 
m 
~ m 
:JJ 
6 
:JJ 

<D 

!23 



MS. MODALIDAD DE SER- G Indicar la actividad de ser-
VICIOS DE EMPRE- vicios que corresponda a 
SAS CON PROGRA- la empresa con Programa 
MA IMMEX. IMMEX. 

Declarar la clave que corresponda con-
forme a lo siguiente: 
1. Abastecimiento, almacenaje o distri-

bución de mercancías; 
2. Clasificación, inspección, prueba o 

verificación de mercancías; 
3. Operaciones que no alteren mate-

rialmente las características de la 
mercancía, de conformidad con el 
artículo 15, fracción VI del Decreto 
IMMEX, que incluye envase, lijado, 
engomado, pulido, pintado o ence-
rada, entre otros; 

4 . Integración de juegos (kits) o mate-
rial con fines promocionales y que 
se acompañen en los productos 
que se exportan; 

5. Reparación, retrabajo o manteni-
miento de mercancías; 

6. Lavandería o planchado de prendas; 
7 . Bordado o impresión de prendas: 
a. Blindaje, modificación o adapta-

ción de vehículo automotor; 
9. Reciclaje o acopio de desperdicios: 
10. Diseño o ingeniería de productos: 
11 . Diseño o ingeniería de software: 
12. Servicios soportados con tecnolo-

gías de la información; 
13. Servicios de subcontratación de 

p~g~gl~~~a~ed~f¡fn1~J;~~~s en 
14. Otras actividades. 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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MT. MONTO TOTAL DEL G 
VALOR EN DOLA-
RES A EJERC ER 
POR MERCANCIA 
TEXTIL. 

MV. AÑO-MODELO DEL p 
VEHICULO. 

M7. OPINION FAVORA- G 
BLE DE LASE. 

NA. MERCANCIAS CON p 
PREFERENCIA ARAN-
CELARIA ALADI SE-
NALADAS EN EL 
ACUERDO. 

Declarar el importe estima-
do en dólares por mercan-
cía textil (Anexo 111 , Decreto 

Importe en dólares estimado a ejercer 
en mercancía texti l. 

para el fomento de la in-
dustria manufacturera, ma-
quiladora y de servic ios de 
exportación) de empresas 
IMMEX del Sector Textil y 
Confección "8". 
Indicar el año y modelo del 
vehículo a importar y, en su 

Año-modelo del vehícu lo a 4 dígitos. 

caso, el precio estimado 
que correspanda. 
Declarar opin ión favorable 
de la SE, para las mercan-
cías del Anexo 12, canfor-

No asentar datos. (Vacío). 

me al artícu lo 116 de la Lev. 
Indicar las mercancías se- • Clave del acuerdo suscrito por 
ñaladas en et acuerdo ALA- México, al amparo del cual se 
DI correspondiente. importa la mercancía, de confor-

midad con lo siguiente: 
REG2: Acuerdo Regional 2. 
REG3: Acuerdo Regional 3 . 
REG4: Acuerdo Regional 4. 
REG7: Acuerdo Regional 7. 
ACE6: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 6. 
ACE6-A: Acuerd o de Complemen-
tación Económica 6, canasta A. 
ACE6-B: Acuerd o de Complemen-
tación Económica 6, canasta B. 
ACE6-C: Acuerdo de Complemen-
tación Económica 6, canasta C. 

No asentar datos. (Vacío). 

Número que corresponda con-
forme al catálogo de precios es-
timados. 

No asentar datos. (Vacío) . 

País parte del acuerdo celebra-
do con México, de conformidad 
con el Apéndice 4 del Anexo 22. 

No asentar da-
tos . (Vacío) . 

No asentar da-
tos . (Vacío) . 

No asentar da-
tos . (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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NE. EXCEPCION DE CUM- p Identificar que la mercan-
PLIR CON EL ANEXO cía no corresponde a las 
21. listadas en el Anexo 21 

(aduanas autorizadas para 
tramitar el despacho adua-
nero) . 

NA. OPERACION EN LA G Identificar las operaciones 
QUE LAS MERCAN- realizadas por empresas 
CIAS NO INGRESAN certificadas, de mercancías 
A RECINTO FISCALI- que no ingresaron a Recin-
ZADO. to Fiscalizado, de conformi-

dad con los lineamientos 
que para tal efecto emita la 
AGA, mismos que se darán 
a conocer en el Portal del 
SAT. 

ACE66: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 66. 
ACE53: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 53. 
ACE55: Acuerdo de Complementa-
ción Económica 55. 
Número de la constancia emitida 
nor la SE conforme a la rea la 1.6.32. 

Declarar la clave que corresponda con-
forme a lo siguiente: 
15. No es cianuro de bencilo sus sales 

y derivados. 
16. No es Fenilacetamida. 
17. No aplica. 
18. No es Cloruro de Feni lacetilo, 

Fluoruro de Fenilacetilo, Bromuro 
de Fenilacetilo. 

Declarar la clave que corresponda: 
1. 1 mportación o exportación de mer-

candas por empresas certificadas. 
2. No aplica. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 
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NS. EXCEPCION DE INS- p Identificar las mercancías 
CRIPCION EN LOS exceptuadas del Anexo 10, 
PADRONES DE IM- apartado A, conforme al: 
PORTADORES Y EX- "Acuerdo que establece 
PORTADORES-SEG-
TORIALES. 

la clasificación y cod ifi-
cación de los productos 
químicos esenciales cu-
Y,ª importación o expor-
ación está sujeta a la 
presentación de un aviso 
previo ante la Secretaría 

~F osJ~u~;· 38d~i~~g g~ 
2007, modificado el 1 de 
junio de 201 O. 
"Acuerdo que establece 
la clasificación y codifica-
ción de mercancías y pro-
duetos C!JYª i~portaci~,n. 
exportacIon, InternacIon 
o salida está sujeta a 
regulación sanitaria por 
parte de la Secretaría 
de Salud", publ icado en 
el DOF el 16 de octubre 
de 2012, modnicado 
mediante acuerdos pu-
blicados en el mismo 
órgano informativo el 01 
de septiembre de 2015, 
05 de febrero de 2016 
y 10 de enero de 2018. 

Declarar la clave que corresponda con-
forme a lo siguiente: 
201- No es grafito de pureza nuclear, 

con grado de pureza superior a 5 
partes por millón de boro equiva-
lente y con una densidad superior 
a 1.5. g/cm3

, o grafito de pureza 
nuclear, en forma de semima-
nufactura, con grado de pureza 
superior a 5 partes por millón de 
boro equivalente y con una densi-
dad superior a 1.5. g/crri'. 

202- No son unidades generadoras de 
radiación ionizante, aceleradores 
para uso médico e industrial. 

301- No es cianuro de bencilo; Sinóni-
mo: alfaciano tolueno. 

302- No es Piperid ina, y sus sales; Si-
nónimo: hexahidropiridina. 

303- ~~r:1e~~~~~~ºfi~~~;i~ª base 

401- Mercancías listadas en el Sector 
4 del Apartado A del Anexo 1 O 

304- No es Acido yodhídrico (Yoduro 
de hidrógeno) . 

305- No es Fenilacetamida. 
306- No es Cloruro de fenilacetilo, 

Fluoruro de fenilacetilo, Bromuro 
de fenilacetilo . 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos. (Vacío). 
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"Acuerdo que establece 
la clasificación y cod ifica-

fr!i1o~:~[~catctxsp~1a~ 
cion está sujeta a auto-
rización por parte de la 
Secretaría de Enerwa", 
~ublicado en el DO el 

de marzo de 2012 y 
modificado mediante 
acuerdo publicado en 

~a~t~~? 1t~;J~nii~~~ 
2012. 
Lo establecido en la Re-
gla3.1.2. 

Las claves 401, 501 , 601 , 
701 y 801 serán aplicables 
cuando no se trate de mer-
cancía contemplada en el 
"Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación 
de las mercancías cuya im-

rá~rt;~i~~sº ªe~fgºu7:ilg~ ;i~ 
garte de la Secretaría de la 

efensa Nacional", publica-
do en el DOF el 30 de junio 
de 2007. 
Identificar las mercancías 
exceptuadas del Anexo 10, 
apartado B, conforme al: 

501- Mercancías listadas en el Sector 
5 del Apartado A del Anexo 1 O 

601- Mercancías listadas en el Sector 
6 del Apartado A del Anexo 10. 

701- Mercancías listadas en el Sector 
7 del Apartado A del Anexo 1 O. 

801- Mercancías listadas en el Sector 
B del Apartado A del Anexo 10. 

901- Mercancías listadas en el Sector 
12 del Apartado A del Anexo 1 O 

2801- Mercancías listadas en el Sector 
B del Apartado B del Anexo 1 O. 

(!) 

'5 

m 
o 
o 
6 
z 
m 
(/) .,, 
¡¡; 
~ r m 
(/) 

¡¡; 
m .,, 



"Acuerdo por el que la Se-
cretaría de Economía emite 
reg las y criterios de carác-
ter general en materia de 
Comercio Exterior", publi-
cado en el DDF el 6 de julio 

~:¡~36J ~~g1?i!~~º~~~I 
mismo órgano informativo 
el 18 de marzo de 2011. 

NT. NOTA DE TRATADO. p Identificar la mercancía con 
preferencia arancelaria pre-
vista en el Decreto por el 
que se establezca la tasa 
aplicable del IGI para las 
mercancías originarias de 
conformidad con los trata-
dos de libre comercio que 
México tenga suscritos. 

NZ. MERCANCIA QUE p Señalar que se presenta de-
NO SE HA BENEFI- claración escrita del expor-
CIADO DEL "SUGAR tador en la que manifieste 
REEXPORT PRO- que la mercancía no se ha 
GRAM" DE LOS ES- beneficiado del programa. 
TADOS UNIDOS DE 
AMERICA. 

OC. OPERACION TRAMI- G Identificar los pedimentos 
TADA EN FASE DE tramitados durante la fase 
CONTIN GENCIA. de contingencia de la Ven-

~;r~~a ~~i:~cign dde~I i~~ 
mento. 

Clave del país parte del Tratado cele-
brado con México, de conformidad 
con el Apéndice 4 del Anexo 22. 

No asentar datos . (Vacío). 

Clave que corresponda de acuerdo al 
sistema que se encuentre en contin-
gencia, de conformidad con lo siguien-
te: 
VU- Ventanilla Digital Mexicana de Co-

mercio Exterior. 
VOCE- Validador de Operaciones de 

Comercio Exterior. 

La opción que aplique de las si-
guientes: 
• Clave de la nota como lo in-

dica el apéndice del decreto 
correspondiente. 

• Número del artículo que se 
aplica de conformidad con 
el decreto que corresponda 
cuando el apéndice haya sido 
suorim ido del tratado. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 
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OE. OPERADOR ECO- G Identificar a los Proveedo-
NOMICO AUTORI - res Internacionales, que 
ZADO. cuenten con una certifica-

ción vigente del Operador 
Económico Autorizado en 
su país, y se haya firma-
do un acuerdo de recono-
cimiento mutuo con México. 

OM.MERCANCIA ORIGI- p Declarar que la mercancía 
NARIA DE MEXICO. es originaria de México, de 

conformidad con las reg las 
3.2.7 y 3.4. 14 de la SE. 

OV. OPERACION VUL- p Unicamente para las mer-
NERABLE. cancías cuya clasificación 

arancelaria se encuentre 
listada en el Anexo A de la 
"Resolución por la que se 
Expiden los Formatos Ofi-
ciales de los Avisos e lnfor-
mes que deben presentar 
Quienes Realicen Activida-
des Vu lnerables", publicada 
en el DOF el 30 de agosto 
de 2013. 

Declarar el número de Operador Eco-
nómico Autorizado, proporcionado por 
el proveedor. 

Declarar la fracción arancelaria y el 
número de identificación comercial: 
9807.00.01 .00 

1. Si la mercancía encuadra dentro de 
la acotación del artículo 17, fracción 
XIV de la Ley Federal para la Preven-
ción e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 

2. La mercancía por su valor, no en-
cuadra en la acotación del artículo 
17, fracción XIV de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Il ícita, considerando pa-
rala determinación del monto, el va-
lor comercial de la mercancía con-
signado en el pedimento entre la uni-
dad de medida. 

3. La mercancía por sus característi-
cas, no encuadra en la acotación del 
artículo 17, fracción XIV de la Ley Fe-
deral para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 

País parte del Acuerdo celebra-
do con México, de conformidad 
con el Apéndice 4. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

(!) 

,: 

m 
o 
o 
6 
z 
m 
(/) .,, 
¡¡; 
~ r m 
(/) 

¡¡; 
m .,, 



PA. CUMPLIMIENTO DE p Indicar que la NOM se cum-
LA NORMA OFICIAL frlirá conforme al Artícu lo 6, 
MEXICANA, PARA racción II del Acuerdo de 
VERIFICARSE EN NOM's vigente. 
UN ALMACEN GE-
NERAL DE DEPOSI-
TO AUTORIZADO. 

PB. CUMPLIMIENTO DE p Indicar que la NOM se cum-
NORMA OFICIAL frlirá conforme al Artícu lo 6, 
MEXICANA PARA SU acción 111 del Acuerdo de 
VERIFICACION DEN- NOM's vigente. 
TAO DEL TERRITO-
RIO NACIONAL, EN 
UN DOMICILIO PAR-
TICULAR. 

PC. PEDIMENTO CON- G Indicar para el cierre de un 
SOLIDADO. pedimento consolidado. 

PO, PARTE 11. G Señalar el despacho de 
mercancías con pedimen-
tos Parte 11 , conforme a la 
reg la 3.1.21., fracción 111, 
inciso a). 

PG. MERCANCIA PEU- p Indicar que se trata de mer-
GROSA. cancía ~eligrosa conforme 

a la rea a 3.1.5., y al Apén-
dice 1 del Anexo 22. 

Clave de la Unidad Verificadora. Declarar clave o código de la 
NOM cuyo cumplimiento se ve-
rificará en el Almacén General 
de Depósito. 

Clave de la Unidad Verificadora. Declarar clave o código de la 
NOM cuyo cumplimiento se ve-
rificará en domicilio particular. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío). 

Número total de vehículos. Declarar conforme a lo siguien-
te: 
1. Cuando se trate de máquinas 

desmontadas o sin montar to-
davía o líneas de producción 
completas o construcciones 
prefabricadas desensambla-
das. 

Nulo cuando se trate de otro ti-1 oo de mercancías. 
Clave de la clase y división. ~~i;~i:1~;~;;~: rae~~~~ª 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

Número telefó-
nico del con-
tacto en caso 
de accidente. 
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PH. PEDIMENTO ELEC- G Identificar a un pedimen-
TRONICO SIMPLIFI- to electrónico simplificado 
CADO. conforme a la regla 7.3.6., 

fracciones I v 11. 
PI. INSPECCION PRE- G Indicar que se trata de 

VIA. operaciones de conformi-
dad con las reglas 3.7.28., 
7.3.1., fracción II y 7.3.3., 
fracción XXX. 

PL. PRELIBERACION DE G Indicar que se trata de una 
MERCANCIAS. operación de comercio ex-

terior que se sujeta a preli-
beracion . 

PM. PRESENTACION DE p Indicar que se trata de las 
LA MERCANCIA. mercanc1as mencionadas 

en la regla 3.1.21 . 

PO. PROVEEDOR DE p Declarar los datos de las 
ORIGEN. mercancías a las que se 

apl ique una preferencia 
arancelaria al amparo de 
acuerdos y tratados comer-
ciales suscritos por México, 
en operaciones de importa-
ción, oor oartida. 

PP. PROGRAMA DE G Identificar operaciones al 
PROMOCION SEG- amparo del PROSEC. 
TORIAL. 

No asentar datos . (Vacío). 

Se deberá declarar et número de reg is-
troque se le asigne a la empresa. 

Declarar la clave que corresponda con-
forme a lo siguiente: 
1. Despacho de mercancías por em-

presas de mensajería y paquetería 
certificadas . 

2. Despacho de mercancías por em-
oresas de la industria automotriz. 

Declarar la clave que corresponda al 
tipo de mercancía, conforme a lo si-
guiente: 

G- Granel, láminas metálicas o alam-
breen ro llo. 

E- Envase. 
Valor en aduana de la mercancía. 

Número del programa autorizado por 
la SE. 

No asentar datos. (Vacío). 

Para efectos de operaciones de 
conformidad con la fracción 11 
de la regla 7.3.1. , se deberá de-
clarar la aduana de destino, en 
caso contrario, no se deberán 
asentar datos. 
No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

Nombre del proveedor que cer-

g~% (~!~ir~~~c~a p~~~o~i~b 
caracteres) . 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

Número com-
pleto del CFDI 
o documento 
equivalente. 

No asentar da-
tos . (Vacío). 
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PR. PROPORCION DE- p 
TERMINADA. 

PS. SECTOR AUTORIZA- p 
DO AL AMPARO DE 
PROSEC. 

PT. EXPORTACION o p 
RETORNO DE PRO-
DUCTO TERMINA-
DO. 

PV. PRUEBA DE VALOR . p 

PZ. AMPLIACION DEL G 
PLAZO PARA EL RE-
TORNO DE MEA-
CANCIA IMPORTA-
DA O EXPORTADA 
TEMPORALMENTE. 

Declarar el pago del IGI Proporción determinada en porcentaje 
correspondiente a los redondeado a 5 decimales. 
bienes no originarios im-
portados temporalmente, 

g'~~º;ciic~~a d~~~J~ªb. de 
Determinar el arancel Declarar en números romanos la frac-
correspondiente a las mer- ción y en letras minúsculas el inciso 
cancías importadas al am- 3ue corresponda, del artículo 5 del 
paro det Decreto por el que ecreto. 
se establecen diversos Pro-
gramas de Promoción Sec-
torial, publicado en el DOF 
el 2 de agosto de 2002 y 
sus reformas. 
Especificar que se trata de No asentar datos. (Vacío). 
producto terminado de 
mercancías elaboradas, 

~~nr~~~rr;~:~~z~1a8~~~~ 
empresas 
IMMEX. 

con programa 

Indicar que el agente adua- No asentar datos. (Vacío). 
nal o la agencia aduanal 
cuenta con la documenta-
ción y medios de prueba 
necesarios para comprobar 
el valor declarado de con-
formidad con la fracción 111 
del articulo 59 de la Lev. 
Declarar que se cuenta con Declarar la clave que corresponda con-
una prórroga para el retor- forme a lo siguiente: 
no de la mercancía. 1. Conforme al artículo 116, segundo pá-

rrafo de la Ley. 

No asentar datos. (Vacío). 

Indicar Rl cuando se trate de 
la aplicación del arancel del IGI 

ggrf;~i~~~;,ond:1 P~~t~~i~~~ 
con el Artículo Tercero Transito-
ria del Decreto. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 
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RA. RETORNO OE p 
RACKS. 

RC. CONSECUTIVO DE G 
CFDI . DOCUMEN-
TOS EQUIVALEN-
TES O REMESAS. 

RO. RETORNO A DEPO- G 
SITO FISCAL DE LA 
INDUSTRIA AUTO-
MOTRIZ DE MEA-
CANCIA EXPORTA-
DA EN DEFINITIVA. 

RF. CUOTA COMPENSA- p 
TORIA BASADA EN 
PRECIOS DE REFE-
RENCIA. 

Indicar que se retornan No asentar datos. (Vacío). 
racks que se introdujeron a 
depósito fiscal con la clave 
de pedimento F2. 
Indicar en el cierre de pedi- El número consecutivo o intervalo de 
mentas consolidados para números que el SAAI el Agente Adua-
señalar el rango de reme- nal o la Agencia Aduanal asignó al 
sas moduladas . CFOI o documento equivalente, lista 

de CFDI o documentos equivalentes , 
lista de embarque o cualquier otro do-
cumento válido , contenido en el cam-
po 11 del código de barras, de las 
remesas presentadas al Módulo de Se-
lección Automatizado. 

Retorno de mercancías ex- No asentar datos. (Vacío). 
traídas para su exportación 
definitiva conforme a la re-
gla 4.5.31., fracción IV. 

Identificar cuando se den UM- Unidad de Medida. 
los supuestos del pago de 
cuotas complementarias 
basadasenpreciosdereferen-
cia. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

CUM- Cantidad Unidad de Me-
dida. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío). 
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RL. RESPONSABLE SO- G Identificar el responsab le 
LJDARIO. solidario de las mercancías 

que ingresan a Depósito 
Fiscal las personas físicas 
o morales residentes en el 
extraniero. 

RO. REVISION EN ORI- G Identificar el despacho de 
GEN POR PARTE DE mercancías de empresas 
EMPRESAS CERTI- certificadas mediante el 
FICADAS. procedimiento de revisión 

en origen, confo rme al ar-
tículo 98 de la Ley y la reg la 
7.3.3. , fracción XVII. 

RP. RETORNO DE RESI - p Identificar que se trata de 
DUOS PELIGROSOS mercancía considerada 
GENERADOS POR 

~g~grriiªti~r C?.~cE:~8~º~~~ EMPRESAS CON 
PROGRAMA IMMEX. establece la clasificación 

y cod ificación de mercan-
cías cuya importación y 
exportación está sujeta a re-

~~firií~ncfeoi~~~e f~6fe~Í~ 6 Recursos Naturales", pu-
licado en el DOF el 19 de 

diciembre de 2012 y sus 
posteriores mod ificac1ones. 

Declarar el AFC del responsable soli- Declarar el nombre o denomina-
dario en México. ción social del responsable soli-

dario en México. 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío) . 

Declarar 
el domi-
cilio del respon-
sable solidario 
en México. 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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RO. IMPORTACION 
DEFINITIVA DE 
REMOLQUES, SE-
MIRREMOLQUES Y 
PORTACONTENE
DORES. 

importación definitiva de re- forme a lo siguiente: tación temporal del remolque, tos. (Vacío) . 
G ! Indicar que se trata de una I Declarar la clave que corresponda con- Número de pedimento de impor-1 No asentar da-

molques, semirremolques y 1. Artículo Resolutivo Décimo Tercero semirremolque o portacontene
portacontenedores . de la Segunda Resolución de Madi- dar, compuesto por la clave de 

ficaciones a las ~eglas de Ca~ácter ~e r:fJ~~~;~~~~~1~·ct1! de¿~~~ 
~;i~;ri~~n 

2
~fÓ~na de Comercio Ex- mento, separados por un guión. 

2. Regla 2.5.2. 
3. Regla 2.5.1. 

RT. REEXPEDICION POR I G ¡ Identificar la reexpedición I No asentar datos . (Vacío) . 
TERCEROS. de mercancías de la franja 

o región fronteriza por una 
persona distinta a impor
tador. 

SB. IMPORTACION DEI P 
ORGANISMOS GE
NETICAMENTE MO
DIFICADOS. 

Identificar mercancías cuya¡ 1. Maíz amarillo : 1005.90.99.02 
imp_qrtación requiere autori- 2. Otros. 
~f?DºtR~or parte de la SE y 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío) . 

se. EXCEPCION DEI P 
PAGO DE MEDIDA 
DE TRANSICION. 

Indicar que la mercancía no I Dectarar el supuesto que corresponda, 1 No asentar datos. (Vacío) . 
se encue~tra sujeta al_ p~go conforme a lo siguiente: 
de la medida de trans1c1on. 1. Las características de la mercancía 

no obligan al pago de la medida de 
transicion. 

SF. CLAVE DE UNIDAD I G 
AUTORIZADA DEL 
ALMACEN GENE
RAL DE DEPOSITO. 

2. El valor en aduana excede et valor 
mínimo establecido. 

3. Se cuenta con la autorización/cupo 
expedida por la SE. 

Identificar la unidad autori- l Clave de la unidad autorizada. 
zada, conforme la autoriza-
ción otorgada para prestar 
el servicio de almacena-
miento de mercancías en 
depósito fiscal y colocar 
marbetes o precintos. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar da
tos. (Vacío). 

No asentar da
tos. (Vacío). 

No asentar da
tos. (Vacío). 

No asentar da
tos. (Vacío) . 
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SH. AUTORIZACION DEL G Identificar las operaciones: Número del ofic io de autorización. 
SAT. • Autorizaciones otorgadas 

por el SAT. 
• Franauicia diolomática. 

SH. AUTORIZACI ON DEL p Indicar que la importación Número del oficio de autorización. 
SAT. de las mercancías cuenta 

con una resolución particu-
lar otoraada oor el SAT. 

SM. EXCEPCION DE LA p Indicar que por la naturale- Declarar la mercancía que corres-
DECLARACION DE za de las mercancías no se panda. 
MARBETES. está obligado a la declara- 1. Bebidas refrescantes de conformi-

ción de marbetes. dad con el artícu lo 3 de la Ley del 
IEPS. 

2. Las importaciones por las que no 

~~~~rRif9:ds~~s¡y ~:ugi,~s\i ~: 
la Lev del I EPS. 

SO. SOCIO COMERCIAL G Identificar a los contribu- Declarar la clave que corresponda, 
CERTIFICADO yentes que participan en el conforme a lo siguiente: 

manejo, almacenaje, cus- TT. Socio Comercial Certificado, ru-
todia y/o traslado de las bro Auto Transportista Terrestre. 
mercancías de comercio AA. Socio Comercial Certificado, ru-
exterior inscritos en el Re- bro Agente Aduanal o Agencia 
gistro en el Esquema de Aduanal. 
Certificación de Empresa TF. Socio Comercial Certificado, ru-
bajo la modalidad de Socio bro Transportista Ferroviario. 
Comercial Certificado. PI. Socio Comercial Certificado, ru-

bro Parque Industrial. 
RF. Socio Comercial Certificado, ru-

bro Recinto Fiscalizado. 
MP. Socio Comercial Certificado, ru-

bro Mensajería y Paquetería. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

Declarar el RFC del Socio Co-
mercial Certificado, excepto 
cuando se trate de la clave AA. 
En caso de pedimentos consoli-
dados, se deberá declarar cada 
uno de los Auto Transportistas 
Terrestres certificados que inter-
vinieron en el aviso consolidado 
o en el aviso electrónico de im-
portación y de exportación. 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

1. Declarar el 
número de 
autoriza-
ción cuan-
do se trate 
de la clave 
PI. 

2. Declarar el 
tramo cer-
tificado por 
el que se 
transportó 
la mercan-
cía, cuando 
se trate de 
la clave TF. 
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SP. SIN PRESENTACION G Identificar los pedimentos 
FISICA DEL PEDI- que se presentarán única-
MENTO. mente de manera electró-

nica. 
ST. OPERACIONES G Señalar en el pedimento el 

SUJETAS AL AR- supuesto de aplicación para 
TICULO 2.5 DEL la determinación y pago del 
T-MEC. IGI de los insumos no ori-

ginarios de la región del 
T-MEC. 

Clave que corresponda de conformi-
dad con lo siguiente: 
3. Operaciones realizadas conforme a 

la reg la 4.2.5. 
Declarar la clave que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
99- Para indicar que a nivel partida 

se señalará la opción que aplique 
con el identificador DT. 

1. No ap lica. 
2. Reg la 1.6.12. 
3. Reg la 1.6.13. 
4. Reg la 1.6.17. 
5. No ap lica. 
6. No aplica. 
7. No aplica. 
8. Reg la 1.6.14. (determinación y pa-

go en pedimento complementario). 
9a. Regla 1.6.1 4 . (determinación y pa-

go en pedimento de retorno). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos . (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da-
tos . (Vacío). 
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9b. No aplica. 
1 o. No aplica. 
11. No aplica. 
12. No aplica. 
13. No aplica. 
14. No aplica. 
15. No aplica. 
16. No aplica. 
17. No aplica. 
18. Regla 4.3.13. , fracción 11. 
19. No aplica. 
20. No aplica. 
21. No aplica. 
22. No aplica el artículo 2.5 del T-MEC, 

para todas tas partidas del pedi-
mento, conforme a la regla 1.6.14., 
o cuando la tasa es 0% o tasa 
exenta, de conformidad con la pre-
ferencia arancelaria ap licada por 
PROSEC, Regla 8a., acuerdos ca-
merciales suscritos por México o 
TIGIE . 
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SU. OPERACIONES G Señalar en el pedimento 
SUJETAS A LOS AR- el supuesto de aplicación 
TICULOS 14 DE LA para la determinación y 
DECISION O 15 DEL pago del IGI de los insu-
TLCAELC. mas no originarios canfor-

me TLCUE o TLCAELC. 

Declarar la clave que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
99· Para indicar que a nivel partida se 

señalará la opción que aplique con 
el identificador DU. 

1. No aplica. 
2. Regla 1.6.12. 
3. Regla 1.6.13. 
4. Regla 1.6.17. 
5. No aplica. 
6. No aplica. 
7. No aplica. 
8. Regla 1.6.15 ., fracción l. 
9. No aplica. 
10. Regla 1.6.15. , fracción 111. 
11 . No aplica. 
12. No aplica. 
13. No aplica. 
14. No aplica. 
15. No aplica. 
16. Regla 4.3.13. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar da~ 
tos. (Vacío). 
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TA. REGIMEN DE TRAN- p Identificar la mercancía en 
SICION ALTERNATI - régimen de transición al-
vo. ternativo en términos del 

artículo 8, del Apéndice 
sobre Disposiciones Rela-
cionadas con las Reglas 

~;oc?~b~gn p!ff e~~~~sng~; 
Automotrices del Anexo 
4-B relativo a las Reglas 

~;oc?~b~g~e~~:ií:¿~s4 ~~ 
T-MEC. 

TB. TRANSITO INTER- p Indicar que se trata de un 
NO POR ADUANAS tránsito conforme a lo esta-
Y MERCANCIAS ES- blecido en la regla 4.6.4. 
PECIFICAS. 

17. No aplica. 
1 e. No aplica. 
19. No aplica. 
20. Regla 4.5.31 .• fracción II o 7.3.3., 

fracción VII (determinación y pago 
en pedimento complementario) . 

21. No aplica para todas las partidas 
del pedimento el artícu lo 14 del 
Anexo 111 de la Decisión o el 15 del 
TLCAELC, conforme a la Regla 
1.6.15., fracciones II y V. 

No asentar datos. (Vacío). 

Declarar la clave que corresponda con-
forme a las mercancías de que se trate: 
1. Confecciones. 
2. Calzado. 
3. Aparatos electrodomésticos. 
4. Juguetes. 
5. Bienes a que se refiere el artículo 2, 

fracción 1, inciso c) de la Ley del 
IEPS. 

6. Aparatos electrónicos. 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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TC. CORRELACION DE p Declarar la fracción aran-
LAS FRACCION ES celaria correlacionada de 
ARANCEL.ARIAS. acuerdo a lo establecido en 

los Decretos por los que se 
establece la tasa aplicable 
en los Tratados de Libre Co-
mercio suscritos oor México 

TD. TIPO DE DESISTI- G Conforme a los supuestos 
MIENTO Y RETOR- de la clave de documento 
NO. K1 del Apéndice 2. 

TI. TRANSITO INTER- G Indicar que se trata de un 
FRONTERIZO. tránsito conforme a lo es-

tablecido en la reola 4.6.12. 
TL. MERCANCIA ORIGI- p Declarar una preferencia 

NARIA AL AMPARO arancelaria al amparo de un 
DE TRATADOS DE tratado suscrito por México. 
LIBRE COMERCIO. 

TM. TRANSITO INTER- G Indicar que se trata de un 
NACIONAL. tránsito conforme a lo esta-

blecido en las reglas 4.6.23. 
y 4.6.24. 

Declarar la fracción arancelaria indica-
da con el código "CORR" en el artículo 
o apéndice del Acuerdo correspon-
diente. 

Declarar la clave que corresponda: 
1. Retorno de mercancías conforme 

al artículo 103 de la Ley. 
2. Articulo 93, segundo párrafo de 

la Ley. 
3. Regla 5.2.8., fracción 11. 
4. Regla 4.5.19 .. fracción 11. 
5. Regla 2.2.B. 
6. Reala 4.3.9. 
No asentar datos (Vacío). 

C lave del país, grupo de países o terri-
torio de la parte exportadora, parte del 
Tratado suscrito por México, de canfor-
midad con el Apéndice 4. 

1. Regla 4.6.23. 
2. Regla 4.6.24. 

No asentar datos. (Vacío) . 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío) . 

ALP. Acuerdo de la Alianza del 
Pacífico. 
TIP. Tratado Integral y Progresis-
ta de Asociación Transpacífico 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

Declarar el 
Certificado de 
Origen cuan-
do se declaren 
mercancías 
originarias de 
la Alianza del 
Pacífico. 
No asentar da-
tos. (Vacío). 
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TR. TRASPASO DE MEA- G Indicar operaciones de ~i~Jg~~e ~ lo~~v!stii~~ sfi~ri~Pe~~da, CANCIAS EN DEPO- traspaso de mercancías 
SITO FISCAL. confolTlle la regla 4.5.14., 1. A un local autorizado para exposi-

tracciones 111 y IV. c ienes internacionales. 
2

· : v~~~t~ ~:~re:7~ ::e~~/~~~ 
y nacionales. 

3. A depósito fiscal para el ensamble 
y fabricación de vehículos. 

4. A un almacén general de depó-
sito. 

TU. TRANSFERENCIA G Señalar en operaciones Declarar el RFC de la empresa que 
DE MERCANCIAS de transferencia de mer- transfiere la mercancía. 
(OPERACIONES 

~rJ1¼1Wf6 uN?8t 

candas que se importen 
temporalmente a través 
del Pedimento Unico, de 
conformidad con la regla 
4.3.20., fracción 1, inciso c) 
vigente hasta el 20 de junio 
de 2016 . 

TV. TOTAL DE MERCAN- p Indicar que se trata de ex- Cantidad total de mercancía en unidad 
CIA EXTRAIDA DE tracciones realizadas con- de medida de la TlGIE, vend ida a pa-
DEPOSITO FISCAL. forme a la regla 4.5.20. sajeros internacionales que salgan del 

país directamente al extranjero. 

No asentar datos. (Vacío) . 

Declarar el tipo de caso de la 
certificación autorizada de la 
empresa que transfiere la mer-
canda. 

Cantidad total de mercancía en 
unidad de medida de la TIGIE 
vendida a pasajeros internacio-
nales que arriben al país direc-
tamente del extranjero. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

Indicar el ru-
bro de la 
certificación 
autorizada. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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CANCIA. cía, así como la exención forme a lo siguiente: 
UM. USO DE LA MER-1 P ¡ Indicar el uso de la mercan- ¡ Declarar la clave que corresponda con-1 No asentar datos. (Vacío). 

de impuestos. A- No aplica. 

B- Vehículos automotores nuevos blin
dados cuando no existan vehículos 

~~s~~n~~d~~~ a~~rr;sfe~~~~n d:: 
automóvil blindado, conforme al ar
tículo 2, párrafo segundo de la Ley 
del ISAN. 

e- ~ah;g~r~~iii ~Wa~~~~gs~~rWc~9~ 
3 fracción 11 de la Ley del ISAN . 

D- No aplica. 
E- No aplica. 
H- Humanos. 
1- No aplica. 
J- Juguetes. 
K- No apl ica. 
L- No aplica. 
MT- Medio de transporte y mercancía. 
O- Otros. 
P- Camiones con capacidad de carga 

hasta de 4,250 kg , incluyendo los 
tipos de panel con capacidad máxi-

~8m~i!~~~~~~ir3i ~:~~g1~tii 
forme al artículo 3, fracción II de la 
Ley del ISAN. 

S- Noaplica. 
IT- No apl ica. 

No asentar da
tos. (Vacío). 
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UP. UNIDADES PROTO- G Identificar a las operaciones 
TIPO. realizadas de conformidad 

con la ren la 4.5.31. 

U- Vehículos agronómicos, utilitarios 

regi~f:~Ftq~!~~rt~~laX ~i~oe~~: 
cebidos, destinados y fabricados 
de modo evidente para circular r,or 
vías generales de comunicación, 
sean éstas federales , estatales o 
municipales. 

V- No aplica. 
IF- Investigación científica, en labora-

torio o experimentación e investi-
Ración conforme al artículo 106, 
racción 111 , inciso f) de la Ley. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío) . No asentar da-
tos. (Vacío). 
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ve. IMPORTACION OEFI· G Ind icar la importación de-
NITIVA OE VEHICU· finit iva de vehículos usa-
LOS USADOS EN EL dos, de conformidad con el 
ESTADO DE CHIHUA- "Acuerdo que establece el 
HUA. programa para que el Esta-

do de Chihuahua garantice 
contribuciones en la impar-
tación definitiva de vehícu-
los automotores usados 
que circulan en dicha Enti-
dad" , publicado en el DOF 
el 30 de octubre de 2012. 

VF. IMPORTACION DE- G Ind icar la importación defi-
FINITIVA DE VE• nitiva de vehículos usados 
HICULOS USADOS conforme a las reglas 3.5.6, 
A LA FRANJA O RE- 3.5. 11. y 3.5.13. 
GION FRONTERIZA 
NORTE. 

VJ. FRONTERIZACION G Ind icar la importación de-
DE VEHICULOS. finitiva de vehículos usa-

dos, de conformidad con 
el "Acuerdo por el que se 
establece el Programa para 

a~~a~?c~nobi~~~fb~g~~=: 
en la Importación Definiti-
va de Vehícu los Automo-
tares Usados destinados a 
permanecer en la Franja y 
Región Fronteriza Norte" , 
publicado en el DOF el 11 
de abri l de 201 1. 

Se deberá declarar la clave que corres-
panda conforme a lo siguiente: 
070. Ciudad Juárez. 
250. Ojinaga. 
260. Puerto Palomas. 
670. Chihuahua. 

Declarar el supuesto que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
1. Importación definitiva por personas 

fís icas y morales. 
2. No aplica. 
3. Derogada. 
4. No aolica. 
Se deberá declarar la clave que corres-
panda conforme a lo siguiente: 

070. Ciudad Juárez. 

110. Ensenada. 

190. Mexicall i. 

250. Ojinaga. 

260. Puerto Palomas . 

390. Tecate. 

400. Ti juana. 

No asentar datos. (Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). 

1. Conforme a lo dispuesto en el 
Artícu lo Tercero del Acuerdo. 

2. Conforme a lo dispuesto en el 
Artícu lo Cuarto del Acuerdo. 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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VN. IMPORTACION DE- G Indicar la importación defi-
FINITIVA DE VE- nitiva de vehrcu los nuevos. 
HICULOS NUEVOS. 

VU. IMPORTACION DEFI- G Indicar la importación defi-
NITIVA DE VEHICU- nitiva de veh1cu los usados, 
LOS USADOS. conforme a las reglas 3.5.5. 

y3.5.8. 

Declarar el supuesto que corresponda, 
conforme a lo siguiente: 
1. Importación por personas físicas, 

un vehículo al año conforme a la 
regla 3.5.1., fracción l. 

2. Importación por personas físicas. 
3. Importación por personas morales. 
4. Importación por empresas comer-

cializadoras de vehículos nuevos. 
5. Importación por la Industria Auto-

motriz Terminal o Manufacturera de 
Vehículos. 

Declarar el supuesto que corresponda, 
conforme a lo s iguiente: 
1. Importación definitiva conforme a 

la reg la 3.5 .5. 
2. Cambio de importación temporal a 

importación definitiva conforme a la 
reQ la 3.5.8 . 

No asentar datos. (Vacío) . 

Cuando en el Complemento 1 
se declare 2, se deberá indicar 
el número de folio del permiso 
de importación. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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VT. IMPORTACION DEI P 
AUTOBUSES, CA
MIONES Y TRAC
TOCAMIONES 
USADOS PARA EL 
TRANSPORTE DE 
PERSONAS Y MER
CANCIAS. 

Indicar el tipo y capa- 1. Vehículos automóviles usados para 1. Con carrocería montada I No asentar da-
cidad del vehículo sólo el transporte de diez o más persa- sobre chasis, excepto lo tos. (Vacío). 
cuando se trate de las nas, incluido el conductor clasifica- comprendido en las frac-
fracciones arancelarias y dos en las fracciones arancelarias y ciones arancelarias y nú-
número de identificación números de identificación comercial meros de identificación 
comercial: 8702.10.05.00, 8702.10.05.00 y 8702.20.05.00. comercial: 8702.10.99.03 y 
8702.20.05.00 y 8702.20.99.03. 
8704.22.07.00 2.Con carrocería integral, ex-

cepto lo comprendido en 
las fracciones arancelarias 
y números de identificación 
comercial:8702.10.99.04 y 
8702.20.99.04. 

3. Para el transporte de 16 o 
más personas, incluyendo el 
conductor, con carrocería 
montada sobre chasis. 

4. Para el transporte de 16 o 
más personas, incluyendo 
el conductor, con carrocería 
integral. 

5. Los demás no comprendi
dos o especificados en los 
identificadores anteriores. 

2. Vehículos automóviles usados para 11. 
el transporte de mercancías, clasi
ficados en la fracción arancelaria y 
número de identificación comercial: 

De peso total con carga 
máxima superior a6,351 kg ., 
pero inferior o igual a 
7,257 kg . 

8704.22.07.00. 2. De peso total con carga 
máxima superior a 7,257 kg. , 
pero inferior o igual a 
8,845 kg . 
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3. De peso total con carga 
máxima superior a 8,845 kg. , 
pero infe rior o igual a 
11 ,793 kg . 

4. De peso total con car
ga máxima superior a 
11,793 kg ., pero inferior o 
igual a 14,968 kg. 

5. Los demás no comprendi
dos o especificados en los 
identificadores anteriores. 
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V1 . TRANSFERENCIAS 
DE MERCANCIAS. 

V2. TRANSFERENCIA 
DE MERCANCIAS 
IMPORTADAS CON 
CUENTA ADUANE
RA. 

G I Indicar conforme a los su-1 Declarar el número o RFC, según Declara la clave que corres- ¡ No asentar da-
puestos de la clave de do- corresponda al supuesto aplicable: panda de acuerdo al comple- tos . (Vacío). 
cumento V1 del Apéndice 2 • Número de autorización IMMEX. mento 1: 

~~rttu~~ºa~~erf~~:-
3

·
21

- • Número de a~torizaci~n de Empre- • IM e~ ~~o del número de 
sa de Comercio Exterior. autonzac,on IMMEX. 

~~:~? pda~;\~
1?~~i;i~~ 1~i~~~f~~ AE e~ C?:5º del número de 

RFC de Proveedor Nacional. é~~~~~~º; xt~~o~mpresa de 
RFC de la empresa que recibe o 
transfiera las mercancías en Recin
to Fiscalizado Estratégico. 
RFC de la empresa que transfiere 
o recibe las mercancías con cuenta 
aduanera. 

RFE en caso de que las 
mercancías se encuentren o 
se destinen a Recinto Fiscali
zado Estratégico. 

V2 en caso de declarar el 
RFC de quien transfiere o re
cibe con cuenta aduanera. 

CN en caso de enajenación 
de mercancías que realicen 
los proveedores nacionales 
a residentes en el extranjero, 
de mercancías nacionales o 
importadas en forma defi
nitiva, en términos de regla 
5.2.6., fracción 11. 

G I Señalar en el supuesto de l Indicar el RFC: J No asentar datos. (Vacío). 1 No asen!ar da-
la reg la 1.6.31. • De la empresa que transfiere ta tos. (Vac10). 

mercancía, en el pedimento de 
importación virtual. 
De la empresa que recibe las mer
cancías, en el pedimento de expor
tación virtual. 
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V3. EXTRACCION DE G Identificar las operaciones 
DEPOSITO FISCAL de transferencia que realice 
DE BIENES PARA la industria automotriz termi-
su RETORNO o nal o manufacturera de ve-
EXPORTACION VIR-
TUAL (IA). 

hícu1os de autot ransporte. 

V4. RETORNO VIRTUAL G Indicar conforme al supues-
DERIVADO DE LA to de la clave de documen-
CONSTANCIA DE to V4 del Apéndice 2 del 
TRANSFERENCIA Anexo 22 y la regla 4.3.13., 
DE MERCANCIAS. fracción 11. 

V5. TRANSFERENCIAS G Indicar conforme a los su-
DE MERCANCIAS DE puestos de la c lave de do-
EMPRESAS CERTIFI- cumento VS del Apéndice 
CADAS A RESIDEN- 2 del Anexo 22 y la Reg la 
TES TERRITORIO 7.3.3., fracción XIII. 
NACIONAL PARA SU 
IMPORTACI ON DE-
FI NITIVA. 

V6. TRANSFERENCIAS G Indicar conforme al supues-
DE MERCANCIAS to de la clave de documen-
SUJETAS A CUPO. to V6 del Apénd ice 2 del 

Anexo 22 y la regla 1.6.7. 

RFC de la empresa que transfiere la Clave es cuando se trate de de-
mercancía en el pedimento de intro- pósito fiscal. 
ducción a depósito fiscal. 
RFC de la empresa que recibe la mer-
canda en el pedimento de extracción 
de denósito fiscal. 
Indicar número de folio de la constan- No asentar datos. (Vacío). 
cia de transferencia de mercancías. 

Declarar el número o RFC, según IM en caso de declarar el núme-
corresponda al supuesto ap licab le: ro de autorización I MMEX en el 
• Número de autorizació n IMMEX. complemento 1. 

• RFC de la empresa que recibe o de-
vuelve las mercancías. 

En otro caso Nulo. 

Declarar el número o RFC, según IM en caso de declarar el núme-
corresponda al supuesto ap licab le: ro de autorización IMMEX en el 
• Número de autorizació n IMMEX. complemento 1 . 

• RFC de la empresa q ue recibe . En otro caso Nulo. 

1. Vehícu los. 
2. Materia l 

(insumos, 
partes y 
componen-
tesl. 

No asentar da-
tos . (Vacío) . 

Declarar la 
clave que 
corresponda, 
conforme al 
supuesto ap li-
cable: 
1. Regla 7.3.3 .• 

XIII , inciso a) . 
2. Regla 7.3.3., 

fracción XIII , 
inciso b). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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V7. TRANSFERENCIAS G Indicar conforme al supues-
DEL SECTOR AZU- to de la clave de documen-
CARERO. to V7, del Apénd ice 2, del 

Anexo 22 y la regla 4.3.9. 

va. TRANSFERENCIAS G Indicar conforme al supues-
DE MERCANCIAS to de la clave de documen-
EXTRANJERAS, NA- to va del Apéndice 2 del 
CIONALES y NA- Anexo 22 y la reg la 4.5.21 ., 
C IONALIZADAS DE fracción 11 . 
TIENDAS LIBRES DE 
IMPUESTOS (DUTY 
FREE) . 

V9. TRANSFERENCIAS G Indicar conforme al supues-
DE MERCANCIAS to de la clave de documen-
POR DONACION. to V9 del Apéndice 2 del 

Anexo 22 y la regla 3.3. 11 . 

XP. EXCEPCION AL p Indicar para exceptuar el 
CUMPLI MIENTO DE cumplimiento de un permi-
REGULACIONES y so, excepto NOM's. 
RESTRICCIONES 
NO ARANCELARIAS. 

Declarar el número o RFC, según 
corresponda al supuesto ap licab le: 
• Número de autorización IMMEX. 
• Número de registro de proveedor 

de insumos del sector azucarero 
emitido por la SE. 

Declarar e l RFC: 
• De la empresa que transfiere las 

mercancías, en el pedimento de in-
traducción a depósito fiscal. 

• De la empresa que recibe las mer-
candas, en el pedimento de extrae-
ción de depósito fiscal. 

Declarar el número o RFC, según 
corresponda al supuesto ap licab le: 
• Número de autorización IMMEX. 
• RFC de !a donataria que recibe las 

mercanc1as. 
Declarar la c lave del permiso que se 
exceptúa, contenido en el Apéndice 9. 

Declarar la clave que corres-
panda de acuerdo al comple-
mento 1: 
• IM en caso del número de 

autorización IMMEX. 
• PA en caso del número de re-

gistro de proveedor de insu-
mas del sector azucarero. 

No asentar datos. (Vacío) . 

IM en caso de declarar el núme-
ro de autorización IMMEX en el 
complemento 1. 
En otro caso Nulo. 

La opción que aplique conforme 
al permiso declarado, de acuer-
do a lo siguiente: 
Para cualquier clave de permi-
sos: 
E- No es mercancía obligada 

por estar dentro de la acota-
ción "exceoto ". 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos . (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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U- No es mercancía obligada 
por estar fuera de la acota-
ción "únicamente" 

A1· Certificado Fitozoosanitario y Certi - Para A 1 señalar: 
ficado de Sanidad Acuícola de lm-

1. ~ist,r~:~:gJ~8~~o~ i~~~: 
faº~f;~?trJ~i~er:oco~i~d!~\~le~: gicos para uso en animales 
mercancías cuya importación está acuáticos. (Artículo prime-
sujeta a regulación por parte de ro) . 
la Secretaria de Agricultura, Ga- 2. Son animales, bienes de ori -

~f¡~9:~ªta3i~~~~~ic:d~ª~::1s8t~ 
gen animal o alimenticios 
para consumo de animales 

el 3 de septiembre de 2012, y sus acuáticos, mercancías de 
posteriores modificaciones) . origen no animal. (Artículo 

segundo). 
3. No Aplica. 
4. No es mercancía regulada 

por la Dirección General de 
Sanidad Vegetal. (Artículo 
cuarto). 

5. No es mercancía sujeta al 
cumplimiento de los requisi-
tos señalados en el módulo 
de Requisitos Fitosanitarios 
para la importación . (Artícu-
lo auinto). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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C2- Permiso previo de importación de- Para C2, declarar el numeral 11, 
finitiva, temporal o depósito fiscal, fracción VIII, IX o X, así como el 
tratándose de mercancías usadas. inciso que corresponde canfor-
(Numeral 11, fracciones VIII , IX y X me al supuesto de que se trate. 
del "Anexo 2.2.1. Clasificación y co- A3. Derogada. 
dificación de mercancías cuya im-
portación y exportación está sujeta 
al req uisito de permiso previo por 
parte de la Secretaría de Econo-
mía'" , publicado en el DOF el 31 de 
diciembre de 2012). 

C6- Permiso Previo de Exportación de-
finitiva. 

UM- Uso de la mercancía. 

22. Derogado. 

WS- Se de-
clara bajo pro-
testa de decir 
verdad, ~ue la 
mercancIa no 
requiere Per-
miso Previo de 
Exportación, 
de conformi-
dad con el 
"Acuerdo por 
el que se su1eta 
al requis ito de 
permiso previo 
por parte de la 
Secretaría de 
Economía la 
exportación de 
armas conven-
cionates, sus 
partes y com-
ponentes, bie-
nes de 
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D1- Autorización de la SEOENA para Para 01 señalar: 
la importación y exportaci~n de ar- 1A- Artículos, sustancias y ma-
mas, municiones y materiales ex- teriales que no estén des-
plosivos. (Acuerdo que establece tinados a la fabricación, 
la clas ificación y codificación de elaboración, ensamble, repa-
las mercancías cuya importación o ración o acondicionamiento 
exportación están sujetas a regula- de explosivos, artificios para 
c ion por parte de la Secretaria de la voladuras o demoliciones 
Defensa Naci<;m~I, publicado en el y/o artificios pirotécnicos. 
DOF el 30 de Iu1110 de 2007) . 1 B- Máquinas, aparatos, dispo-

r~~v~~e ª ~gf~~t~t Kc~;t~~~~ 
la fabricación, ensamble, 
reparación o acondicic;>~a
m1ento de armas, mun1cI0-
nes, explosivos, artificios 
para voladuras o demolicio
nes, artificios pirotécnicos, 
así como sus componentes . 

uso dual, soft
ware y tec
nologías sus
ceptibles de 
desvío para la 
fabricación y 
proliferación 
de armas con
vencionales y 
de destrucción 
masiva", publi
cado en el DOF 
el 16 de junio 
de 2011 . 
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S1- Autorización Sanitaria previa de Para S 1 señalar: Indicar para 
i~portación o de intern{::1-qión. defi- 1. No se trata de productos, UM la clave que 
rntiva, temporal o a deposito ft~~I. materias primas, materiales corresponda, 
(J:'~uerdo q~_e es_t{:l.blece la clas1fu:;a- ni equipos utilizados para el conforme a lo 
c1on y codif1cac1on_ de merqmc1as diagnóstico, tratamiento, pre- declarado en 
y prod_~ctqs cuya !1)1POrtae:Ion, ex;- vención O rehabilitación de el complemen-
po_rtac1on, 1nterna~_1on o s~l1d_a esta enfermedades en humanos. to 2. 
su1eta a regulac1on .sanitaria por 2 Partes accesor'os de los A- Animal. 
part~ de la Secreta.na de Salud), · instrumlntos a~aratos del V- Veterinario. 
~~eb~~ª~81~~ el DOF 8116 de octu- capítulo 90 de~a TI GIE. 1- lí]d½Jstrial 

3. No se trata de med icamentos, d i~tmto _del 
farmoquímicos y materias pri- alimentario. 
mas (estupefacientes y sus- H- Humanos. 
tancias psicotrópicas) , para 
uso humano o en la industria 
farmacéutica. 

4. Se trata de productos para 
uso en diagnóstico, trata-

~~~~¿~, S!ei~,~~~~d~J:~:~~ 
humanos, pero no se encuen
tran en alguno de los supues
tos señalados en los incisos 
del Artículo 1 D del Acuerdo 
de Salud . 

5. No se trata de sustancias 

m;t:cg: id~~uvig '~!r!uracefa: 
bricación de armas químicas 
previstas en el Listado Nacio-

3~n~r~ i'~!tYu:t~~~~:~ ~~f mt 
cas Susceptibles de Desvío 
para la Fabricación de Armas 
Químicas . 

UM- Uso de la mercancía. 
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S2-Aviso sanitario de importación para 
importación definitiva, temporal 
o a depósito fiscal. (Acuerdo que 
establece la clasificación y codifi-
cación de mercancías y produc-
tos cuya importación, exportación, 
internación o salida esta sujeta a 
regulación sanitaria por parte de 
la Secretaría de Salud , publicado 
en el DOF el 27 de septiembre de 
2007, y sus posteriores modifica-
ciones"Í. 

53- Copia del Registro Sanitario. 
(Acuerdo que establece la clasifi-
cación y codificación de mercan-
cías y productos cuya importación, 
exportación, internación o salida 
está sujeta a regulación sanitaria 
por parte de la Secretaría de Salud, 
publicado en el DOF el 27 de sep-
tiembre de 2007, y sus posteriores 
modificaciones) . 

1. No se trate de mercancías 
destinadas al diagnóstico, 
tratamiento, prevención o 
rehabilitación de enfermeda-
des en humanos. 

2. No se trata de productos 
que se destinan al consumo 
humano o para uso en los 
procesos de la industria de 
alimentos para consumo hu-
mano. 

Para S3 señalar: 
1. Partes y accesorios de los 

instrumentos y aparatos del 
Capitulo 90 de la TIGIE. 

2. No se trate de mercancías 
destinadas al diagnóstico, tra-
tamiento, prevención o reha-
bilitación de enfermedades 
en humanos. 

3. Mercancía que se ajusta a al-
guno de los supuestos seña-
lados en el Articulo 1, inciso 
d) del Acuerdo de la Secreta-
ría de Salud. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío). 
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56- Autorización Sanitaria previa de 
Exportación o Autorización de sa-
lida temporal o definitiva de mer-
candas. (Acuerdo que establece 
la clasificación y codificación de 
mercancías y productos cuya im-
portación, exportación, internación 
o salida está sujeta a regu lación sa-
nitaria por parte de la Secretaría de 
Salud, publicado en el DOF el 27 
de septiembre de 2007. y sus pos-
teriores modificaciones). 

T1 - Certificado CITES o Autorización 
de Importación por parte de la 
SEMARNAT. (Acuerdo que estable-
ce la clasificación y codificación de 
mercancías cuya importación y ex-
portación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
publicado en el DOF el 19 de di-
ciembre de 2012). 

T8- Certificado CITES o Autorización 
de Exportación por parte de la 
SEMARNAT. (Acuerdo que estable-
ce la clasificación y codificación de 
mercancías cuya importación y ex-
portación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 

gi~~~2~e e;ofb)~OF el 19 de di-

Para S6 señalar: 
1. No se trata de medicamen-

tos, agentes de diagnóstico o 
reactivos , farmoquímicos y 
materias primas (estupefa-
cientes y sustancias psicotró-
picas) para uso humano o en 
la industria farmacéutica . 

2. No se trata de órganos, teji-
dos, células, sustancias bio-
lógicas de origen humano. 

Señalar la opción que aplique, 
conforme al permiso declarado: 
1. No se encuentra dentro de las 

especies listadas en los apén-
dices de la CITES. 

2. No aplica. 
3. No se trata de partes y deriva-

dos de las especies listadas 
en los apéndices de la CITES. 

4. No aplica. 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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T5. Mercancía cuya importación está 
sujeta a un certificado Fitosanitario 
por parte de la SEMARNAT otorga-
do por la Dirección General Fores-
tal. 

XL. PRESENTACION G Identificar la mercancía que No asentar datos. (Vacío) . 
DE MERCANCIA EN se presenta en vehícu los 
TRANSPORTE SO- con características sobredi-
BREDIMENSIONA- mensionadas. 
OO. 

XV. EXPORTACION DE G Exportación de vehículos , Número de pedimento de exportación 
VEHICULOS DE LA a los cuales se les incorpo- de vehículos, a los que se les incorpo-
INDUSTRIA AUTO- raron opciones especiales raron opciones especiales importadas 
MOTRIZ TERMINAL por parte de empresas con temporalmente por la empresa con 
o MANUFACTURE- Programa IMMEX. Programa IMMEX. 
RA DE VEHICULOS 
DE AUTOTRANS-
PORTE . 

ZC. CONTENIDO DE p 1 nd icar el contenido de azú- Declarar en ki logramos el contenido de 
AZUCAR. car de las mercancías cu- azúcar. 

yas fracciones arancelarias 
tenaan un arancel mixto. 

NOTA: En el pedimento se deberá asentar la clave del identificador a dos posiciones. 

El complemento que indique "no aplica", es un histórico y no debe ser utilizado. 

1. Se trata de madera aserrada 
nueva de conformidad con la 
NOM-016-SEMARNAT-2013. 

No asentar datos . (Vacío). 

No asentar datos . (Vacío) . 

No asentar datos . (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío). 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 

No asentar da-
tos. (Vacío) . 
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APENDICE9 
REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

CLAVE DESCRIPCION 
CA CERTIFICADO DE CUPO ADICIONAL. 
CM CUPO MEDIDA DE TRANSICION. 
CP CERTIFICADO DE CUPO. 
C1 PERMISO PREVIO DE IMPORTACION DEFINITIVA, TEM-

PORAL O DEPOSITO FISCAL, TANTO PARA MERCANCIAS 
NUEVAS COMO USADAS (FRACCIONES ARANCELARIAS 
COMPRENDIDAS EN LOS ARTICULOS 1o. , 2o., 3o. , 4o. , 
So. Y 8 BIS DEL ACUERDO QUE SUJETA AL REQUISITO 
DE PERMISO PREVIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION 
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SEGUN 
SE ESPECIFIQUE EN CADA UNO DE ELLOS) Y AVISO DE 
LA SECRETARIA DE ECONOMIA. 

C2 PERMISO PREVIO DE IMPORTACION DEFINITIVA, TEM-
PORAL O DEPOSITO FISCAL, UNICAMENTE CUANDO SE 
TRATA DE MERCANCIAS USADAS (FRACCIONES ARAN-
CELARIAS COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 60. DEL 
ACUERDO QUE SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO 
PREVIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION POR PARTE 
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA). 

C6 PERMISO PREVIO DE EXPORTACION DEFINITIVA O TEM-
PORAL DE MERCANCIAS; PERMISO AUTOMATICO PRE-
VIO DE EXPORTACION Y AVISO DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA. 

M6 PERMISO PREVIO DE EXPORTACION TEMPORAL DE 
MERCANCIAS (FRACCIONES ARANCELARIAS COM-
PRENDIDAS EN EL ARTICULO 80. DEL ACUERDO QUE 
SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO DE IMPOR-
TACION Y EXPORTACION POR PARTE DE LA SECRETARIA 
DE ECONOMIA). 

AV AVISO AUTOMATICO DE LA SE. 
IM PERMISO PARA MERCANCIAS SENSIBLES CONFORME 

AL DECRETO IMMEX. 
NM SERA OBLIGATORIO DECLARAR EL NUMERO DEL CER-

TIFICADO CUANDO LA FRACCION ARANCELARIA ESTE 
COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 1o., 2o ., 4o . Y 80. 
DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE. EN CASO DE CON-
TAR CON UNA RESOLUCION DE NO APLICACION DE LA 
NOM EN EL PUNTO DE ENTRADA AL PAIS, EMITIDA POR 
LA AUTORIDAD COMPETE_NTE, SE DEBERA DECLARAR 
EL NUMERO DE FOLIO SENALADO EN LA MISMA. CUAN-
DO SE OPTE POR DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM'S DE 
INFORMACION COMERCIAL EN TERRITORIO NACIONAL 
CONFORME AL ARTICULO 60. FRACCIONES II Y 111 DEL 
ACUERDO CORRESPONDIENTE, SE DEBERA DECLARAR 
EL NUMERO DE SOLICITUD DE SERVICIOS O FOLIO EMI-
TIDO POR LA UNIDAD DE VERIFICACION O INSPECCION 
APROBADA O ACREDITADA DE QUE SE TRATE. 
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N3 SERA OBLIGATORIO DECLARAR LA CLAVE DE LA 
NOM CUANDO LA FRACCION ARANCELARIA ESTE 
COMPRENDIDA EN EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

CLAVE DESCRIPCION 
A1 CERTIFICADO FITOZOOSANITARIO Y CERTIFICADO DE 

SANIDAD ACUICOLA DE IMPORTACION. 

SECRETARIA DE SALUD 

CLAVE DESCRIPCION 
S1 AUTORIZACION SANITARIA PREVIA DE IMPORTACION, 

PARA IMPORTACION O AUTORIZACION DE INTERNA-
CION DEFINITIVA, TEMPORAL O A DEPOSITO FISCAL. 

S2 AVISO SANITARIO DE IMPORTACION, PARA IMPORTA-
CION DEFINITIVA, TEMPORAL O A DEPOSITO FISCAL. 

S3 COPIA DEL REGISTRO SANITARIO, PARA IMPORTA-
CION DEFINITIVA, TEMPORAL O A DEPOSITO FISCAL. 

S4 MERCANCIA SUJETA A CUMPLIR CON LOS REQUISI-
TOS DE ETIQUETADO A LA IMPORTACION DEFINITIVA, 
TEMPORAL O DEPOSITO FISCAL. 

S5 AVISO PREVIO DE IMPORTACION DEFINITIVA, TEMPO-
RAL O DEPOSITO FISCAL, POR PARTE DE LA SECRE-
TARIA DE SALUD. 

S6 AUTORIZACION SANITARIA PREVIA DE EXPORTACION, 
PARA LA EXPORTACION O AUTORIZACION DE SALIDA, 
TEMPORAL O DEFINITIVA DE MERCANCIAS. 

S7 AVISO PREVIO DE EXPORTACION DEFINITIVA O DE-
POSITO FISCAL, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE 
SALUD. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

CLAVE DESCRIPCION 
T1 MERCANCIA CUYA IMPORTACION DEFINITIVA, TEMPO-

RAL Y DEPOSITO FISCAL, ESTA SUJETA A UN CERTIFI-
CADO CITES O UNA AUTORIZACION DE IMPORTACION 
POR PARTE DE LA SEMARNAT. 

T2 MERCANCIA CUYA EXPORTACION, ESTA SUJETA A 
UNA AUTORIZACION DE EXPORTACION O AVISO DE 
RETORNO POR PARTE DE LA SEMARNAT OTORGADO 
POR LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES, RESI-
DUOS Y ACTIVIDADES RIESGOSAS. 

T3 MERCANCIA CUYA IMPORTACION, ESTA SUJETA A UN 
CERTIFICADO FITOSANITARIO O ZOOSANITARIO POR 
PARTE DE LA SEMARNAT OTORGADO POR LA DIREC-
CION GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
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T5 MERCANCIA CUYA IMPORTACION, ESTA SUJETA A 
UN CERTIFICADO FITOSANITARIO POR PARTE DE LA 
SEMARNAT OTORGADO POR LA DIRECCION GENERAL 
FORESTAL. 

T7 MERCANCIA CUYA IMPORTACION, ESTA SUJETA A 
UNA AUTORIZACION DE IMPORTACION O AVISO DE 
RETORNO POR PARTE DE LA SEMARNAT OTORGADO 
POR LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES, RESI-
DUOS Y ACTIVIDADES RIESGOSAS. 

TB MERCANCIA CUYA EXPORTACION DEFINITIVA TEMPO-
RAL Y DEPOSITO FISCAL, ESTA SUJETA A UN CERTIFI-
CADO CITES O UNA AUTORIZACION DE EXPORTACION 
POR PARTE DE LA SEMARNAT. 

T9 REGISTRO DE VERIFICACION. 

COMISION INTERSECRETARIAL PARA EL 
CONTROL DEL PROCESO Y USO DE PLAGUICIDAS, 

FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TOXICAS 

CLAVE DESCRIPCION 
PF AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR COFEPRIS Y 

SEMARNAT TRATANDOSE DE IMPORTACION, Y EN 
EL CASO DE LA EXPORTACION LA AUTORIZACION 
EXPEDIDA POR SEMARNAT. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

CLAVE DESCRIPCION 
D1 AUTORIZACION DE LA SEDE NA PARA LA IMPORTACION 

Y EXPORTACION DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIA-
LES EXPLOSIVOS. 

SECRETARIA DE ENERGIA 

CLAVE DESCRIPCION 
N1 AUTORIZACION PARA IMPORTACION TEMPORAL O DE-

FINITIVA POR PARTE DE LA SENER. 

N6 AUTORIZACION PREVIA PARA EXPORTACIONES TEM-
PORALES O DEFINITIVAS POR PARTE DE LA SENER. 

C1 PERMISO PREVIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION 
DE HIDROCARBUROS Y PETROLIFEROS DEL ACUER-
DO QUE SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO 
DE IMPORTACION Y EXPORTACION POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE ENERGIA. 

C6 PERMISO PREVIO DE EXPORTACION DE HIDROCAR-
BU ROS Y PETROLIFEROS DEL ACUERDO QUE SUJETA 
AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO DE IMPORTACION 
Y EXPORTACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE 
ENERGIA. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA 

CLAVE DESCRIPCION 

1007 

AH MERCANCIA CUYA EXPORTACION TEMPORAL O DEFI
NITIVA ESTA SUJETA A PERMISO PREVIO. 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
LITERATURA 

CLAVE DESCRIPCION 

BA MERCANCIAS CUYA EXPORTACION TEMPORAL O DE
FINITIVA ESTA SUJETA A PERMISO PREVIO. 

CONSEJO NACIONAL MEXICANO DEL GAFE O LOS 
CONSEJOS ESTATALES 

CLAVE DESCRIPCION 
FE MERCANCIA CUYA EXPORTACION DEFINITIVA ESTA 

SUJETA A LA PRESENTACION DE UN CERTIFICADO DE 
ORIGEN . 

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA 

CLAVE DESCRIPCION 
TQ MERCANCIA CUYA EXPORTACION DEFINITIVA ESTA 

SUJETA A LA PRESENTACION DE UN CERTIFICADO. 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

CLAVE DESCRIPCION 

IR INFORME DE RESULTADOS 

APENDICE 10 

CLAVE 

1 

2 

3 

4 

5 

TIPO DE CONTENEDORES Y VEHICULOS DE 
AUTOTRANSPORTE 

DESCRIPCION 

CONTENEDOR ESTANDAR 20' (STANDARD CONTAINER 
20'). 
CONTENEDOR ESTANDAR 40' (STANDARD CONTAINER 
40'). 
CONTENEDOR ESTANDAR DE CUBO ALTO 40' (HIGH 
CUBE STANDARD CONTAINER 40'). 
CONTENEDOR TAPA DURA 20' (HARDTOP CONTAINER 
20'). 
CONTENEDOR TAPA DURA 40' (HARDTOP CONTAINER 
40'). 
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6 CONTENEDOR TAPA ABIERTA 20' (OPEN TOP CONTAI-
NEA 20') . 

7 CONTENEDOR TAPA ABIERTA 40' (OPEN TOP CONTAI-
NEA 40'). 

8 FLAT 20' (FLAT 20'). 
9 FLAT 40' /FLAT 40'). 

10 PLATAFORMA 20' IPLATFORM 20'). 
11 PLATAFORMA 40' /PLATFORM 40'). 
12 CONTENEDOR VENTILADO 20' (VENTILATED CONTAI-

NEA 20'). 
13 CONTENEDOR TERMICO 20' (INSULATED CONTAINER 

20'). 
14 CONTENEDOR TERMICO 40' (INSULATED CONTAINER 

40'). 
15 CONTENEDOR 

CONTAINER 20 '). 
REFRIGERANTE 20' (REFRIGERATED 

16 CONTENEDOR REFRIGERANTE 40' (REFRIGERATED 
CONTAINER 40 '). 

17 CONTENEDOR REFRIGERANTE CUBO ALTO 40' (HIGH 
CUBE REFRIGERATED CONTAINER 40'). 

18 CONTENEDOR CARGA A GRANEL 20 ' (BULK CONTAINER 
20') . 

19 CONTENEDOR TIPO TANQUE 20 ' (TANK CONTAINER 20'). 
20 CONTENEDOR ESTANDAR 45' (STANDARD CONTAINER 

45'). 
21 CONTENEDOR ESTANDAR 48' (STANDARD CONTAINER 

48'). 
22 CONTENEDOR ESTANDAR 53' (STANDARD CONTAINER 

53'). 
23 CONTENEDOR ESTANDAR 8' (STANDARD CONTAINER 

8'). 
24 CONTENEDOR ESTANDAR 10' (STANDARD CONTAINER 

10'). 
25 CONTENEDOR ESTANDAR DE CUBO ALTO 45' (HIGH 

CUBE STANDARD CONTAINER 45'). 
26 SEMIRREMOLQUE CON RACKS PARA ENVASES DE 

BEBIDAS. 
27 SEMIRREMOLQUE CUELLO DE GANSO. 
28 SEMIRREMOLQUE TOLVA CUBIERTO. 
29 SEMIRREMOLQUE TOLVA (ABIERTO). 
30 AUTO-TOLVA CUBIERTO/DESCARGA NEUMATICA. 
31 SEMIRREMOLQUE CHASIS. 
32 SEMIRREMOLQUE AUTOCARGABLE (CON SISTEMA DE 

ELEVACIONl . 
33 SEMIRREMOLOUE CON TEMPERATURA CONTROLADA. 
34 SEMIRREMOLQUE CORTO TRASERO. 
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35 SEMIRREMOLQUE DE CAMA BAJA. 

36 PLATAFORMA DE 28'. 
37 PLATAFORMA DE 45' . 

38 PLATAFORMA DE 48'. 

39 SEMIRREMOLQUE PARA TRANSPORTE DE CABALLOS. 
40 SEMIRREMOLQUE PARA TRANSPORTE DE GANADO. 
41 SEMIRREMOLQUE TANQUE (LIQUIDOS)/SIN CALEFAC-

CION/SIN AISLAR. 
42 SEMIRREMOLQUE TANQUE (LIQUIDOS)/CON CALEFAC-

CION/SIN AISLAR. 
43 SEMIRREMOLQUE TANQUE (LIQUIDOS)/SIN CALEFAC-

CION/AISLADO. 
44 SEMIRREMOLQUE TANQUE (LIQUIDOS)/CON CALEFAC-

CION/AISLADO. 
45 SEMIRREMOLQUE TANQUE (GAS)/SIN CALEFACCION/ 

SIN AISLAR. 
46 SEMIRREMOLQUE TANQUE (GAS)/CON CALEFACCION/ 

SIN AISLAR. 
47 SEMIRREMOLQUE TANQUE (GAS)/SIN CALEFACCION/ 

AISLADO. 
48 SEMIRREMOLQUE TANQUE (GAS)/CON CALEFACCION/ 

AISLADO. 

49 SEMIRREMOLQUE TANQUE (QUIMICOS)/SIN CALEFAC-
CION/SIN AISLAR. 

50 SEMIRREMOLQUE TANQUE (QUIMICOS)/CON CALEFAC-
CION/SIN AISLAR. 

51 SEMIRREMOLQUE TANQUE (QUIMICOS)/SIN CALEFAC-
CION/AISLADO. 

52 SEMIRREMOLQUE TANQUE (QUIMICOS)/CON CALEFAC-
CION/AISLADO. 

53 SEMIRREMOLQUE GONDOLA-CERRADA. 
54 SEMIRREMOLQUE GONDOLA-ABIERTA. 

55 SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA CERRADA 48'. 

56 SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA CERRADA 53' . 
57 SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA REFRIGERADA 48 '. 

58 SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA REFRIGERADA 53 '. 

59 DOBLE SEMIRREMOLQUE. 

60 OTROS. 
61 TANQUE20'. 

62 TANQUE40'. 

63 CARRO DE FERROCARRIL. 
64 HIGH CUBE 20'. 

65 AUTOMOVIL. 
66 CAMION UNITARIO DE DOS EJES. 
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67 CAMION UNITARIO DE TRES EJES. 
68 VEHICULOS CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 3.5 

TONELADAS. 
69 TRACTOCAM ION . 

APENDICE 11 

CLAVES DE METODOS DE VALORACION 

CLAVE DESCRIPCION 
O VALOR COMERCIAL (CLAVE USADA SOLO A LA 

EXPORTACION). 

VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS. 

2 VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS IDENTICAS. 

3 VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS SIMILARES. 

4 VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA. 

5 VALOR RECONSTRUIDO. 

6 ULTIMO RECURSO. 

APENDICE 12 

CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS, 
GRAVAMENES Y DERECHOS 

CLAVE CONTRIBUCION 

DERECHO DE TRAMITE 
ADUANERO. 

ABREVIACION NIVEL 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

11 

12 

13 

CUOTAS COMPENSATORIAS. 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVI
LES NUEVOS. 

IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACION/EXPORTACION. 

RECARGOS. 

OTROS. 

MULTAS. 

CONTRIBUCIONES POR APLI
CACION DEL ARTICULO 2.5 DEL 
T-MEC. 

RECARGOS POR APLICACION 
DEL ARTICULO 2.5 DEL T-MEC. 

DTA 

e.e. 

IVA 

ISAN 

IGI/IGE 

REC. 

OTROS 

MULT. 

2.5 

RT 

G!C 
p 

p 

p 

p 

G 

P/G 

G 

P/C 

G!C 
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15 PREVALIDACION. PRV G 

16 CONTRIBUCIONES POR APLI-
CACION DE LOS ARTICULOS 
14 DE LA DECISION Y 15 DEL 
TLCAELC. EUR P/C 

17 RECARGOS POR APLICACION 
DE LOS ARTICULOS 14 DE LA 
DECISION Y 15 DEL TLCAELC. REU G/C 

20 MEDIDA DE TRANSICION. MT p 

22 IEPS. GASOLINA, ARTICULO 2 
DE LA LEY DEL IEPS. IEPS p 

23 IVA. PREVALIDACION, ARTICULO 
16-A DE LA LEY ADUANERA. IVNPRV G 

24 IEPS. ALCOHOL, ALCOHOL 
DESNATURALIZADO Y MIELES 
INCRISTALIZABLES, ARTICULO 
2, 1, B) DE LA LEY DEL IEPS. 2IB p 

25 IEPS. BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
ARTICULO 2, 1, A) DE LA LEY 
DEL IEPS. 2IA2 p 

26 IEPS. CERVEZA, ARTICULO 2, 1, 
A) DE LA LEY DEL IEPS. 2IA1 p 

27 IEPS. TABACOS LABRADOS, AR-
TICULO 2, 1, C) DE LA LEY DEL 
IEPS. 2IC p 

28 IEPS. BEBIDAS ENERGETIZAN-
TES, ARTICULO 2, 1, F) DE LA 
LEY DEL IEPS. 2IF p 

29 IEPS. BEBIDAS SABORIZADAS, 
ARTICULO 2, 1, G) DE LA LEY 
DEL IEPS. 2IG p 

30 IEPS. ALIMENTOS NO BASICOS 
CON ALTA DENSIDAD CALORI-
CA, ARTICULO 2, 1, J) DE LA LEY 
DEL IEPS. 2IJ p 

31 IEPS. PLAGUICIDAS, ARTICULO 
2, 1, 1) DE LA LEY DEL IEPS 211 p 

32 IEPS. IMPORTACION DE COM-
BUSTIBLES FOSILES DISTINTOS 
A GASOLINA Y DI ESE L. ICF p 

33 IEPS. DIESEL, ARTICULO 2 DE 
LA LEY DEL IEPS. IEPSDIE p 

34 IEPS. IMPORTACION DE COM-
BUSTIBLES NO FOSILES ICNF p 
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35 

50 

IEPS. OTROS. 

DIFERENCIA A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE. 

LIEPS 

DFC 

p 

G 

NOTA: *LAS CLAVES "G" Y "P" SON PARA INDICAR SI SE TRATA 
DE UN IDENTIFICADOR A NIVEL GLOBAL (PEDIMENTO) 
O A NIVEL PARTIDA. 

LA CLAVE "C" , CORRESPONDE A LAS CONTRIBUCIO
NES, CUOTAS COMPENSATORIAS, GRAVAMENES Y 
DERECHOS QUE PUEDEN SER DECLARADOS EN EL 
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO PARA LA DETERMINA
CION Y PAGO DE CONTRIBUCIONES POR LA APLICA
CION DEL ARTICULO 2.5 DEL T-MEC. 

APENDICE 13 

FORMAS DE PAGO 

CLAVE DESCRIPCION 

O EFECTIVO. 

2 FIANZA. 

4 DEPOSITO EN CUENTA ADUANERA. 

5 TEMPORAL NO SUJETA A IMPUESTOS. 

6 PENDIENTE DE PAGO. 

7 CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL GOBIERNO 
FEDERAL. 

8 FRANQUICIA. 

9 EXENTO DE PAGO. 

12 COMPENSACION. 

13 PAGO YA EFECTUADO. 

14 CONDONACIONES. 

15 CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA POR PRECIOS 
ESTIMADOS. 

16 ACREDITAMIENTO. 

18 ESTIMULO FISCAL. 

19 OTROS MEDIOS DE GARANTIA. 

21 CREDITO EN IVA E IEPS. 

22 GARANTIA EN IVA E IEPS. 
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APENDICE 14 

TERMINOS DE FACTURACION 

~ TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO 
CFR COSTE Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO). 

CIF COSTE, SEGURO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO 
CONVENIDO). 

CPT TRANSPORTE PAGADO HASTA (EL LUGAR DE DESTI
NO CONVENIDO). 

CIP TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA (LUGAR 
DE DESTINO CONVENIDO) . 

2 :12: LLEGADA 
DAP ENTREGADA EN LUGAR. 

DDP ENTREGADA DERECHOS PAGADOS (LUGAR DE DES
TINO CONVENIDO). 

DPU ENTREGADA Y DESCARGADA EN EL LUGAR 
ACORDADO. 

3 "E" SALIDA 
E°X'N EN FABRICA (LUGAR CONVENIDO). 

4 "F" TRANSPORTE PRINCIPAL NO PAGADO 
FCA FRANCO TRANSPORTISTA (LUGAR DESIGNADO). 

FAS FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (PUERTO DE 
CARGA CONVENIDO). 

FOB FRANCO ABORDO (PUERTO DE CARGA CONVENIDO). 

APENDICE 15 

DESTINOS DE MERCANCIA 

CLAVE DESCRIPCION 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y PARCIAL DE SONORA. 

2 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

3 ESTADO DE QUINTANA ROO. 

5 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX. 

6 MUNICIPIO DE CANANEA, SON. 

7 FRANJA FRONTERIZA NORTE. 

8 FRANJA FRONTERIZA SUR, COLINDANTE CON 
GUATEMALA. 

9 INTERIOR DEL PAIS. 

10 MUNICIPIO DE CABORCA, SON. 
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APENDICE 16 

REGIMENES 

CLAVE DESCRIPCION 
IMD DEFINITIVO DE IMPORTACION. 

EXD DEFINITIVO DE EXPORTACION. 

ITR TEMPORALES DE IMPORTACION PARA RETORNAR AL 
EXTRANJERO EN EL MISMO ESTADO. 

ITE TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABORA
CION, TRANSFORMACION O REPARACION PARA EM
PRESAS CON PROGRAMA IMMEX. 

ETR TEMPORALES DE EXPORTACION PARA RETORNAR AL 
PAIS EN EL MISMO ESTADO. 

ETE TEMPORALES DE EXPORTACION PARA ELABORA
CION, TRANSFORMACION O REPARACION. 

DFI DEPOSITO FISCAL. 
RFE ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION 

EN RECINTO FISCALIZADO. 
TRA TRANSITOS. 
RFS RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO. 
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CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES II Y COPIA SIMPLE, CONSOLIDADOS 

CAM- PEDIMENTOS PEDIMENTOS PEDIMENTOS CFDIO RELACION LON-
PO NORMALES PARTES 11 COPIA SIMPLE DOCUMENTOS DE CFDI D GITUD 

EQUIVALENTES DOCUMENTOS 
DE PEDIMENTOS EQUIVALENTES 
CONSOLIDADOS DE PEDIMENTOS 

CONSOLIDADOS 

1 CLAVE DEL AGENTE CLAVE DEL AGENTE CLAVE DEL AGEN- CLAVE DEL AGENTE CLAVE DEL AGEN- 4 
ADUANAL, AGENCIA ADUANAL, AGENCIA TEADUANAL, ADUANAL, AGENCIA TEADUANAL, 
ADUANAL O APO- ADUANAL O APODE- AGENCIA ADUA- ADUANAL O APO- AGENCIA ADUA-
DERADO ADUANAL. RADO ADUANAL. NAL O APODERA- DERADO ADUANAL. NAL O APODERA-

DOADUANAL. DOADUANAL. 

2 NUMERO CONSE- NUMERO CONSE- NUMERO CONSE- NUMERO CONSE- NUMERO CON SE- 7 
CUTIVO DE PEDI- CUTIVO DE PEDI- CUTIVO DE PEDI- CUTIVO DE PEDI- CUTIVO DE PEDI-
MENTO. MENTO. MENTO. MENTO. MENTO. 

3 CLAVE DE PEDI- LLENAR CON O LLENAR CON O LLENAR CON O LLENAR CON O 3 
MENTO. CLAVE DEL RECINTO CLAVE DEL RECIN- CLAVE DEL RECIN- CLAVE DEL RECIN-

FISCALIZADO, CON- TO FISCALIZADO, TO FISCALIZADO, TO FISCALIZADO, 
FORME AL APEN- CONFORME AL CONFORME AL CONFORME AL 
DICE 6 DE ESTE APENDICE 6 DE APENDICE 6 DE ES- APENDICE 6 DE 
ANEXO. ESTE ANEXO. TE ANEXO. ESTE ANEXO. 

FORMATO 

NUMERICO. 

NUMERICO. 

ALFAN U ME-
RICO. 
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4 REGISTRO FEDE- RFC. RFC. 
RAL DE CONTRI BU-
YENTES. 

5 LLENAR CON O LLENAR CON O LLENAR CO N O 

PARA OPERACIO- PARA OPE RACIO-
NES CONFORME AL NES CONFORME 
PENULTI MO PAR RA- AL PENULTIMO 
FO DE LA REGLA PARRAFO DE LA 
2 .3.8., DECLARAR REGLA 2 .3.8., 
EL NUMERO DEL DECLARAR EL NU-
CONTENEDO R QUE MERO DEL CON-
CONTIENE LAS MEA- TENEDOR QUE 
CANCIAS. CONTIENE LAS 

MERCANCIAS. 

PARA OPERACION ES 
CON FORME A LA 
REGLA 1.9.12., DE-
CLARAR EL NUMERO 
DE IDENTIFICAC ION 
DEL EQUIPO FERRO-
VIARIO O NUMERO 
DE CONTENEDOR. 

NUMERO DEL 
AC USE DE VALOR 
EMITIDO POR VEN-
TANI LLA DIGITAL. 

LLENAR CON O 

PARA OPERACIO-
NES CO NFORME AL 
PEN ULTIMO PARRA-
FO DE LA REGLA 
2.3.8., DECLARAR 
EL NUMERO DEL 
CONTENEDOR QUE 
CO NTIENE LAS 
MERCANCIAS. 

PARA OPERACIO-
NES CO NFORME A 
LA REGLA 1.9.12. , 
DECLARAR EL 
NUMERO DE IDEN-
TIFICACION DEL 
EQUIPO FERROVIA-
RIO O NUMERO DE 
CO NTENEDOR. 

NUMERO DEL 
ACUSE DE VALOR 
DE LA RE LACION 
DE CFDI O DOC U-
MENTOS EQUIVA-
LENTES EMITIDO 
POR VENTANILLA 
DIGITAL. 

LLENAR CO N O 

PARA OPERACIO-
NES CON FORME 
AL PENULTIMO 
PARRAFO DE LA 
REGLA 2.3.8., DE-
CLARAR EL 
NUMERO DEL 
CONTENEDOR 
QUE CONTIENE 
LAS MERCANCIAS. 

13 ALFAN U ME-
RICO. 

13 ALFAN U ME-
RICO. 
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6 ACUSE DE RECIBO ACUSE DE RECIBO ACUSE DE RECI-
GENERADO POR EL GENERADO POR EL 8 0 GENERADO 
VALIDADOR. VALI DADOR. POR EL VALIDA-

DOR. 

7 CANTIDAD DE LA CANTIDAD DE LA CANTI DAD DE 
MERCANCIA EN MERCANCIA EN MERCANCIA EN 
UNIDADES DE UNIDADES DE CO- UNIDADES TI GIE 
COM ERCIALIZA- MERCIALIZACION AMPARADA POR 
CION CUAN DO LAS AM PARADA POR LA LA COPIA SIMPLE . 
DIVERSAS FRAC- PARTE 11. 
CIONES ARANCE-
LARIAS TENGAN 
DIFE RENTE UNIDAD 
DE COM ERCIALI-
ZAC ION, DEBE RA 
REALIZARSE LA 
SUMA DE LAS 
CANTIDADES SIN 
CONSIDERAR LAS 
UNIDADES Y RE-
PORTAR LA SUMA 
EN TAL CAM PO. 
EN CASO DE PE-
DI MENTO COM-
PLEMENTARIO 
DECLARAR EN 
CERO. 

ACUSE DE RECIBO AC USE DE RECIBO 
GENERADO POR EL GENERADO POR 
VALIDADOR. EL VALI DADOR. 

LA CANTIDAD DE CANTIDAD DE 
MERCANCIA EN MERCANCIA EN 
UNIDADES DE CO- UNIDADES DE 
MERCIALIZACION COM ERCIALIZA-
AMPARADA EN LA CION CUAN DO 
REMESA. LAS DIVERSAS 

FRACCION ES 
ARANC ELAR IAS 
TENGAN DIFE-
RENTE UNIDAD 
DE COM ERCIALI-
ZACION , DEBERA 
REALIZARSE LA 
SUMA DE LAS 
CANTIDADES SIN 
CONSIDERAR LAS 
UNIDADES Y RE-
PORTAR LA SUMA 
EN TAL CAM PO. 

8 ALFAN U ME-
RICO. 

15 11 EN-
TEROS, 
PUNTO 
DECIMAL, 
3 DECIMA-
LES. 

)> 
z 

~ 
~ 
:JJ 
m 
Gl 

~ 
o 
m 
o o 
,: 
m 
:JJ o 
6 
m 
~ m 
:JJ 
6 
:JJ 

:: 
-.J 



8 IMPORTE TOTAL LLENAR CON O LLENAR CON O 
DEL PEDI MENTO 
PAGADO EN EFEC-
TIVO. 

9 IMPORTE TOTAL LLENAR CON O LLENAR CON O 
DEL PEDI MENTO PARA OPERAC ION ES PARA OPERAC IO-PAGADO EN FORMA AL AM PARO DE LA NES AL AMPARO DIFERENTE A EFEC- REGLA 1.9.12. , SE DE LA REGLA TIVO. 

DEBERA DECLARAR 1.9.12., SE DEBE-
EL TOTAL DE GUIAS RA DECLARAR EL 
DE EMBARQUE TOTAL DE GUIAS 
(NIUS) AMPARADAS DE EMBARQUE 
POR LA PARTE 11. (NIUS) AM PARA-

DAS POR LA CO-
PIA SIMPLE . 

VALOR EN DOLA-
RES DEL CFDI O 
DOCUM ENTO EQUI-
VALE NTE. 

LLENAR CON O 

PARA OPERACIO-
NES AL AM PARO 
DE LA REG LA 
1.9.12. , SE DEBERA 
DECLARAR EL TO-
TAL DE GUIAS DE 
EMBARQUE (NIUS) 
AMPARADAS POR 
LA REMESA. 

VALOR EN DO-
LARES DEL TO-
TAL DEL CFDI O 
DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES 
AM PARADOS EN 
LA RELACION DE 
CFDI O DOC UMEN-
TOS EQUIVALEN-
TES. 

LLE NAR CON O 

PARA OPERACIO-
NES AL AM PARO 
DE LA REGLA 
1.9. 12., SE DEBERA 
DECLARAR EL TO-
TAL DE GUIAS DE 
EMBARQU E (NIUS) 
AM PARADAS POR 
LA REMESA. 

12 NU MERICO. 

12 NUMERICO. 
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10 IMPORTE DE DERE- LLENAR CON O LLENAR CON O LLENAR CON O LLE NAR CON O 13 NUMERICO. 
CHO DE TRAM ITE PARA OPERAC ION ES PARA OPERAC IO- PARA OPERACIO- PARA OPERACIO-ADUAN ERO. AL AM PARO DE LA NES AL AM PARO NES AL AM PARO DE NES AL AM PARO 

REGLA 1.9.12. , SE DE LA REGLA LA REGLA 1.9.12., DE LA REGLA 
DEBERA DECLARAR 1.9.12., SE DE- SE DEBERA DECLA- 1.9. 12., SE DEBE-
EL NUMERO DE SERA DECLARAR RAR EL NUMERO RA DECLARAR EL 
IDENTIFICACION EL NUMERO DE DE IDENTIFICAC ION NUMERO DE IDEN-
UNICO (NIU) DE LA IDENTIFICACION UNICO (N IU) DE LA TIFICACION UNICO 
GUIA DE EMBAR- UNICO (N IU) DE LA GUIA DE EMBAR- (N IU) DE LA GUIA 
QUE. GUIA DE EMBAR- QU E. DE EMBARQU E. 

QUE. 

11 LLENAR CON O NUMERO CONSE- NUMERO CONSE- NUMERO CONSE- NUMERO CONSE- 4 NUMERICO. 
CUT IVO QU E EL CUTIVO QU E EL CUTIVO QU E EL CUTIVO QUE EL 
AG ENTE ADUANAL O AG ENTE ADUANAL AGENTE ADUANAL AG ENTE ADUANAL 
LA AGENCIA ADUA- O LA AG ENCIA O LA AGENCIA O LA AG ENCIA 
NAL ASIGNE A LA ADUANAL ASIGNE ADUANAL ASIGNE ADUANAL ASIGNE 
PARTE 11. A LA COPIA SIM- A LA REMESA DEL A LA REMESA DEL 

PLE. PEDI MENTO CON- PEDIMENTO CON-
SO LI DADO. SOLIDADO. 

12 LLENAR CON O LLENAR CON O PARA OPERAC IO- LLENAR CON O LLE NAR CON O 

PARA OPERACIO- NES DE LA REGLA PARA OPERACIO-
NES AL AM PARO DE 3.1.21., FRACC ION NES AL AM PARO DE 
LA REGLA 3.1.40., 

11 , INCISO d), DE-
LA REGLA 3.1.40., 

DECLARAR: 3 
CLARAR EL PESO 

DECLARAR : 3 BRUTO DE LA 
MERCANCIA AM-
PARADA POR LA 
COPIA SIMPLE. 

DESPUES DE CADA CAMPO, INCLUYENDO EL ULTIMO, SE DEBEN PRESENTAR LOS CARACTERES DE CONTROL 

)> 
z 

~ 
~ 
:JJ 
m 
Gl 

~ 
o 
m 
o o 
,: 
m 
:JJ o 
6 
m 
~ m 
:JJ 
6 
:JJ 

"CARRIAGE RETURN" Y "LINE FEED". 1:: 
<!) 



1020 EDICIONES FISCALES ISEF 

APENDICE 18 

TIPOS DE TASAS 

CLAVE DESCRIPCION 
PORCENTUAL. 

2 ESPECIFICO. 
3 CUOTA MINIMA (DTA). 
4 CUOTA FIJA. 
5 TASA DE DESCUENTO SOBRE AD VALOREM. 
6 FACTOR DE APLICACION SOBRE TIGIE. 
7 AL MILLAR (DTA). 
8 TASA DE DESCUENTO SOBRE EL ARANCEL ESPECIFICO. 
9 TASA ESPECIFICA SOBRE PRECIOS DE REFERENCIA. 
10 TASA ESPECIFICA SOBRE PRECIOS DE REFERENCIA 

CON UM. 

APENDICE 19 

CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Considerando sus características, las sustancias peligrosas se cla
sifican en: 

CLASE DENOMINACION 
Explosivos. 

2 Gases comprimidos, refrigerados , licuados o disueltos a 
presión. 

3 Líquidos inflamables. 
4 Sólidos inflamables. 
5 Oxidantes y peróxidos orgánicos. 
6 Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos. 
7 Radiactivos. 
8 Corrosivos. 
9 Varios. 
Los explosivos o Clase 1 comprende: 

l. SUSTANCIAS EXPLOSIVAS: Son sustancias o mezcla de 
sustancias sólidas o líquidas que de manera espontánea 
o por reacción química, pueden desprender gases a una 
temperatura, presión y velocidad tales que causen daños 
en los alrededores. 
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11. SUSTANCIAS PIROTECNICAS: Son sustancias o mezcla 
de sustancias destinadas a producir un efecto calorífico, 
luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación 
de los mismos, como consecuencia de reacciones quími
cas exotérmicas autosostenidas no detonantes. 

111. OBJETOS EXPLOSIVOS: Son objetos que contienen una o 
varias sustancias explosivas. 

Dependiendo el tipo de riesgo la Clase 1 comprende 6 divisiones 
que son: 

DIVISION DESCRIPCION DE LAS SUSTANCIAS 
1.1 Sustancias y objetos que representan un riesgo de explo

sión de la totalidad de la masa, es decir que la explosión 
se extiende de manera prácticamente instantánea a casi 
toda la carga. 

1.2 Sustancias y objetos que representan un riesgo de proyec
ción, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la 
masa. 

1.3 Sustancias y objetos que representan un riesgo de incen
dio y de que se produzcan pequeños efectos de onda 
expansiva, de proyección o ambos, pero no riesgo de ex
plosión de la totalidad de la masa. 

Se incluyen en esta división las sustancias y objetos 
siguientes: 

a) Aquellos cuya combustión da lugar a una radiación tér
mica considerable. 

b) Aquellos que arden sucesivamente con pequeños efec
tos de onda expansiva, de proyección, o ambos. 

1.4 Sustancias y objetos que no representan un riesgo 
considerable. 

1.5 Sustancias muy poco sensibles que presentan un riesgo 
de explosión de la totalidad de la masa, pero que es muy 
improbable su iniciación o transición de incendio o detona
ción bajo condiciones normales de transporte. 

1.6 Objetos extremadamente insensibles que no presentan 
un riesgo de explosión a toda la masa, que contienen sólo 
sustancias extremadamente insensibles a la detonación y 
muestran una probabilidad muy escasa de iniciación y pro
pagación accidental. 

La Clase 2 que comprende gases comprimidos, refrigerados, li
cuados o disueltos a presión, son sustancias que: 

l. A S0ºC tienen una presión de vapor mayor de 300 kPa. 

11, Son completamente gaseosas a 20°C a una presión normal de 
101.3 kPa. 

Para las condiciones de transporte las sustancias de Clase 2 se 
clasifican de acuerdo a su estado físico como: 

Gas comprimido, aquel que bajo presión es totalmente gaseoso 
a 20ºC. 
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Gas licuado, el que es parcialmente líquido a 20ºC. 

Gas licuado refrigerado, el que es parcialmente liquido a causa 
de su baja temperatura. 

Gas en solución, aquel que está comprimido y disuelto en un 
solvente. 

Atendiendo al tipo de riesgo de Clase 2 se divide en: 

DIVISION 
2.1 

2.2 

DESCRIPCION DE LAS SUSTANCIAS 
Gases inflamables: Sustancia que a 20ºC y a una presión 
normal de 101.3 kPa.: Arden cuando se encuentran en una 
mezcla de 13% o menos por volumen de aire o tienen un 
rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12% sin 
importar el limite inferior de inflamabilidad. 
Gases no inflamables, no tóxicos: Gases que son transpor
tados a una presión no menor de 280 kPa. a 20°C, o como 
líquidos refrigerados y que: 

a) Son asfixiantes. Gases que diluyen o reemplazan al oxi
geno presente normalmente en la atmósfera; o 

b) Son oxidantes. Gases que pueden, generalmente por 
ceder oxi9eno, causar o contribuir, mas que el aire a la 
combustion de otro material. 

e) No caben en los anteriores. 

2.3 Gases tóxicos: Gases que: 

a) Se conoce que son tóxicos o corrosr.tos para los seres hu
manos por lo que constituyen un riesgo para la salud; o 

b) Se supone que son tóxicos o corrosivos para los se
res humanos porque tienen un CL igual o menor que 
5000 Mo/M3 (ppm). 

Nota: Los gases que cumplen los criterios anteriores debido a su 
corrosividad , deben clasificarse como tóxicos con un riesgo secun
dario corrosivo. 

Clase 3 o líquidos inflamables. Son mezclas o líquidos que con
tienen sustancias sólidas en solución o suspensión, que despiden 
vapores inflamables a una temperatura no superior a 60.5°C en los 
ensayos en copa cerrada o no superiores a 65.BºC en copa abierta. 
Las sustancias de esta clase son: 

Líquidos que presentan un punto de ebullición inicial igual o me
nor de 35ºC. 

Líquidos que presentan un punto de inflamación (en copa ce
rrada) menor de 23ºC y un punto inicial de ebullición mayor de 
35°C. 

Líquidos que presentan un punto de inflamación (en copa cerra
da) mayor o igual a 23ºC, menor o igual de 60.5ºC y un punto 
inicial de ebullición mayor de 35ºC. 

Clase 4, sólidos inflamables, son sustancias que presentan riesgo 
de combustión espontánea, así como aquellos que en contacto con 
el agua desprenden gases inflamables. 
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Atendiendo al tipo de riesgo se dividen en: 

DIVISION DESCRIPCION DE LAS SUSTANCIAS 
4.1 Sólidos inflamables. Sustancias sólidas que no están com

prendidas entre las clasificadas como explosivas pero que, 
en virtud de las condiciones que se dan durante el trans
porte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o acti
var incendios por fricción. 

4.2 Sustancias que presentan un riesgo de combustión espon
tánea. Sustancias que pueden calentarse espontáneamen
te en las condiciones normales de transporte o al entrar 
en contacto con el aire y que entonces puedan inflamarse. 

4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables. Sustancias que por reacción con el agua pue
den hacerse espontáneamente inflamables o desprender 
gases inflamables en cantidades peligrosas. 

Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos, son sustancias que se 
definen y dividen tomando en consideración su riesgo en: 

DIVISION DESCRIPCION DE LAS SUSTANCIAS 

5.1 Sustancias oxidantes. Sustancias que, sin ser necesaria
mente combustibles, pueden, generalmente liberar oxíge
no, causar o facilitar la combustión de otras. 

5.2 Peróxidos orgánicos. Sustancias orgánicas que contienen 
la estructura bivalente -0-0- y pueden considerarse de
rivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno de los 
átomos de hidrógeno, o ambos, han sido sustituidos por 
radicales orgánicos. Los peróxidos son sustancias térmi
camente inestables que pueden sufrir una descomposición 
exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o 
varias de las propiedades siguientes: 
a) Ser susceptibles de una descomposición explosiva; 
b) Arder rápidamente ; 
e) Ser sensibles a los impactos o a la fricción ; 

d) Reaccionar peligrosamente al entrar en contacto con 
otras sustancias; 

e) Causar daños a la vista. 

Clase 6, tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos, son 
sustancias que se definen y dividen, tomando en consideración su 
riesgo en: 

DIVISION DESCRIPCION DE LAS SUSTANCIAS 

6.1 Tóxicos agudos (venenos): Son aquellas sustancias que 
pueden causar la muerte, lesiones graves o ser nocivas 
para la salud humana si se ingieren, inhalan o entran en 
contacto con la piel. 
Los gases tóxicos (venenos) comprimidos pueden incluir
se en la clase "Gases". 
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6.2 Agentes infecciosos: Son las que contienen microorganis
mos viables incluyendo bacterias , virus, parásitos, hongos, 
o una combinacion híbrida o mutante; que son conocidos 
o se cree que pueden provocar enfermedades en el hom
bre o los animales. 

Clase 7 radiactivos , para los efectos de transporte, son todos 
los materiales cuya actividad específica es superior a 70 kBq/Kg 
(2 nCi/g). 

Clase 8 corrosivos , son sustancias líquidas o sólidas que por su 
acción química causan lesiones graves a los tejidos vivos con los 
que entra en contacto o que si se produce un escape pueden causar 
daños e incluso destrucción de otras mercancías o de las unidades 
en las que son transportadas. 

Clase 9 varios, son aquellas sustancias que durante el transporte 
presentan un riesgo distinto de los correspondientes a las demás cla
ses y que también requieren un manejo especial para su transporte, 
por representar un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la se
guridad a los usuarios y la propiedad a terceros. 

APENDICE20 

DEROGADO 

APENDICE21 

ADMINISTRADORES Y OPERADORES DE RECINTOS 
FISCALIZADOS ESTRATEGICOS 

Inmuebles habilitados para introducir mercancías bajo el régi
men de recinto fiscalizado estratégico, autorizados en términos 
de la regla 2.3.2. y autorizados para destinar mercancías al citado 
régimen en términos de la regla 4.8.1. 

COLINDANTES 

CLAVE ADMINIS- CLAVE OPERADOR ADUANA TRADOR OPERA-RFE RFE DOR RFE 

RECINTO 0001 ABB MEXICO, 
FISCALIZA- S.A. DE C.V. 
DO ESTRA- CENTRAL 
TEGICO DE STAR LOGIS-
SAN LUIS, 0002 TICS OPERA-AGUASCA- 001 S.A. DE C.V. DORA, S.A. DE LIENTES C.V. 

NIPPON EX-

0004 PRESS DE 
MEXICO, S.A. 
DEC.V. 



ANEXO 22 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1025 

0005 KONTAR, S.A 
DE C.V. 

WELLDEX DIS-
0006 TRIBUTION, 

S.A. DE C.V. 

FIDEICOMI- GAFES DE ES-
so PARA PECIALIDAD 
LA HABILI- DE CHIAPAS 
TACION y S.A.P.I. DE C.V. 
ADMINIS-

CIUDAD 002 TRACION 0003 HIDALGO DEL RE-
CINTO FIS-
CALIZADO 
ESTRATEGI-
COPUERTO 
CHIAPAS 

ADMINIS- J. RAY MC-
TRACION DERMOTT DE 
PORTUARIA MEXICO, S.A. 

003 INTEGRAL 0007 DE C.V. 
DE ALTAMI-

ALTAMIRA RA, S.A. DE 
c.v. 
PROBCAIN- TALLERES IN-

006 
DUSTRIAL, 

0008 
DUSTRIALES 

S.A.P.I. DE STEELGO, S.A. 
c.v DE C.V. 

MEX SECU-
017 RIT, S.A. DE 

c.v. 
COLOMBIA S.R.ASESO-

RES ADUA-
028 NALES DE 

NUEVO LA-
REDO, S.C. 

ADMINIS-
TRACION 
PORTUARIA 

VERACRUZ 004 INTEGRAL 
DE VERA-
CRUZ, S.A. 
DE C.V. 
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NO COLINDANTES 

CLAVE ADMINIS- CLAVE OPERADOR ADUANA RFE TRADOR OPERA- RFE RFE DOR 
TRANSPAR-

007 QUE INTER-
PUERTO, 
S.A . DE C.V. 

CHRONOS OPERADORA 
AGUASCA- 016 ALMACENA- 0013 CHRONOS, 

LIENTES JE, S.A. DE S.A. DE C.V. 
c.v. 
GOBIERNO 

023 DEL ESTA-
DO DE "ZA-
CATECAS 

COMERCIA- CONSOLIDA-
LIZADORA CION y LO-

ALTAMIRA 015 SYSEXPOR- 0014 GISTICA INTE-
TA, S.A. DE GRAL, S.A. DE 
C.V. C.V. 

PUERTO GRAMOSA LO-
INTERIOR GISTICS MEXI-

QUERETARO 010 QUERETA- 0011 ca, S.A. DE 
RO, S.A. DE c.v. 
c.v. 
FOXTEQ 

CIUDAD MEXICO 

JUAREZ 012 DEVELO-
PER, S.A. 
DE C.V. 

INMOBILIA-
GUADALA- 024 RIAAR-

JARA BRUS, S. DE 
R.L. DE C.V. 

RECINTO 

GUANAJUA- ESTRATEGI-

TO 022 ca SANTA 
FE, S.A. DE 
c.v. 
SUKARGA, CIMA TERMI-

014 S.A. DE C.V. 0018 NAL, S.A. DE 

MANZANILLO 
C.V. 

HPYCINMO- ACCESSALO-
018 BILIARIO, 0019 GISTICS, S.A. 

S.A. DE C.V. DE .C.V 
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OPERADOR 
LOGISTICO 

026 INTEGRAL 
REFEPA, 
S.A. DE C.V. 

SSA MEXI- SSA MEXICO 
021 CO, S.A. DE 0021 HOLDINGS, 

c.v. S.A. DE C.V. 

INTERNA- GLOBAL IN-
TIONALSU- TERNATIONAL 
PPLYCHAIN LOGISTICS 

011 SOLUTIONS 0016 AND OUT-
AND OUT- SOURCING 
SOURCING, SERVICES, 
S. DE R.L. S.A. DE C.V. 

MEXICALI 
DEC.V. 

INTERNA-
TIONALSU-
PPLYCHAIN 

020 SOLUTIONS 
AND OUT-
SOURCING, 
S. DE R.L. 
DE C.V. 

CENTRO DE 

ADMERCE , NEGOCIOS y 
019 0022 COMERCIO S.A. DE C.V. ENALTAM, S.A. 

DE C.V. 
MEXICO VI LOGISTI-

CA YTEM-

027 PERATURA 
CONTROLA-
DA, S.A.P.I. 
DE C.V. 

MAXIMUM DOXMON TRA-
MONTERREY 013 GRANDEUR, 0020 DE, S. DE R.L. 

S.A. DE C.V. DE C.V. 
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CENTRAL 
OPERADORA 
LOGISTICA, 

0015 ESTRATEGICA 
y FISCALIZA-
DA, S.A. DE 
c.v. 
CENTRAL 

INMOBILIA- OPERADORA 
RIA DE LA LOGISTICA, 

TORREON 005 COMARCA 0017 ESTRATEGICA 
LAGUNERA, y FISCALIZA-
S.A. DE C.V. DA, S.A. DE 

c.v. 
CENTRAL 
OPERADORA 
LOGISTICA, 

0023 ESTRATEGICA 
y FISCALIZA-
DA, S.A. DE 
c.v. 

PUERTOS COMPAÑIA 
LOGISTI- DE EQUIPA-

008 
COS DE 

0009 
MIENTO AL 

MEXICO, COMERCIO IN-
S.A DE C.V. TEGRAL, S.A. 

DE C.V. 

PUERTOS COMPAÑIA 

LOGISTI- DE EQUIPA-
VERACRUZ MIENTO AL 

009 COS DE 0010 COMERCIO IN-MEXICO, TEGRAL, S.A. S.A DE C.V. DEC.V. 

PUERTOS 
LOGISTI-

025 COS DE 
MEXICO, 
S.A DE C.V. 

APENDICE22 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE 
DISPOSITIVOS CON TECNOLOGIA DE RADIOFRECUENCIA 

A. DISPOSITIVO TECNOLOGICO 

Las características del dispositivo tecnológico para realizar el des
pacho aduanero de las mercancías conforme a la regla 2.4.11. , serán 
las siguientes: 

l. Especificaciones físicas: 

a) Material plástico PVC laminado. 
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b) Dimensiones 85.60 x 53.98 mm, con base en el ISO/ IEC 7810 
ID-1 . 

c) Temperatura soportada entre -25ºC a 50ºC. 

d) Reutilizable a criterio del usuario. 

11. Especificaciones tecnológicas: 

Debe contener dos chips, uno de lectura por proximidad y otro 
de lectura de largo alcance, ambos de tipo pasivo, con capacidad 
de lectura, escritura y regrabables, con las siguientes características: 

1. Chip para lectura de proximidad: 

a) Protocolo de interfaz: ISO/ IEC 14443-A Mifare Plus SE 1 k. 

b) Frecuencia de operación: Banda HF 13.56 MHz. 

c) Memoria: 1 KB organizada en 16 sectores. 

d) Formato de grabación conforme a los lineamientos que se emi
tan para tal efecto por la AGA, mismos que se darán a conocer en el 
Portal del SAT 

2. Chip para lectura de largo alcance: 

a) Protocolo de interfaz: ISO-18000-6C. 

b) Frecuencia de operación: UHF 860-960 MHz. 

c) Memoria: Mínima de 64 Bytes y TID (lag ID) de 96 bit. 

d) Formato de grabación conforme a los lineamientos que se emi
tan para tal efecto por la AGA, mismos que se darán a conocer en el 
Portal del SAT 

B. TRANSPONDER 

Las características del transponder para el servicio de autotrans
porte terrestre y de los propietarios de vehícu los de carga a que hace 
referencia la regla 2.4.4. , serán las siguientes: 

a) Etiqueta Adhesiva (Windshield Sticker lag). 

b) Frecuencia de Operación UHF 860-960 MHz. 

c) Distancia de lectura 1 0m/32.8 ft. 

d) Dimensiones propuestas 85.6 x 54 x 0.6 mm/3.4 x 2.1 x 0.02 in. 

e) Temperatura de Operación -1 0ºC a + 80ºC/14ºF a 176ºF. 

f) Protocolo ISO 18000-6B. 

El transponder deberá ser adherido al parabrisas del vehículo de 
carga. Los vehículos de autotransporte terrestre y vehículos de carga 
que ya cuenten con el transponder que es utilizado por el Bureu of 
Customs and Border Protection (CBP), pueden utilizarlo para lo esta
blecido en el inciso e) , de la fracción 111 , de la regla 2.4.4. 
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APENDICE23 

PAGO ELECTRONICO 

No. CAMPO DESCRIPCION 
1 •••PAGO ELECTAONICO••• Etiqueta que imprimirá 
2 Nombre de la Institución Ban- Nombre de la Institución de crédito au-

caria torizada para el cobro de contribucio-
nes de comercio exterior que recibe el 
oaao. 

3 Patente (8 dígitos) Número de la patente del 
agente aduanal, o número de la auto-
rización otorgada por la AGA al apo-
derado aduanal o de almacén que 
oromueve el desoacho. 

4 Pedimento Número del Pedimento, conformado 
por: 

(1 dígito) Debe corresponder al último 
dígito del año en curso, salvo que se 
trate de un pedimento consolidado ini-
ciado en el año inmediato anterior o del 
pedimento orig inal de una rectificación. 
(6 dígitos) Numeración progresiva por 
aduana en la que se encuentren autori-
zados para el despacho, asignada por 
cada agente aduanal, apoderado adua-
nal o de almacén, referido a todos los 
tioos de oedimento. 

5 Aduana (3 d íaitos) Aduana de despacho. 
6 Línea de Captura (20 dígitos) La generada por el SEA, 

alfanumérica. 
7 Importe de Pago Deberá contener caracteres especiales 

($,). 

8 Fecha de pago Fecha en que el SEA envía respuesta 
de acuse. 
(dd-mm-aaaal. 

9 Número de operación ban- (14 dígitos) Número de identificador 
caria unico de la transacción del cobro de 

la línea de captura otorgada por la lns-
titución de crédito autorizada para el 
cobro de contribuciones de comercio 
exterior. 

10 Número de Transacción SAT Identificador único del SEA. 
11 Medio de presentación Leyenda Fi ja "Otros Medios electróni-

cos: /oaoo electrónicol " . 
12 Medio de recepción/cobro Leyenda Fija "Efectivo-Cargo a cuen-

ta". 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 23 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MERCANCIAS PELIGROSAS O MERCANCIAS QUE REQUIERAN 
INSTALACIONES O EQUIPOS ESPECIALES PARA SU MUESTREO, 
O AMBOS. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2705.00.01 Gas de hulla, gas de agua, gas 
pobre y gases similares, excer-
to el gas de petróleo y dem s 
hidrocarburos gaseosos. 

00 Gas de hulla, gas de agua, gas 
pobre y gases similares, excepto 
el gas de petróleo y demás hidro-
carburos gaseosos. 

2711.11.01 Gas natural. 

00 Gas natural. 

2711.12.01 Propano. 

00 Propano. 

2711.13.01 Butanos. 

00 Butanos. 

2711.14.01 Etileno, pro pi len o, butileno y 
butadieno. 

00 Etileno, propileno, butileno y 
butadieno. 

2711.19.01 Butano y propano, mezclados 
entre sí, 1 icuados. 

00 Butano y propano, mezclados en-
tre sí, licuados. 

2711.19.99 Los demás. 

01 Alcanos, alquenos o alquinos uti-
lizados para cortes y soldaduras, 
aun cuando estén mezclados en-
tre sí. 
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99 Los demás. 

2711 .21.01 Gas natural. 

00 Gas natural. 

2711 .29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2801 .10.01 Cloro. 

00 Cloro. 

2801 .30.01 Flúor; bromo. 

00 Flúor; bromo. 

2804.10.01 Hidrógeno. 

00 Hidrógeno. 

2804.21.01 Argón. 

00 Argón. 

2804.29.99 Los demás. 

01 Helio. 

99 Los demás. 

2804.30.01 Nitrógeno. 

00 Nitrógeno. 

2804.40.01 Oxígeno. 

00 Oxígeno. 

2804.70.04 Fósforo. 

00 Fósforo. 

2804.80.01 Arsénico. 

00 Arsénico. 

2805.11.01 Sodio. 

00 Sodio. 

2805.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2806.10.01 Cloruro de hidrógeno (ácido 
clorhídrico). 

00 Cloruro de 
clorhídrico). 

hidrógeno (ácido 

2806.20.01 Acido clorosulfúrico. 

00 Acido clorosulfúrico. 
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2807.00.01 Acido sulfúrico; oleum. 

00 Acido sulfúrico; oleum. 

2808.00.01 Acido nítrico; ácidos 
sulfonítricos. 

00 Acido nítrico; ácidos sulfonítricos . 

2809.10.01 Pentóxido de difósforo. 

00 Pentóxido de difósforo. 

2809.20.01 Acido fosfórico 
ortofosfórico). 

(ácido 

00 Acido fosfórico (ácido 
ortofosfórico). 

2811.11.01 Fluoruro de hidrógeno (ácido 
fluorhídrico), grado técnico. 

00 Fluoru ro de hidróQeno (ácido 
fluorhídrico) , grado tecnico. 

2811.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2811.21.03 Dióxido de carbono. 

01 Dióxido de carbono (anhídrido 
carbónico) al estado líquido o 
gaseoso. 

2811 .29.99 Los demás. 

01 Protóxido de nitrógeno (óxido 
nitroso). 

99 Los demás. 

2812.11.01 Dicloruro de carbonilo 
(fosgeno). 

00 Dicloruro de carbonilo (fosgeno). 

2812.12.01 Oxicloruro de fósforo. 

00 Oxicloruro de fósforo. 

2812.13.01 Tricloruro de fósforo. 

00 Tricloruro de fósforo. 

2812.14.01 Pentacloruro de fósforo. 

00 Pentacloruro de fósforo. 

2812.15.01 Monocloruro de azufre. 

00 Monocloruro de azufre. 

2812.16.01 Dicloruro de azufre. 
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00 Dicloruro de azufre. 

2812.17.01 Cloruro de tionilo. 

00 Cloruro de tionilo. 

2812.19.99 Los demás. 

01 Tricloruro de arsénico. 

99 Los demás. 

2812.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2813.10.01 Disulfuro de carbono. 

00 Disulfuro de carbono. 

2813.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2814.10.01 Amoníaco anhidro. 

00 Amoníaco anhidro. 

2814.20.01 Amoníaco en disolución acuosa. 

00 Amoníaco en disolución acuosa. 

28.15 Hidróxido de sodio (sosa o soda 
cáustica); hidróxido de potasio 
(potasa cáustica); peróxidos de 
sodio o de potasio. 

2815.30.01 Peróxidos de sodio o de potasio. 

00 Peróxidos de sodio o de potasio. 

2816.10.01 Hidróxido y peróxido de 
magnesio. 

00 Hidróxido y peróxido de 
magnesio. 

2816.40.03 Oxidas, hidróxidos y peróxidos, 
de estroncio o de bario. 

00 Oxidas, hidróxidos y peróxidos, 
de estroncio o de bario. 

2817.00.02 Peróxido de cinc. 

00 Peróxido de cinc. 

2825.10.02 Hidrazina e hidroxilamina y sus 
sales inorgánicas. 

01 Hidrato de hidrazina. 
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28.29 Cloratos y percloratos; broma-
tos y perbromatos; yodatos y 
peryodatos. 

28.37 Cianuros, oxicianuros y cianu-
ros complejos. 

2842.90.99 Las demás. 

01 Fulminatos, cianatos y tiocianatos. 

2850.00.03 Hidruros, nitruros, aziduros 
(azidas) , siliciuros y boruros, 
aunque no sean de constitu-
ción química definida, excepto 
los compuestos que consistan 
igualmente en carburos de la 
partida 28.49. 

00 Hidruros, nitruros, aziduros (azi-
das), siliciuros y boruros, aunque 
no sean de constitución química 
definida, excepto los compuestos 
que consistan igualmente en car-
buros de la partida 28.49. 

2852.10.04 De constitución química 
definida. 

00 De constitución química definida. 

2852.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2853.10.01 Cloruro de cianógeno ("chlor-
cyan"). 

00 Cloruro de cianógeno ("chlor-
cyan"). 

2853.90.99 Los demás. 

02 De cinc. 

03 De alumin io. 

99 Los demás. 

2901 .10.05 Saturados. 

01 Butano. 

99 Los demás. 

2901.21 .01 Etileno. 

00 Etileno. 

2901 .22.01 Propeno (propileno). 

00 Propeno (propileno) . 
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2901.23.01 Buteno 
isómeros. 

(butileno) y sus 

00 Buteno (butileno) y sus isómeros. 

2901.24.01 Buta-1,3-dieno e isopreno. 

00 Buta-1,3-dieno e isopreno. 

2901.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2903.11.01 Clorometano (cloruro de metilo) 
y cloroetano (cloruro de etilo). 

00 Clorometano (cloruro de metilo) y 
cloroetano (cloruro de etilo). 

2903.21.01 Cloruro de vinilo (cloroetileno). 

00 Cloruro de vinilo (cloroetileno). 

2903.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2903.39.99 Los demás. 

01 Bromuro de metilo. 

2903.71.01 Clorodifluorometano. 

00 Clorodifluorometano. 

2903.72.01 Diclorotrifluoroetanos. 

00 Diclorotrifluoroetanos. 

2903.73.01 Diclorofluoroetanos. 

00 Diclorofluoroetanos. 

2903.74.01 Clorodifluoroetanos. 

00 Clorodifluoroetanos. 

2903.75.01 Dicloropentafluoropropanos. 

00 Dicloropentafluoropropanos. 

2903.76.01 Bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano y dibro-
motetrafluoroetanos. 

00 Bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano y dibro-
motetrafluoroetanos. 

2903.77.05 Los demás, perhalogenados so-
lamente con flúor y cloro. 

00 Los demás, perhalogenados sola-
mente con flúor y cloro. 
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2903.79.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2910.10.01 Oxirano (óxido de etileno). 

00 Oxirano (óxido de etileno). 

2910.20.01 Metiloxirano (óxido de propi-
leno). 

00 Metiloxirano (óxido de propileno). 

2912.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2914.71 .01 Clordecona (ISO). 

00 Clordecona (ISO). 

2914.79.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2915.40.01 Acidos mono- o dicloroacéticos 
y sus sales de sodio. 

00 Acidos mono- o dicloroacéticos y 
sus sales de sodio. 

2915.40.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2915.90.32 Cloroformiato de metilo. 

00 Cloroformiato de metilo. 

2915.90.33 Cloroformiato de bencilo. 

00 Cloroformiato de bencilo. 

2915.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2916.11 .01 Acido acrílico y sus sales. 

00 Acido acrílico y sus sales. 

2916.12.01 Acrilato de metilo o de etilo. 

00 Acrilato de metilo o de etilo. 

2916.12.02 Acrilato de butilo. 

00 Acrilato de butilo. 

2916.12.03 Acrilato de 2-etilhexilo. 

00 Acrilato de 2-etilhexilo. 

2916.13.01 Acido metacrílico y sus sales. 

00 Acido metacrílico y sus sales. 
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2916.14.01 Metacrilato de metilo. 

00 Metacrilato de metilo. 

2916.14.02 Metacrilato de etilo o de butilo. 

00 Metacrilato de etilo o de butilo. 

2916.39.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2917.14.01 Anhídrido maleico. 

00 Anhídrido maleico. 

2920.29.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2920.90.99 Los demás. 

01 Tetranitrato de pentaeritritol. 

02 Sulfato de dimetilo o de dietilo. 

99 Los demás. 

2921.11.05 Mono-, di- o trimetilamina 

01 Monometilamina. 

02 Dimetilamina. 

03 Trimetilamina. 

2921.19.05 2-Aminopropano. 

00 2-Aminopropano. 

2921.19.99 Los demás. 

01 Dibutilamina. 

99 Los demás. 

2921.21.02 Etilendiamina y sus sales. 

01 Etilendiamina (1,2-diaminoetano). 

2921.29.99 Los demás. 

01 Dietilentriamina. 

99 Los demás. 

2921.30.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2926.10.01 Acrilon itrilo. 

00 Acrilonitrilo. 

2926.90.99 Los demás. 
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99 Los demás. 

2931.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2932.20.11 Lactonas. 

99 Los demás. 

2933.31.03 Piridina y sus sales. 

00 Piridina y sus sales. 

2934.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

2937.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3601.00.01 Pólvora sin humo o negra. 

00 Pólvora sin humo o negra. 

3601.00.99 Las demás. 

00 Las demás. 

3602.00.02 Dinamita gelatina. 

00 Dinamita gelatina. 

3602.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3603.00.01 Mechas de seguridad para 
minas con núcleo de pólvora 
negra. 

00 Mechas de seguridad para minas 
con núcleo de pólvora negra. 

3603.00.02 Cordones detonadores. 

00 Cordones detonadores. 

3603.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3604.10.01 Artículos para fuegos 
artificiales. 

00 Artículos para fuegos artificiales. 

3604.90.01 Los demás. 

00 Los demás. 
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37.01 Placas y películas planas, foto-
gráficas, sensibilizadas, sin im-
presionar, excepto las de papel, 
cartón o textiles; películas foto-
gráficas planas autorrevelables, 
sensibilizadas, sin impresionar, 
incluso en cargadores. 

37.02 Películas fotográficas en rollos, 
sensibilizadas, sin impresionar, 
excepto las de papel, cartón o 
textiles; películas fotográficas 
autorrevelables en rollos, sensi-
bilizadas, sin impresionar. 

37.03 Pafiel, cartón y textiles, foto-
gr ficos, sensibilizados, sin 
impresionar. 

3704.00.01 Placas, películas, papel, cartón 
y textiles, fotográficos, impre-
sionados pero sin revelar. 

00 Placas, películas, papel , cartón y 
textiles, fotográficos, impresiona-
dos pero sin reve lar. 

3808.59.99 Los demás. 

99 Los demás. 

3808.92.03 Fungicidas. 

99 Los demás. 

3811 .11.02 A base de compuestos de 
plomo. 

00 A base de compuestos de plomo. 

3824.71.01 Que contengan clorofluorocar-
bu ros (CFC), incluso con hidro-
clorofluorocarburos (HCFC), 
perfluorocarburos (PFC) o hi-
drofluorocarburos (HFC). 

00 Que contengan clorofluorocar-
buros (CFC) , incluso con hidro-
clorofluorocarburos (HCFC) , 
perfluorocarburos rFC) o hidro-
fluorocarburos (HF ). 

3824.72.01 Que contengan bromo-
clorodifluorometano, bro-
motrifluorometano o 
dibromotetrafluoroetanos. 
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00 Que contengan bromoclorodifluo-
rometano , bromotrifluorometano 
o dibromotetrafluoroetanos. 

3824.73.01 Que contengan hidrobromo-
fluorocarburos (HBFC). 

00 Que contengan hidrobromofluo-
rocarburos (HBFC). 

3824.77.01 Que contengan bromome-
tano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano. 

00 Que contengan bromome-
tano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano. 

3824.79.99 Las demás. 

00 Las demás. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 24 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el 0.0.F. del 24 de julio de 2020 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

l. Información mínima que deberá contener el sistema auto
matizado de control de inventarios a que se refiere la regla 4.3.1. 

El sistema automatizado de control de inventarios conforme al 
presente Apartado , deberá permitir por lo menos: 

1. Dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Ley, su Reglamento y las RGCE en lo relativo al control de inventarios 
de las mercancías importadas temporalmente. 

2. Contar con un instrumento para la comprobación de los retor
nos de las mercancías importadas temporalmente y control de mer
cancías pendientes de retorno. 

3. Generar reportes que permitan dar cumplimiento a los requeri
mientos de información establecidos en las disposiciones aduaneras 
y de la propia autoridad. 

El sistema deberá estar formado por lo menos con los siguientes 
catálogos y módulos: 

A. CATALOGOS. 

1. Datos Generales del Contribuyente. 

2. Materiales. 

3. Productos. 

B. MODULO DE ADUANAS. 

1. Módulo de información aduanera de Entradas (importaciones 
temporales). 

2. Módulo de información sobre Materiales Utilizados. 

3. Módulo de información aduanera de Salidas (retornos, destruc-
ciones, donaciones, cambios de régimen, etc.). 

4. Módulo de Activo Fijo. 

C. MODULO DE REPORTES: 

1. Reporte de Entrada de Mercancías de Importación Temporal. 

2. Reporte de Salida de Mercancías de Importación Temporal. 

3. Reporte de Saldos de Mercancías de Importación Temporal. 

4. Reporte de Materiales Utilizados. 

Se describe a continuación la información mínima que deberán 
contener los catálogos y módulos: 
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A. CATALOGOS: 

1. Datos generales del contribuyente. Se deberá indicar: 

1.1. Denominación o razón social. 

1.2. Clave del RFC. 

1.3. Número de Programa IMMEX expedido por la SE. 
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1.4. Domicilio fiscal y, en su caso, el (los) domicilio(s) de la(s) plan
ta(s) industrial(es) y bodega(s) (calle, número, código postal , colonia 
y entidad federativa). 

Los datos señalados en los numerales 1.1. y 1.2., deberán apare
cer en todos y cada uno de los reportes. 

2. Materiales. El catálogo de materiales identifica a cada material 
que se utilice en la producción de las mercancías de exportación ob
jeto del programa y deberá indicar: 

2.1. Fracción arancelaria: la que corresponda a la mercancía de 
conformidad con la TIGIE. 

2.2. Descripción del material: descripción comercial del material. 

2.3. Unidad de medida de la TIGIE: la unidad de medida que 
corresponda de conformidad con la TIGIE. 

3. Productos. El catálogo de productos terminados que identifica 
a cada mercancía objeto del programa. 

3.1. Fracción arancelaria: la que corresponda a la mercancía de 
conformidad con la TIGIE. 

3.2. Descripción del producto: descripción comercial del producto. 

3.3. Unidad de medida de la TIGIE: la unidad de medida que 
corresponda de conformidad con la TIGIE . 

B. MODULO DE ADUANAS: 

1. Módulo de información aduanera de Entradas (importacio
nes temporales). Este módulo deberá incluir al menos la siguiente 
información: 

1.1. Número de pedimento (clave de aduana/sección de despa-
cho, patente y número de documento). 

1.2. Clave del pedimento. 

1.3. Fecha de entrada declarada en el pedimento. 

2. Módulo de información sobre Materiales Utilizados. 

Este módulo deberá contener la información del proceso objeto 
del programa y deberá permitir relacionar las cantidades del produc
to elaborado con el consumo real de componentes utilizados en su 
producción, para un período específico; así como las cantidades de 
mermas y desperdicios resultantes del proceso productivo. Para tales 
efectos se entenderá por consumo real , las mercancías importadas 
temporalmente a que se refiere el artículo 108, fracción I de la Ley, 
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que sean utilizadas en el proceso de elaboración, transformación, 
reparación , manufactura, ensamble o remanufactura, de los bienes 
objeto de un Programa IMMEX, determinadas por un período espe
cífico conforme a los sistemas de control que cada empresa tenga 
establecido. 

Lo anterior podrá determinarse en términos de la unidad de me
dida de la TIGIE o la unidad de medida comercial declarada en el 
pedimento. 

Para las operaciones de desensamble, los datos relativos a la im
portación temporal de la mercancía objeto del desensamble y de las 
mercancías obtenidas en el proceso de desensamble, además de los 
mencionados en el numeral 1 del presente rubro son los siguientes: 

2.1. Número o clave de identificación: indicar el número o clave 
interna que la empresa asigne a la mercancía que resulte del proce
so de desensamble y la identifique con el pedimento de importación 
temporal que corresponda a la mercancía objeto del desensamble. 

2.2. Descripción: proporcionar la descripción comercial de lamer
cancía que resulte del proceso de desensamble, identificada con un 
número o clave, conforme al numeral anterior. 

2.3. Unidad de medida: la unidad de comercialización que le 
corresponda a la mercancía descrita en el numeral anterior. 

2.4. Cantidad de mercancía: la que corresponda conforme a la 
unidad de medida señalada en el numeral anterior. 

Las partes recuperadas del proceso de desensamble, se registra
rán conforme a lo señalado en el párrafo anterior y podrán retornarse 
o ser destinadas a procesos productivos o de reparación, como insu
mos, las demás partes se considerarán como desperdicio. 

3. Módulo de información aduanera de Salidas (retornos, do
naciones, destrucciones, cambios de régimen, etc.). Este módulo 
deberá incluir al menos la siguiente información: 

3.1. Número de pedimento (clave de aduana/sección de despa-
cho, patente y número de documento). 

3.2. Fecha del pedimento. 

3.3. Clave del pedimento. 

En este módulo se deberá descargar (descontar) de manera au
tomática, la cantidad de cada mercancía determinada o calculada 
conforme al numeral 2 del presente rubro , utilizando para tales efec
tos el método de control de inventarios PEPS, descargando dichas 
mercancías del pedimento que ampara la importación temporal más 
antigua que contenga la mercancía a descargar, considerando lo 
siguiente: 

a) Si la cantidad total de cada mercancía determinada, es menor 
que el saldo de dicha mercancía contenido en el pedimento que am
para la importación temporal, se descargará la cantidad total de la 
mercancía. 
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b) Si la cantidad total de cada mercancía determinada, es ma
yor que el saldo de dicha mercancía contenido en el pedimento que 
ampara la importación temporal , se descargará el saldo de la mer
cancía contenido en ese pedimento y la diferencia se descargará del 
siguiente pedimento que ampare la importación temporal que corres
ponda en orden cronológico. 

Así mismo, deberá efectuar el descargo de los desperdicios al 
momento de su donación, destrucción, transferencia, cambio de ré
gimen o retorno, utilizando para tales efectos el método de control 
de inventarios PEPS, descargando dichas mercancías del pedimento 
que ampara la importación temporal más antigua que contenga la 
mercancía a descargar, utilizando el mismo procedimiento de descar
gos, señalado en el párrafo anterior. 

Tratándose de procesos de reparación , el consumo real por mes 
deberá descargarse utilizando el método de control de inventarios 
PEPS, para identificar los pedimentos que amparen la importación 
temporal. 

Las empresas certificadas que cuenten con la autorización a que 
se refiere la regla 7.1.4., que fabriquen bienes del sector eléctrico, 
electrónico, de autopartes, automotriz o aeronáutico, para efectos de 
las descargas conforme a los párrafos anteriores, podrán optar por 
descargar (descontar) de manera automática, el valor por fracción 
arancelaria que corresponda a la mercancía determinada o calculada 
conforme al numeral 2 del presente rubro, utilizando para tales efec
tos el método de PEPS, descargando dicho valor del pedimento de 
importación temporal más antiguo que contenga valores pendientes 
de descargo de la fracción arancelaria de que se trate. 

Las empresas certificadas de la industria de autopartes que reci
ban las constancias de transferencia de mercancías de las empresas 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte en los términos de las reglas 4.3.13. , 4.3.17. y demás 
relativas de las RGCE, que opten por aplicar lo previsto en la regla 
7.3.1. , fracción V, registrarán el número y fecha del comprobante fis
cal que expidan en términos de lo dispuesto en la regla 4.3.11. , a 
quien le enajenaron las partes y componentes o insumos. 

4. Módulo de Activo Fijo. A través de este módulo se deberá 
indicar la información aduanera de las importaciones, exportaciones, 
retornos, transferencias , donaciones, destrucciones y cambios de 
régimen de los activos fijos, según corresponda y deberá incluir al 
menos la siguiente información: 

4.1. Descripción de la mercancía: proporcionar una descripción 
de la mercancía que incluya la marca y modelo, en el caso de maqui
naria y equipo. Tratándose de refacciones, herramientas, instrumen
tos y moldes, no será necesario anotar dichos datos. 

4.2. Número de pedimento (clave de aduana/sección de despa
cho, patente y número de documento). 

4.3, Fecha del pedimento. 

4.4. Clave del pedimento. 
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C. MODULO DE REPORTES: 

Este módulo deberá permitir la emisión de los reportes que com
prueben el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera. 

Los reportes mínimos que este módulo deberá emitir son: 

1. Reporte de Entrada de Mercancías de Importación Tempo
ral. El cual deberá mostrar la información a que se refiere el rubro B, 
numeral 1 del presente Apartado. 

2. Reporte de Salida de Mercancías de Importación Temporal. 
El cual deberá mostrar la información a que se refiere el rubro B, nu
meral 3 del presente Apartado. 

3. Reporte de Saldos de Mercancías de Importación Temporal. 
El cual deberá contener los saldos por fracción arancelaria del mate
rial importado temporalmente. 

4. Reporte de materiales utilizados. El cual deberá permitir co
nocer la cantidad de materiales utilizados en la producción por pe
ríodo específico. 

11. SECIIT a que se refiere la regla 7.1.4., Apartado D, fracción 
VII. 

El SECIIT deberá recibir de manera electrónica, en un plazo que 
no exceda las 24 horas, la información que se indica en el presente 
Apartado , que de manera obligatoria deberá obtenerse electrónica
mente del sistema corporativo y la información restante que deberá 
recibirse a más tardar al momento del pago del pedimento correspon
diente. Asimismo, se deberá permitir el acceso en línea a la autoridad 
aduanera, asegurando el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Ley, su Reglamento y las RGCE, en lo relativo al control de inventa
rios de las mercancías importadas temporalmente. 

2. Contar con un instrumento para la comprobación de los retor
nos de las mercancías importadas temporalmente y control de mer
cancías pendientes de retorno. 

3. Generar reportes que permitan dar cumplimiento a los requeri
mientos de información establecidos en las disposiciones aduaneras 
y de la propia autoridad. 

El sistema deberá estar formado por lo menos con los siguientes 
catálogos y módulos: 

A. CATALOGOS. 

1. Datos Generales del Contribuyente. 

2. Materiales. 

3. Productos. 

4. Proveedores. 

5. Clientes. 

6. Submanufactura o Submaquila. 
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7. Agentes aduanales, agencias aduanales y/o apoderados 
aduanales. 

8. Activo Fijo . 

B. MODULO DE INTERFASES. 

1. Módulo de Interfase de Entradas (Importaciones Temporales). 

2. Módulo de Interfase de Salidas (Retornos, Destrucciones, Do-
naciones, Cambios de Régimen, etc.). 

3. Módulo de Interfase de Movimientos de Manufactura y Ajustes. 

C. MODULO DE ADUANAS. 

1. Módulo de información aduanera de Entradas (Importaciones 
Temporales). 

2. Módulo de información aduanera de Salidas (Retornos, Des-
trucciones, Donaciones, Cambios de Régimen, etc.). 

3. Módulo de Activo Fijo. 

D. MODULO DE PROCESOS. 

1. Módulo de Proceso de Entradas. 

2. Módulo de Proceso de Salidas. 

3. Módulo de Proceso de Movimientos y Ajustes de Manufactura. 

4. Módulo de Proceso de Descargos. 

E. MODULO DE REPORTES: 

1. Reporte de Entrada de Mercancía de Importación Temporal. 

2. Reporte de Salida de Mercancía de Importación Temporal. 

3. Reporte de Saldos de Mercancía de Importación Temporal. 

4. Reporte de Descargos de Materiales. 

5. Reporte de Ajustes. 

Se describe a continuación la información mínima que deberán 
contener los catálogos y módulos: 

A. CATALOGOS: 

1. Datos generales del contribuyente. Se deberá indicar: 

1.1. Denominación o razón social. 

1.2. Clave del RFC. 

1.3. Número de Programa IMMEX expedido por la SE. 

1.4. Domicilio fiscal y en su caso el (los) domicilio(s) de la(s) plan
ta(s) industrial(es) y bodega(s) (calle, número, código postal, colonia 
y entidad federativa). 

Los datos señalados en los numerales 1.1. y 1.2. deberán apare
cer en todos y cada uno de los reportes del presente Anexo. 
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2. Materiales. El catálogo de materiales identifica a cada material 
que se utilice en la producción de las mercancías de exportación re
gistradas en el sistema corporativo y deberá indicar: 

2.1 . Número de parte o clave de identificación: indicar el número 
de parte o clave de identificación interna que la empresa asigne al 
material. 

2.2. Descripción del material: descripción comercial del material. 

2.3. Fracción arancelaria: la que corresponda a la mercancía de 
conformidad con la TIGIE. 

2.4. Unidad de medida de comercialización: la unidad de medida 
de comercialización contenida en el sistema de manufactura. 

2.5. Unidad de medida de la TIGIE: la unidad de medida que 
corresponda de conformidad con la TIGIE. 

2.6. Tipo de material: identificar para cada material que se utiliza 
en la producción de las mercancías de exportación, si corresponde a: 

2.6.1. Material Directo que incluye materias primas, partes y 
componentes. 

2.6.2. Material indirecto que incluye los materiales consumibles 
en el proceso productivo y registrados en el control de inventarios 
corporativo. 

Los datos señalados en los numerales 2.1. y 2.4. deberán obtener
se de manera electrónica del sistema corporativo, por lo que dentro 
del SECIIT no podrán ser modificados. 

3. Productos. El catálogo de productos terminados que identifica 
a cada mercancía registrada en el sistema corporativo. 

3.1 . Número de parte o clave de identificación: indicar el número 
de parte o clave de identificación interna que la empresa asigne al 
producto e identifique al mismo para efectos de este Anexo. 

3.2. Descripción del producto: descripción comercial del producto. 

3.3. Fracción arancelaria: la que corresponda a la mercancía de 
conformidad con la TIGIE. 

3.4. Unidad de medida de comercialización: la unidad de medida 
de comercialización contenida en el sistema de manufactura. 

3.5. Unidad de medida de la TIGIE: la unidad de medida que 
corresponda de conformidad con la TIGIE. 

Los datos señalados en los numerales 3.1. y 3.4., deberán ob
tenerse de manera electrónica del sistema corporativo, por lo que 
dentro del SECIIT no podrán ser modificados. 

4. Proveedores. El catálogo deberá contener los proveedores re
lacionados con el suministro de mercancías y se deberán indicar al 
menos los siguientes datos: 

4.1. Número o clave de identificación asignado por la empresa. 

4.2. Nombre, denominación o razón social. 
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4.3. Si es nacional o extranjero. 

4.4. Si es nacional indicar el número de registro o autorización que 
corresponda a: 

4.4.1. Programa IMMEX; 

4.4.2. Recinto Fiscalizado Estratégico. 

4.5. En el caso de extranjeros, la clave de identificación fiscal, en el 
caso de nacionales, la clave de RFC o en su caso, la CURP. 

4.6. Domicilio fiscal (calle, número, código postal , colonia, entidad 
federativa y país). 

Los datos señalados en los numerales 4.1. y 4.2., deberán obte
nerse de manera electrónica del sistema corporativo, por lo que den
tro del SECIIT no podrán ser modificados. Los registros inactivos en 
el catálogo de proveedores del SECIIT deben permanecer en dicho 
catálogo por cinco años a partir de la fecha de baja. 

5. Clientes. El catálogo deberá contener al menos los siguientes 
datos de los clientes: 

5.1. Número o clave de identificación asignado por la empresa. 

5.2. Nombre, denominación o razón social. 

5.3. En el caso de extranjeros, la clave de identificación fiscal, en el 
caso de nacionales, la clave de RFC o en su caso , la CURP. 

5.4. Si es nacional , indicar el número de registro o autorización 
que corresponda a: 

5.4.1. Programa IMMEX; 

5.4.2. ECEX; 

5.4.3. Empresa de la industria automotriz terminal o manufacture
ra de vehículos; 

5.4.4. Recinto Fiscalizado Estratégico. 

5.5. Domicilio fiscal (calle, número, código postal , colonia, entidad 
federativa y país). 

Los datos señalados en los numerales 5.1. y 5.2. , deberán ob
tenerse de manera electrónica del sistema corporativo , por lo que 
dentro del SECIIT no podrán ser modificados. Los registros inactivos 
en el catálogo de clientes del SECIIT deben permanecer en dicho 
catálogo por cinco años a partir de la fecha de baja. 

6. Submanufactura o Submaquila. Se deberán indicar los datos 
de las personas físicas o morales registradas, para efectuar procesos 
industriales complementarios: 

6.1. Número o clave de identificación asignado por la empresa. 

6.2. Nombre, denominación o razón social. 

6.3. Número y fecha de autorización de la SE. 



1050 EDICIONES FISCALES ISEF 

6.4. Domicilio de donde se llevará a cabo el servicio de la Subma
nufactura o Submaquila. 

Los registros inactivos en el catálogo de submanufactura o sub
maquila del SECIIT deben permanecer en dicho catálogo por cinco 
años a partir de la fecha de baja. 

7. Agentes y/o apoderados aduanales, en su caso, agencias 
aduanales. Se deberá indicar: 

7.1. Número de patente de agente aduanal , número de autoriza
ción de agencia aduanal o autorización de apoderado aduanal. 

7.2. Nombre del agente aduanal, agencia aduanal o Apoderado 
Aduanal. 

7.3. RFC y CURP. 

7.4. En el caso de agentes aduanales, agencias aduanales, nom
bre, denominación o razón social y domicilio fiscal (calle, número, 
código postal , colonia y entidad federativa). 

Los registros inactivos en el catálogo de agentes o apoderados 
aduanales del SECIIT deben permanecer en dicho catálogo por cinco 
años a partir de la fecha de baja. 

8. Activo fijo. Este catálogo identifica a cada bien de activo fijo 
importado temporalmente , conforme a lo establecido en el artículo 
108, fracción 111 de la Ley y se deberá indicar al menos lo siguiente: 

8.1 . Orden de compra: número de la orden de compra que corres
ponde a la mercancía. 

8.2. Descripción de la mercancía: la descripción deberá permitir 
relacionarlo con la descripción de la mercancía contenida en la fac
tura, así como con la descripción que corresponda de conformidad 
con la TIGIE. 

8.3. Marca, modelo o número de serie: indicar el dato que corres
ponda, conforme a lo establecido en el artículo 36-A, fracción 1, se
gundo párrafo de la Ley. 

8.4. Fracción arancelaria: la que corresponda a la mercancía de 
conformidad con la TIGIE. 

El dato señalado en el numeral 8.1. , deberá obtenerse de manera 
electrónica del sistema corporativo, por lo que dentro del SECIIT no 
podrá ser modificado. 

B. MODULO DE INTERFASES: 

1. Módulo de Interfase de Entradas (Importaciones Tempora
les). A través de este módulo se deberá recibir electrónicamente en 
el SECIIT la entrada de materiales registrada en el sistema corporati
vo de la empresa y deberá incluir al menos la siguiente información: 

1.1. Número de parte. 

1.2. Cantidad. 

1.3. Unidad de medida de comercialización. 
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1.4. Monto en dólares. 

1.5. Fecha de recibo de la mercancía. 

1.6. Número de identificación del proveedor. 

1.7. Número de factura comercial o control del recibo. 

1.8. Orden de compra. 
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1.9. Identificador del sistema corporativo que generó la entrada. 

Los datos señalados en el presente numeral deberán obtenerse 
de manera electrónica del sistema corporativo, por lo que dentro 
del SECIIT no podrán ser modificados, excepto el monto en dólares 
cuando se trate de operaciones virtuales. 

2. Módulo de interfase de Salidas (Retornos, Donaciones, Des
trucciones, Cambios de Régimen, etc.). A través de este módulo se 
deberá recibir electrónicamente en el SECIIT la salida de materiales y 
productos registrada en el sistema corporativo de la empresa y debe
rá incluir al menos la siguiente información: 

2.1. Número de parte. 

2.2. Cantidad. 

2.3. Unidad de medida de comercialización. 

2.4. Monto en dólares. 

2.5. Fecha de transacción de la baja del sistema corporativo. 

2.6. Número de identificación del cliente. 

2. 7. Número de factura comercial o control del embarque. 

2.8. Orden de venta/cliente. 

2.9. Identificador del sistema corporativo que generó la salida. 

Los datos señalados en el presente numeral deberán obtenerse 
de manera electrónica del sistema corporativo, por lo que dentro 
del SECIIT no podrán ser modificados, excepto el monto en dólares 
cuando se trate de operaciones virtuales. 

3. Módulo de interfase de Movimientos de Manufactura y Ajus
tes. A través de este módulo se deberán recibir electrónicamente en 
el SECIIT las entradas, salidas, ajustes e inventarios registrados en 
el sistema corporativo de la empresa y deberá incluir al menos la 
siguiente información: 

3.1. Movimientos de Manufactura 

3.1.1. Consolidado de movimientos de las transacciones del sis
tema corporativo. 

3.1.2. Consumo real: las mercancías importadas temporalmente a 
que se refiere el artículo 108, fracción I de la Ley, que sean utilizadas 
en el proceso de elaboración, transformación, reparación, manufac
tura, ensamble o remanufactura, de los bienes objeto de un Progra
ma IMMEX, determinadas por un período específico conforme a los 
sistemas de control que cada empresa tenga establecido. 
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3.2. Ajustes 

3.2.1. Faltantes y sobrantes. 

3.2.2. Mermas. 
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Para las operaciones de desensamble, a través de este módulo 
también se deberán recibir electrónicamente en el SECIIT los datos 
de las mercancías realmente obtenidas en el proceso de desensam
ble y registrados en el sistema corporativo de la empresa y deberá 
incluir al menos la siguiente información. 

a) Número o clave de identificación: indicar el número o clave in
terna que la empresa asigne a la mercancía que resulte del proceso 
de desensamble. 

b) Descripción: proporcionar la descripción comercial de la mer
cancía que resulte del proceso de desensamble. 

c) Unidad de medida: la unidad de comercialización que le corres
ponda a la mercancía descrita en el numeral anterior. 

d) Cantidad de mercancía: la que corresponda conforme a la uni-
dad de medida señalada en el numeral anterior. 

e) Valor unitario en dólares. 

f) Monto total en dólares. 

g) Fecha de recuperación de la mercancía. 

h) Identificador del sistema corporativo. 

Las mercancías para futura recuperación derivadas de procesos 
iniciales de desensamble, podrán ser registradas y cuantificadas 
conforme al párrafo anterior y ser almacenadas para ser sometidos 
a futuros procesos de desensamble con el fin de obtener partes 
recuperadas. 

Las partes recuperadas de los procesos de desensamble, serán 
registradas en el catálogo de materiales del SECIIT conforme a lo se
ñalado en el segundo párrafo de este Apartado y podrán retornarse 
o destinarse como insumos a procesos productivos o de reparación. 

El remanente de los procesos de desensamble del que ya no es 
posible recuperación de partes, se considerará desperdicio. 

C. MODULO DE ADUANAS: 

1. Módulo de información aduanera de Entradas (Importacio
nes Temporales). A través de este módulo se deberá recibir electró
nicamente en el SECIIT la información aduanera de las importaciones 
temporales transferidas del módulo de elaboración de pedimentos y 
deberá incluir al menos la siguiente información: 

1.1. Número de pedimento (clave de aduana/sección de despa
cho , patente y número de documento). 

1 .2. Clave del pedimento. 

1.3. Fecha de entrada declarada en el pedimento. 
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1.4. País de origen de la mercancía. 

1.5. Tasa del impuesto de importación aplicable a la mercancía, 
indicando el tipo de tasa que corresponda: 

1.5.1. Tasa general de la TIGIE. 

1.5.2. Tasa preferencial conforme al~ún tratado de lib re comer
cio o acuerdo comercial suscrito por Mexico, indicando el tratado o 
acuerdo respectivo. 

1.5.3. Tasa prevista en los PROSEC. 

1.5.4. Tasa aplicable conforme a la Regla 8a. 

1.6. Factura comercial. 

1.7. Tratándose de pedimentos consolidados en los términos de 
la regla 7.3.3 .• fracción IX, inciso b) , por cada remesa se deberán 
registrar los siguientes datos: 

1.7.1. "Aviso electrónico de importación y de exportación" confor
me al formato publicado en las RGCE. 

1.7.2. Fecha de cruce del ·~viso electrónico de importación y de 
exportaciónº'. 

Este módulo no deberá permitir la modificación de la información 
mínima requerida, que se obtiene del sistema corporativo conforme 
al rubro B, numeral 1 del presente Apartado. 

Los datos a que se refieren los numerales 1.1 ., 1.2., 1.3. y 1.7. , de
berán recibirse electrónicamente en el SECIIT dentro de las 24 horas 
siguientes a que se genere dicha información. 

2. Módulo de información aduanera de Salidas (Retornos, Do
naciones, Destrucciones, Cambios de Régimen, etc.). A través 
de este módulo se deberá recibir electrónicamente en el SECIIT la 
información aduanera de los retornos, transferencias, donaciones, 
destrucciones y cambios de régimen de los materiales o productos 
según corresponda, transferida del módulo de elaboración de pedi
mentos y deberá incluir al menos la siguiente información: 

2.1. Número de pedimento (clave de aduana/sección de despa-
cho, patente y número de documento). 

2.2. Fecha del pedimento. 

2.3. Clave del pedimento. 

2.4. País de destino de la mercancía. 

2.5. Datos de la mercancía conforme al catálogo de materiales a 
que se refiere el rubro A, numeral 2 del presente Apartado, en el caso 
de materiales y numeral 3 en el caso de productos, según se trate de 
exportación, retorno. transferencia, donación, destrucción y/o cam
bio de régimen de los materiales o productos. 

2.6. Guía aérea o conocimiento de embarque cuando aplique. 

2.7. Factura comercial, cuando aplique. 
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2.8. Tratándose de pedimentos consolidados en los términos de 
la regla 7.3.3., fracción IX , inciso b) , por cada remesa se deberán 
registrar los siguientes datos: 

2.8.1. "Aviso electrónico de importación y de exportación" confor
me al formato publicado en las RGCE. 

2.8.2. Fecha de cruce del "Aviso electrónico de importación y de 
exportación". 

3. Módulo de Activo Fijo. A través de este módulo se deberá 
recibir electrónicamente en el SECIIT la información aduanera de 
las importaciones, exportaciones, retornos, transferencias , donacio
nes, destrucciones y cambios de régimen de los activos fijos, según 
corresponda, transferida del módulo de elaboración de pedimentos y 
debera incluir al menos la siguiente información: 

3.1. Número de pedimento (clave de aduana/sección de despa-
cho, patente y número de documento). 

3.2. Fecha del pedimento. 

3.3. Clave del pedimento. 

3.4. País de origen de la mercancía. 

3.5. Datos de la mercancía conforme al catálogo de activos a que 
se refiere el rubro A, numeral 8 del presente Apartado. 

3.6. Tasa del impuesto de importación aplicable a la mercancía, 
ind icando el tipo de tasa que corresponda: 

3.6.1. Tasa general de la TIGIE. 

3.6.2. Tasa preferencial conforme al¡iún tratado de libre comer
cio o acuerdo comercial suscrito por Mexico, indicando el tratado o 
acuerdo respectivo. 

3.6.3. Tasa prevista en los PROSEC. 

3.6.4. Tasa aplicable conforme a la Regla 8a. 

3.7. Guía aérea o conocimiento de embarque. 

3.8. Factura comercial o CFDI. 

3.9. Tratándose de pedimentos consolidados en los términos de 
la regla 7.3.3., fracción IX, inciso b), por cada remesa se deberán 
registrar los siguientes datos: 

3.9.1. ''Aviso electrónico de importación y de exportación" confor
me al formato publicado en las RGCE. 

3.9.2. Fecha de cruce del "Aviso electrónico de importación y de 
exportación" en el caso de importaciones. 

En el caso de rectificaciones a los pedimentos que amparen las 
operaciones de este módulo, se deberan de indicar los datos del pe
dimento que ampare la rectificación. 
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D. MODULO DE PROCESOS. 

Este módulo permitirá efectuar los procesos necesarios que per
mitan integrar la información de los Módulos de Interfaces, con la 
información del Módulo de Aduanas. Así mismo, a través del proceso 
de descargos, permitirá conciliar el inventario del sistema corporati
vo reflejado en el Módulo de Movimientos y Ajustes de Manufactura, 
contra el inventario contenido en el sistema SECIIT, asegurando de 
esta forma la integridad de la información. 

Procesos que debe efectuar el sistema: 

1. Módulo de Proceso de Entradas: las entradas recibidas del 
sistema corporativo deberán ser registradas diariamente a través del 
Módulo de Interfaces y deberá complementarse con la información 
aduanera del Módulo de Aduanas. 

2. Módulo de Proceso de Salidas: las salidas recibidas del sis
tema corporativo deberán ser registradas diariamente a través del 
Módulo de Interfaces y deberá complementarse con la información 
aduanera del Módulo de Aduanas. 

3. Módulo de Proceso de Movimientos y Ajustes de Manufac
tura: 

3.1. Este módulo recibirá del sistema corporativo las cantidades 
del inventario inicial y final para un período específico de cada mate
rial de entrada, de salida, o ajuste. Las cantidades deberán determi
narse en la unidad de medida conforme al rubro A, numeral 2.4. del 
presente Apartado. 

3.2. Este módulo recibirá del sistema corporativo las cantidades 
de cada producto elaborado y de cada material utilizado en la pro
ducción de los mismos para un período específico, que permitan 
relacionar cada producto que se indique en inventarios, con el pe
dimento respectivo que ampare el retorno , transferencia o cambio 
de régimen. Las cantidades deberán determinarse en la unidad de 
medida conforme al rubro A, numeral 2.4. del presente Apartado. 

3.3. Este módulo conciliará la información contenida en el Módulo 
de Movimientos de Manufactura y Ajustes señalado en el rubro B, nu
meral 3 del presente Apartado , generada por el sistema corporativo 
para un período específico, y hará la comparación con la información 
aduanera registrada en el SECIIT. 

4. Módulo de Proceso de Descargos: El sistema deberá efectuar 
los procesos necesarios que permitan determinar la cantidad de mer
cancías incorporadas en los productos de exportación e identificar 
los pedimentos que amparen la importación temporal, que deberán 
ser afectados con los retornos, transferencias, cambios de régimen y 
lo que corresponda a mermas y desperdicios. 

4.1. Efectuar el descargo (descontar) de la cantidad de cada mer
cancía determinada conforme al rubro B, numeral 3.1.2. del presente 
Apartado, de manera automática, utilizando para tales efectos el mé
todo de control de inventarios PEPS, descargando dichas mercan
cías del pedimento que ampara la importación temporal más antigua 
que contenga la mercancía a descargar a nivel número de parte, con
siderando lo siguiente: 
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Tratándose de materiales recuperados de los procesos de de
sensamble, el consumo real por período deberá descargarse por 
número de parte recuperada para procesos futuros de mayor de
sensamble, del pedimento que ampara la importación temporal más 
antigua que contenga la mercancía de donde se obtuvieron las par
tes recuperadas. 

4.1.1. Si la cantidad total de cada mercancía determinada con
forme al rubro B, numeral 3.1.2. del presente Apartado , es menor 
que el saldo de dicha mercancía contenido en el pedimento que am
para la importación temporal, se descargará la cantidad total de la 
mercancía. 

4.1.2. Si la cantidad total de cada mercancía determinada confor
me al rubro B, numeral 3.1.2., del presente Apartado , es mayor que 
el saldo de dicha mercancía contenido en el pedimento que ampara 
la importación temporal , se descargará el saldo de la mercancía con
tenido en ese pedimento y la diferencia se descargará del siguiente 
pedimento que ampare la importación temporal que corresponda en 
orden cronológico. 

4.2. Efectuar el descargo de los desperdicios al momento de su 
donación, destrucción, transferencia, cambio de régimen o retor
no, utilizando para tales efectos el método de control de inventarios 
PEPS, descargando dichas mercancías del pedimento que ampara la 
importación temporal más antigua que contenga la mercancía a des
cargar a nivel número de parte, utilizando el mismo procedimiento de 
descargos, señalado en el numeral anterior. 

4.3. Efectuar el descargo de los bienes de activo fijo importados 
temporalmente, al momento de su retorno, transferencia, cambio de 
régimen o donación. 

4.4. Las empresas podrán optar por efectuar el descargo por va
lor, descontando de manera automática, el valor que corresponda a 
la mercancía determinada o calculada conforme a los párrafos ante
riores, descargando dicho valor del pedimento de importación tem
poral más antiguo que contenga valores pendientes de descargo a 
nivel fracción arancelaria o a nivel pedimento. 

El sistema deberá efectuar los procesos necesarios que permitan 
relacionar el valor total de las mercancías incorporadas en los pro
ductos de exportación con los pedimentos de importación temporal 
que deberán ser afectados, por lo que en la información aduanera de 
entradas, salidas y ajustes se deberá indicar el valor correspondiente. 

Cuando las empresas opten por efectuar los descargos a nivel pe
dimento, el saldo en pedimentos de importación se interpretará que 
corresponde a las mercancías con tasa arancelaria mayor, contenida 
en el pedimento. 

E. MODULO DE REPORTES: 

Este módulo deberá permitir la emisión de los reportes que com
prueben el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera, 
así como la integridad de la información suministrada por el sistema 
corporativo al SECIIT. 
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Los reportes mínimos que este módulo deberá emitir son: 

1. Reporte de Entrada de Mercancías de Importación Temporal. 

2. Reporte de Salida de Mercancías de Importación Temporal. 

3. Reporte de Saldos de Mercancías de Importación Temporal. 

4. Reporte de Descargos de Materiales. 

5. Reporte de Ajustes. 

En caso de que la empresa realice sus descargos por valor, con
forme a la opción prevista en el numeral 4.4. del Módulo de Proceso 
de Descargos, los reportes a que se refiere este Apartado, se emitirán 
por valor. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 25 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 6 de julio de 2020 
PUNTOS DE REVISION (GARITAS). 

Aduana de La Paz. 

Garita Pichilingüe, ubicada en el muelle de transbordadores s/n, 
kilómetro 17 de la carretera federal número 11, en el tramo La Paz-Pi
chilingüe, Municipio La Paz, Estado de Baja California Sur. 

Garita Santa Rosalía, ubicada en el kilómetro O.O de la carretera 
federal transpeninsular número 1, en el tramo Santa Rosalía-Mulegé, 
Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur. 

Aduana de Sonoyta. 

Garita San Emeterio, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera 
federal número 2, en el tramo Sonoyta-Caborca, en los límites del 
Municipio Gral. Plutarco Elías Calles y Caborca, Estado de Sonora. 

Garita Almejas, ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal 
número 37, en el tramo Peñasco-Caborca, Municipio de Puerto Pe
ñasco, Estado de Sonora. 

Aduana de Ciudad Reynosa. 

Garita Anzaldúas, ubicada en el Puente Internacional Anzaldúas, 
ubicado en el Libramiento Sur entronque desnivel km. 6+420, Ave
nida La Florida, Parque Industrial Villa Florida, Ciudad Reynosa Ta
maulipas. 

Aduana de Ciudad Camargo. 

Garita El Vado, ubicado en el cruce internacional en la Ciudad 
Gustavo Díaz Ordaz, Municipio Gustavo Díaz Ordaz, Estado de Ta
maulipas. 

Aduana de Ciudad Hidalgo. 

Garita El Garitón, ubicada en el kilómetro 1360 de la carretera 
federal panamericana 190, límite internacional México-Guatemala, 
Municipio de Frontera Comalapa, Estado de Chiapas. 

Garita El Carmen Xhan, ubicada en el poblado del Carmen Xhan, 
límite internacional México-Guatemala, Municipio de la Trinitaria, Es
tado de Chiapas. 

Huixtla, ubicada en la carretera federal 200 Huixtla-Lázaro Cárde
nas km. 8.5, Municipio de Huixtla, Chiapas. 

Comitán-Trinitaria, ubicada en el km. 185 de la carretera federal 
190, Comitán-Cd. Cuauhtémoc, Municipio de la Trinitaria, Chiapas. 
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Aduana de Tijuana. 

El Chaparral, ubicada en José María Larroque s/n, Colonia Fede
ral , Delegación Coahuila, C.P. 22430, entre las calles Francisco Cue
vas y Canalización, Tijuana, Baja California. 

Puerta México Este, ubicada en Rampa Xicoténcatl s/n, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Centro, C.P. 22320, línea fronteriza, Tijuana, 
Baja California. 

Aduana de Dos Bocas. 

Catazajá, ubicada en el entronque carretero de la carretera federal 
199 Catazajá-Palenque y la carretera federal 186 Chetumal-Villaher
mosa, Municipio de Catazajá, Estado de Chiapas. 

Nuevo Orizaba-lngenieros, ubicada sobre la carretera federal 
198, en la Localidad de Nuevo O rizaba en el Municipio de Benemérito 
de las Américas, Estado de Chiapas, línea fronteriza con Guatemala. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 26 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el D.O.F. del 26 de octubre de 
2020 

DATOS INEXACTOS U OMITIDOS DE LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS CONTEMPLADOS EN LA REGLA 3.7.20. 

Norma Oficial Mexicana Datos omitidos o inexactos 
en la etiqueta comercial de 

las mercancías 

l. NOM-004-SCFl-2006. Inciso 4.1 (Información ca-

Información comercial-Etique-
mercial), excepto lo estable-
cido en los incisos 4.1 .1 (f) y 

lado de productos textiles, 4.1.2 (c) relativos al nombre, 
prendas de vestir sus acceso- denominación o razón social 
rios y ropa de casa. y RFC del fabricante o impar-

tador. 

11. NOM-020-SCFl-1997. Capítulo 4 (Información ca-

Información comercial-Etique-
mercial). 

tado de cueros y pieles cur-
!idas naturales y materiales 
sintéticos o artificiales con 
esa apariencia, calzado, ma-
rroquinería así como los pro-
duetos elaborados con dichos 
materiales. 

111. NOM-024-SCFl-2013. Capítulo 5 (Información ca-

Información comercial pa-
mercial). 

ra empaques, instructivos y 
garantIas de los productos 
electrónicos, eléctricos y elec-
trodomésticos. 

IV. NOM-139-SCFl-2012. Capítulo 6 (Información ca-

Información comercial-Etique-
mercial). 

lado de extracto natural de 
vaini lla (Vain illa spp), deriva-
dos y sustitutos. 

v. NOM-055-SCFl-1994. Capítulo 4 (Marcado y Etique-

Información comercial-Ma-
lado). 

!eriales retardantes y/o 
inhibidores de flama y/o igní-
fugos-Etiq uetad o. 
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VI. NOM-003-SSA 1-2006. Capítulo 5 (Especificacio-

Salud ambiental-Requisitos 
nes.) 

sanitarios que debe satisfacer 
el etiquetado de pinturas, tin-
tas, barnices, lacas y esmal-
tes. 

VII. NOM-084-SCFl-1994. Capítulos 4 (Información co-

Información comercial-Espe-
mercial que deben contener 
los productos de atún y bo-

cificaciones de información nita preenvasados) y 5 (Pre-
comercial y sanitaria para pro- sentación del producto). 
duetos de atún y bonita preen-
vasados. 

VIII. NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Capítulo 4 (Especificacio-

Especificaciones generales 
nes), excepto lo establecido 
en el inciso 4.2.8. relativo a la 

de etiquetado para alimentos información nutrimental. 
y bebidas no alcohólicas pre-
envasados-Información co-
mercial y sanitaria. 

IX. NOM-050-SCFl-2004. Incisos 5.1 y 5.2 del Capítu-

Información comercial-Etique-
lo 5 (Información Comercial) , 
excepto lo establecido en el 

lado general de productos. inciso 5.2.1. (f) relativo a los 
instructivos o manuales de 
operación. 

X. NOM-142-SSA 1 /SCFl-2014. Capítulo 9 (Etiquetado). 

Bebidas alcohólicas. Especifi-
caciones sanitarias. Etiqueta-
do sanitario y comercial. 

XI. NOM-015-SCFl-2007. Capítulo 5 (Especificaciones 

Información comercial-Etique-
de información comercial) , 
excepto lo establecido en los 

lado para juguetes. incisos 5.1.1 y 5.1.2 e), relati-
vo al nombre, denominación 
o razón social y domicilio del 
fabricante o responsable de 
la fabricación. 

XII. NOM-141-SSA 1 /SCFl-2012. Capítulo 5 (requisitos de eti-

Etiquetado para productos 
quetado), (excepto lo esta-
blecido en el inciso 5.1 .6.1. 

cosméticos preenvasados. relativo al nombre, denomi-
Etiquetado sanitario y comer- nación o razón social y do-
cial. micilio fiscal del productor 

o responsable de la fabrica-
ción, y al importador). 

XIII. Derogado 
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Nota: Los datos a que se refiere este Anexo deben presentarse 
en idioma español ; en caso contrario, se considerará incumplimiento 
sancionable en los términos de la Ley. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 27 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TIGIE, POR CUYA IMPOR
TACION NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA, DE CONFOR
MIDAD CON LA LEY DEL IVA. 

Nota: Las fracciones arancelarias contenidas en el presente Ane
xo, son meramente indicativas y no crean derechos distintos a los 
contenidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO 01 .A Acotación 

Animales vivos: A Excepto perros, gatos y pequeñas 

Artículo 2-A, fracción 1, especies, utilizadas como mascotas 
inciso a) de la Ley del IVA. en el hogar (Regla 4.2.1. de RMF). 

CAPITULO 02. 

Carne y despojos comestibles : 

Artículo 2-A, fracción 1, inciso a) de la Ley del IVA. 

CAPITULO 03. Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

0301 .11 .01 De agua 00 De agua 2-A, fracción Excepto pe-
D dulce. dulce. 1, inciso a) queñas espe-

cies , utilizadas 
como mas-
cotas en el 
hogar. 

0301 .19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Excepto pe-
D 1, inciso a) queñas espe-

cies, utilizadas 
como mas-
cotas en el 
hogar. 
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0301.91.01 Truchas 00 Truchas 2-A, fracción 
(Salmo (Salmo tru- 1, inciso a) 

trutta, On- tta, Oncor-
corhynchus hynchus 
mykiss, On- mykiss, On-
corhynchus 
clarki, On-

corhynchus 
clarki, On-

corhynchus corhynchus 

ª8~~~?;:~~· aguaboníta, 
Oncorhyn-

chus gílae, chus gilae, 
Oncorhyn- Oncorhyn-

chus apache chus apache 
yOncorhyn- y Oncorhyn-
chus chryso- chus chryso-

gaster) . gaster). 

0301.92.01 Anguilas 00 Anguilas 2-A, fracción Excepto angu-
A (Anguilla (Anguilla 1, inciso a) las. 

spp.). spp.). 

0301.93.01 Carpas 00 Carpas 2-A, fracción 
(Cyprinus (Cyprinus 1, inciso a) 

spp., Caras- spp., Caras-
siusspp., síus spp., 

Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idellus, idellus, 

Hypophthal- Hypophthal-
michthys michthys 
spp., Cirr- spp., Cirr-

hinus spp., hinus spp., 
Mylophary- Mylophary-

ngodon ngodon pi-
piceus, ceus, Calla 

Calla calla, calla, Labeo 
Labeo spp., spp., Os-
Osteochilus teochilus 

hassefti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoevení, Me-
galobrama galobrama 

spp.) . spp.) . 

0301.94.01 Atunes co- 00 Atunes CO· 2-A, fracción 
munes o de munes o de 1, inciso a) 
aleta azul , aleta azul , 

del Atlántico del Atlántico 
y del Pacífi- y del Pacífi-
ca (Thunnus co (Thunnus 

thynnus, thynnus, 
Thunnus Thunnus 

orienta/is). orienta/is). 

0301.95.01 Atunes 00 Atunes del 2-A, fracción 
del sur sur (Thunnus 1, inciso a) 

(Thunnus maccoyii). 
maccoyii). 
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0301.99.01 Depredado- 00 Depredado- 2-A, fracción 
res, en sus res, en sus 1, inciso a) 
estados de estados de 
alevines, ju- alevines, ju-

veniles y veniles y 
adultos. adultos. 

0301.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.11 .01 Truchas 00 Truchas 2-A, fracción 
(Salmo (Salmo tru- 1, inciso a) 

trutta, On- tta, Oncor-
corhynchus hynchus 
mykiss, On- mykiss, On-
corhYnchus 
clarki, On-

corhYnchus 
clarki, On-

corhynchus corhynchus 

ª8~~~~;:::-· aguabonita, 
Oncomyn-

chus gilae, 
Oncorhyn-

chus gilae, 
Oncomyn-

chus apache chus apache 
yOncorhYn• y OncorhYn• 
chus chryso- chus chryso-

gaster). gaster). 

0302.13.01 Salmones 00 Salmones 2-A, fracción 
del Pacífico del Pacífico 1, inciso a) 

(Oncor- (OncorhYn-
hynchus chus nerka, 

nerka, On- OncorhYn· 
corhynchus chus gor-
gorbuscha, buscha, 
Oncorhyn- OncorhYn· 
chus keta, chus keta, 

Oncor- OncorhY-
hynchus nchus ts-

t~~~ó~~- chawytscha, 
Oncor-

corhynchus hynchus 
kisutch, On- kisutch, On-
corhynchus corhYnchus 
masouy On- masou y On-
corhYnchus corhYnchus 
rhodurus). rhodurus) . 

0302.14.01 Salmones 00 Salmones 2-A, fracción 
del Atlánti- del Atlántico 1, inciso a) 
co (Salmo (Salmo salar) 

salar) y y salmones 
salmones del Danu-

del Danubio bio (Hucho 
(Hucho hucho) . 
hucho). 

0302.19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
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0302.21.01 Fletanes 00 Fletanes (ha- 2-A, fracción 
(halibut) libut) (Rein- 1, inciso a) 

(Reinhard- hardtius 
tius hippo- hippoglos-
glossoides, soides, Hi-
Hippog/os- ppog/ossus 
sus hippo- hippog/os-
g/ossus, sus, Hippo-
Hippo- glossus 
glossus stenolepis). 

stenolepis). 

0302.22.01 Sollas (Pleu- 00 Sollas (Pleu- 2-A, fracción 
ronectes ronectes 1, inciso a) 
platessa) . platessa). 

0302.23.01 Lenguados 00 Lenguados 2-A, fracción 
(Solea spp.). (Solea spp.). 1, inciso a) 

0302.24.01 Rodaballos 00 Rodaballos 2-A, fracción 
(turbots) (turbots) 1, inciso a) 
(Psetta (Psetta 

maxíma). maxima). 

0302.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.31.01 Albacoras 00 Albacoras 2-A, fracción 
o atunes o atunes 1, inciso a) 
blancos blancos 

(Thunnus (Thunnus 
alalunga). alalunga). 

0302.32.01 Atunes de 00 Atunes de 2-A, fracción 
aleta amari- aleta amari- 1, inciso a) 
lla (rabiles) lla (rabiles) 
(Thunnus (Thunnus 

albacares) . albacares). 

0302.33.01 Listados 00 Listados 2-A, fracción 
o bonitos o bonitos 1, inciso a) 
de vientre de vientre 
rayado. rayado. 

0302.34.01 Patudos 00 Patudos 2-A, fracción 
o atunes o atunes 1, inciso a) 

ojo grande ojo grande 
(Thunnus (Thunnus 
obesus). obesus). 

0302.35.01 Atunes co- 00 Atunes CO· 2-A, fracción 
munes o de munes o de 1, inciso a) 
aleta azul, aleta azul , 

del Atlántico del Atlántico 
y del Pacífi- y del Pacífi-
co (Thunnus co (Thunnus 

thynnus, thynnus, 
Thunnus Thunnus 

orienta/is). orienta/is) . 

0302.36.01 Atunes 00 Atunes del 2-A, fracción 
del sur sur (Thunnus 1, inciso a) 

(Thunnus maccoyíi). 
maccoyíí). 
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0302.39.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.41.01 Arenques 00 Arenques 2-A, fracción 
(Clupea ha- (Clupea ha- 1, inciso a) 
rengus, Clu- rengus, Clu-
pea pallasii). pea pallasii). 

0302.42.01 Anchoas 00 Anchoas 2-A, fracción 
(Engraulis (Engraulis 1, inciso a) 

spp.) . spp.) . 

0302.43.01 Sardinas 00 Sardinas 2-A, fracción 
(Sardina (Sardina 1, inciso a) 

pilchardus, pilchardus, 
Sardínops Sardinops 

spp.), sardi- spp.) , sardi-
nelas (Sar- nelas (Sar-

dinella spp.) dinella spp.) 
y espadines y espadines 

(Sprattus (Sprattus 
sprattus) . sprattus). 

0302.44.01 Caballas 00 Caballas 2-A, fracción 
(Scomber (Scomber 1, inciso a) 
scombrus, scombrus, 
Scomber Scomber 
austra- australasí-
lasicus, cus,Scomber 

Scomber japonicus). 
japonicus). 

0302.45.01 Jureles 00 Jureles 2-A, fracción 
(Trachurus (Trachurus 1, inciso a) 

spp.). spp.) . 

0302.46.01 Cobias (Ra- 00 Cobias (Ra- 2-A, fracción 
chycentron chycentron 1, inciso a) 
canadum) . canadum) . 

0302 .47.01 Peces espa- 00 Peces espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias da (Xiphias 1, inciso a) 

gladius) . gladius). 

0302.51 .01 Bacalaos 00 Bacalaos 2-A, fracción 
(Gadusmor-
hua, Gadus 

(Gadus mor-
hua, Gadus 

1, inciso a) 

ogac, Gadus ogac, Ga-
macro- dus macro-

cephalus). cephalus) . 

0302.52.01 Eglefinos 00 Eglefinos 2-A, fracción 
(Me/ano- (Me/ano- 1, inciso a) 
grammus grammus 

aeglefinus) . aeglefinus) . 

0302.53.01 Carboneros 00 Carboneros 2-A, fracción 
(Pollachius (Pollachius 1, inciso a) 

virens) . virens) . 

0302.54.01 Merluzas 00 Merluzas 2-A, fracción 
(Merluccius (Merluccius 1, inciso a) 
spp., Uro- spp., Uro-

phycis spp.). phycis spp.). 
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0302.55.01 Abadejos 00 Abadejos de 2-A, fracción 
deAlaska Alaska (The- 1, inciso a) 
(Theragra ragra chal-

chalcogram- cogramma). 
ma) . 

0302.56.01 Bacaladillas 00 Bacaladi - 2-A, fracción 
(Micro- llas (Micro- 1, inciso a) 

mesistius mesistius 
poutassou, poutassou, 
Mícromesis- Mícromesis-
tius austra- tius austra-

lis). lis). 

0302.59.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.71.01 Tilapias 00 Tilapias 2-A, fracción 
(Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) 
misspp.) . mis spp.). 

0302.72.01 Bagres o 00 Bagres o 2-A, fracción 
peces gato peces gato 1, inciso a) 
(Pangasius (Pangasius 

spp., Silurus spp. , Silurus 
spp., Ciarías spp. , Ciarías 

spp., /eta- spp., /eta-
lurus spp.) . lurus spp.). 

0302.73.01 Carpas 00 Carpas 2-A, fracción 
(Cyprinus (Cyprinus 1, inciso a) 

spp. , Caras- spp. , Caras-
síusspp., sius spp., 

Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idel/us, idel/us, 

Hypophtha/- Hypophthal-
michthys michthys 
spp., Cirr- spp. , Cirr-

hínus spp., hinus spp. , 
Mylophary- Mylophary-

ngodon ngodon pi-
piceus, ceus, Calla 

Calla calla, calla, Labeo 
Labeo spp., spp. , Os-
Osteochilus teochifus 

hasselti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoevení, Me-

galobrama galobrama 
spp.). spp.). 

0302.74.01 Anguilas 00 Anguilas 2-A, fracción Excepto 
A (Anguilla (Anguilla 1, inciso a) angulas. 

spp.) . spp.). 

0302.79.99 Los demás. 00 Los demás 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.81 .01 Cazones 00 Cazones 2-A, fracción 
y demás y demás 1, inciso a) 
escualos. escualos. 
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0302.82.01 Rayas 00 Rayas 2-A, fracción 
(Rajidae) . (Rajidae). 1, inciso a) 

0302.83.01 Austro- 00 Austromer- 2-A, fracción 
merluzas luzas an- 1, inciso a) 

antárticas y tárticas y 
austromerlu- austromerl u-
zas negras zas negras 
(merluzas (merluzas 
negras, negras, ba-

bacalaos de calaos de 
profundidad, profundidad, 

nototenias nototenias 
negras) (Dis- negras) (Dis-

sostíchus sostichus 
spp.) . spp.) . 

0302.84.01 Róbalos (Di- 00 Róbalos (Di- 2-A, fracción 
centrarchus centrarchus 1, inciso a) 

spp.) . spp.) . 

0302.85.01 Sargos 00 Sargos 2-A, fracción 
(Doradas, (Doradas, 1, inciso a) 
Espáridos) 
(Sparidae). 

Espáridos) 
(Sparidae). 

0302.89.01 Totoabas. 00 Totoabas. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.89.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0302.91.01 Hígados, 00 Hígados, 2-A, fracción Excepto 
B huevas y huevas y 1, inciso a) caviar. 

lechas. lechas. 

0302.99.01 De Atunes 00 De Atunes 2-A, fracción 
(del género (del género 1, inciso a) 
Thunnus), Thunnus) , 
listados o listados o 
bonitos de bonitos de 
vientre ra- vientre ra-

yado yado (Eu-
(Euthyn- thynnus 
nus (Kat- (Katsuwo-
suwonus) nus) pela-
pe/amis) . mis). 

0302.99.02 De Merluzas 00 De Merluzas 2-A, fracción 
(Merluccíus (Merluccíus 1, inciso a) 
spp., Uro- spp. , Uro-

phycis spp.). phycis spp.). 

0302.99.03 De 00 De 2-A, fracción 
Totoabas. Totoabas. 1, inciso a) 

0303.11 .01 Salmones 00 Salmones 2-A, fracción 
rojos (On- rojos (On- 1, inciso a) 

corhynchus corhynchus 
nerka). nerka) . 
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0303.12.01 Los demás 00 Los demás 2-A, fracción 
salmones salmones 1, inciso a) 

del Pacífico del Pacífi-
(Oncor- co (Oncor-
hynchus hynchus 

gorbuscha, gorbuscha, 
Oncorhyn- Oncorhyn-
chus keta, chus keta, 

Oncor- Oncorhy-
hynchus nchus Is-

tschawyts- chawytscha, 
cha, On- Oncor-

corhynchus hynchus 
kisutch, On- kisutch, On-
corhynchus 
masouy On-

corhynchus 
masou y On-

corhynchus corhynchus 
rhodurus). rhodurus). 

0303. 13.01 Salmones 00 Salmones 2-A, fracción 
del Atlánti- del Atlántico 1, inciso a) 
co (Salmo (Salmo salar) 

salar) y y salmones 
salmones del Danu-

del Danubio bio (Hucho 
(Hucho hucho) . 
hucho) . 

0303.14.01 Truchas 00 Truchas 2-A, fracción 
(Salmo 

trulla, On-
(Salmo tru-
tia, Oncor-

1, inciso a) 

corhynchus hynchus 
mykíss, On- mykíss, On-
corhynchus corhynchus 
clarkí, On- clarkí, On-

corhynchus corhynchus 

ª8~~~~:;;• aguabonita, 
Oncorhyn-

chus gi/ae, 
Oncorhyn-

chus gi/ae, 
Oncorhyn-

chus apache chus apache 
yOncorhyn- y Oncorhyn-
chus chtyso- chus chtyso-

gaster) . gaster). 

0303. 19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.23.01 Tilapias 00 Tilapias 2-A, fracción 
(Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) 
mis spp.). mis spp.). 

0303.24.01 Bagres o 00 Bagres o 2-A, fracción 
peces gato peces gato 1, inciso a) 
(Pangasius (Pangasius 

spp., Silurus spp. , Silurus 
spp., Ciarías spp., Ciarías 

spp., /eta- spp., !eta-
lurus spp.). /urus spp.). 
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0303.25.01 Carpas 00 Carpas 2-A, fracción 
(Cyprinus (Cyprinus 1, inciso a) 

spp., Caras- spp., Caras-
sius spp., sius spp., 

Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idellus, idellus, 

Hypophthal- Hypophthal-
michthys michthys 
spp., Cirr- spp., Cirr-
hinus spp., hinus spp., 
Mylophary- Mylophary-

ngodon ngodon pi-
piceus, ceus, Calla 

Catla catla, catla, Labeo 
Labeo spp., spp., Os-
Osteochilus teochilus 

hasselti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoeveni, Me-

galobrama galobrama 
spp.). spp.). 

0303.26.01 Anguilas 00 Anguilas 2-A, fracción Excepto 
A (Anguilla (Anguilla 1, inciso a) angulas. 

spp.). spp.). 

0303.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.31.01 Fletanes 00 Fletanes (ha- 2-A, fracción 
(halibut) libut) (Rein- 1, inciso a) 

(Reinhard- hardlius 
tiushippo- hippoglos-
glossoides, soides, Hi-
Hippoglos- ppoglossus 
sus hippo- hippoglos-
g/ossus, sus, Hippo-
Hippo- glossus 
glossus stenolepis). 

stenolepis). 

0303.32.01 Sol las (Pleu- 00 Sollas (Pleu- 2-A, fracción 
ronectes ronectes 1, inciso a) 
platessa). platessa). 

0303.33.01 Lenguados 00 Lenguados 2-A, fracción 
(Solea spp.). (Solea spp.). 1, inciso a) 

0303.34.01 Rodaballos 00 Rodaballos 2-A, fracción 
(turbots) (turbots) 1, inciso a) 
(Psetta (Psetta 

maxíma). maxima) . 

0303.39.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.41 .01 Albacoras 00 Albacoras 2-A, fracción 
o atunes o atunes 1, inciso a) 
blancos blancos 

(Thunnus (Thunnus 
alalunga). alalunga). 
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0303.42.01 Atunes de 00 Atunes de 2-A, fracción 
aleta amari- aleta amari- 1, inciso a) 
lla (rabi les) lla (rabiles) 
(Thunnus (Thunnus 

albacares). alba cares). 

0303.43.01 Listados 00 Listados 2-A, fracción 
o bonitos o bonitos 1, inciso a) 
de vientre de vientre 
rayado. rayado. 

0303.44.01 Patudos 00 Patudos 2-A, fracción 
o atunes o atunes 1, inciso a) 

ojo grande ojo grande 
(Thunnus (Thunnus 
obesus). obesus) . 

0303.45.01 Atunes co- 00 Atunes co- 2-A, fracción 
munes o de munes o de 1, inciso a) 
aleta azul, aleta azul , 

del Atlántico del Atlántico 
y del Pacífi- y del Pacífi-
ca (Thunnus co (Thunnus 

thynnus, thynnus, 
Thunnus Thunnus 

orienta/is) . orienta/is) . 

0303.46.01 Atunes 00 Atunes del 2-A, fracción 
del sur sur (Thunnus 1, inciso a) 

(Thunnus maccoyii) . 
maccoyii). 

0303.49.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.51.01 Arenques 00 Arenques 2-A, fracción 
(Clupea ha- (Clupea ha- 1, inciso a) 
rengus, C/u- rengus, C/u-
pea pallasii). pea pallasii). 

0303.53.01 Sardinas 00 Sardinas 2-A, fracción 
(Sardina (Sardina 1, inciso a) 

pilchardus, pilchardus, 
Sardinops Sardinops 

spp.) , sardi- spp.), sardi-
netas (Sar- nelas (Sar-

dinella spp.) dinel/a spp.) 
y espadines y espadines 

(Sprattus (Sprattus 
sprattus). sprattus). 

0303.54.01 Caballas 00 Caballas 2-A, fracción 
(Scomber (Scomber 1, inciso a) 
scombrus, scombrus, 
Scomber Scomber 
austra- australasi-
lasicus, cus, Scomber 

Scomber japonicus) . 
japonícus). 
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0303.55.01 Jureles 00 Jureles 2-A, fracción 
(Trachurus (Trachurus 1, inciso a) 

spp.). spp.) . 

0303.56.01 Cobias (Ra- 00 Cobias (Ra- 2-A, fracción 
chycentron chycentron 1, inciso a) 
canadum). canadum). 

0303.57.01 Peces espa- 00 Peces espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias da (Xiphias 1, inciso a) 

gladius). gladius). 

0303.63.01 Bacalaos 00 Bacalaos 2-A, fracción 
(Gadusmor- (Gadus mor- 1, inciso a) 
hua, Gadus hua, Gadus 

ogac, Gadus ogac, Ga-
macro- dus macro-

cephalus). cephalus). 

0303.64.01 Eglefi nos 00 Eglefinos 2-A, fracción 
(Me/ano- (Me/ano- 1, inciso a) 
grammus grammus 

aeglefinus) . aeglefinus). 

0303.65.01 Carboneros 00 Carboneros 2-A, fracción 
(Pollachius (Pollachius 1, inciso a) 

virens). vírens) . 

0303.66.01 Merluzas 00 Merluzas 2-A, fracción 
(Mer/uccius (Mer/uccius 1, inciso a) 
spp., Uro- spp., Uro-

phycis spp.). phycis spp.). 

0303.67.01 Abadejos 00 Abadejos de 2-A, fracción 
deAlaska Alaska (The- 1, inciso a) 
(Theragra ragra chal-

chalcogram- cogramma). 
ma). 

0303.68.01 Bacaladillas 00 Bacaladi- 2-A, fracción 
(Micro- llas (Micro- 1, inciso a) 

mesístíus mesístíus 
poutassou, poutassou, 

Micromesis- Micromesis-
tíus austra- tius austra-

lis). lis). 

0303.69.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.81.01 Cazones 00 Cazones 2-A, fracción 
y demás y demás 1, inciso a) 
escualos. escualos. 

0303.82.01 Rayas 00 Rayas 2-A, fracción 
(Rajidae). (Rajidae). 1, inciso a) 
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0303.83.01 Austro- 00 Austromer- 2-A, fracción 
merluzas luzas an- 1, inciso a) 

antárticas y !árticas y 
austromerlu- austromerlu-
zas negras zas negras 
(merluzas (merluzas 
negras, negras, ba-

bacalaos de calaos de 
profundidad, profundidad, 

nototenias nototenias 
negras) (Dis- negras) (Dis-

sostichus sostichus 
spp.) . spp.). 

0303.84.01 Róbalos (Di- 00 Róbalos (Di- 2-A, fracción 
centrarchus centrarchus 1, inciso a) 

spp.). spp.). 

0303.89.01 Totoabas. 00 Totoabas. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.89.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0303.91.01 Hígados, 00 Hígados, 2-A, fracción Excepto 
B huevas y huevas y 1, inciso a) caviar. 

lechas. lechas. 

0303.99.01 De Atunes 00 De Atunes 2-A, fracción 
(del género (del género 1, inciso a) 
Thunnus) , Thunnus) , 
listados o listados o 
bonitos de bonitos de 
vientre ra- vientre ra-

yado yado (Eu-
(Euthyn- thynnus 
nus (Kat- (Katsuwo-
suwonus) nus) peta-
pe/amis) . mis) . 

0303.99.02 De Merluzas 00 De Merluzas 2-A, fracción 
(Merluc- (Merluc- 1, inciso a) 

cius spp., cius spp., 
Urophyeis Urophyeis 
spp.) y de spp.) y de 
Anguilas. Anguilas. 

0303.99.03 De 00 De 2-A, fracción 
Totoabas. Totoabas. 1, inciso a) 

0304.31 .01 1i lapias 00 Tilapias 2-A, fracción 
(Oreoehro- (Oreoehro- 1, inciso a) 
misspp.) . mis spp.). 

0304.32.01 Bagres o 00 Bagres o 2-A, fracción 
peces gato peces gato 1, inciso a) 
(Pangasius (Pangasius 

spp., Silurus spp. , Silurus 
spp. , Ciarías spp. , Ciarías 

spp., teta - spp. , teta-
/urus spp.). lurus spp.). 
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0304.33.01 Percas del 00 Percas del 2-A, fracción 
Ni lo (Lates Nilo (Lates 1, inciso a) 
níloticus) . nilotícus). 

0304.39.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0304.41.01 Salmones 00 Salmones 2-A, fracción 
del Pacífico del Pacífico 1, inciso a) 

(Oncor- (Oncorhyn-
hynchus chus nerka, 

nerka, On- Oncorhyn-
corhynchus chus gor-
gorbuscha, buscha, 
Oncorhyn- Oncorhyn-
chus keta, chus keta, 

Oncor- Oncorhy-
hynchus nchus IS· 

1~i:~ó~~- chawytscha, 
Oncor-

corhynchus hynchus 
kisutch, On- kisutch, On-
corhynchus corhynchus 
masou yOn- masou y On-
corhynchus corhynchus 
rhodurus), rhodurus), 
salmones salmones 
del Atlánti- del Atlántico 
co (Salmo (Salmo salar) 

salar) y y salmones 
salmones del Danu-

del Danubio bio (Hucho 
(Hucho hucho). 
hucho). 

0304.42.01 Truchas 00 Truchas 2-A, fracción 
(Salmo (Salmo tru- 1, inciso a) 

trulla, On- tta, Oncor-
corhynchus 
mykiss, On-

hynchus 
mykiss, On-

corhynchus corhynchus 
clarki, On- clarki, On-

corhynchus corhynchus 
aguabonita, aguabonita, 
Oncorhyn- Oncorhyn-
chus gilae, 
Oncorhyn-

chus gilae, 
Oncorhyn-

chus apache chus apache 
yOncorhyn- y Oncorhyn-
chus chryso- chus chryso-

gaster). gaster). 

0304.43.01 Pescados 00 Pescados 2-A, fracción 
planos planos 1, inciso a) 
(Pleuro- (Pleuronec-

nectidae, lidae, Bo-
Bothidae, lhidae, 
Cynoglos- Cynoglos-
sidae, So- sidae, So-

leidae, leidae, 
Scophthal- Scophlhal-

midae y midae y Ci-
Citharidae) . tharidae). 
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0304.44.01 Pescados 01 De merluza 2-A, fracción 
de las panameña 1, inciso a) 

familias (Merluccius 
Bregmace- angusti-
rotidae, Eu- manus) o 

clichthyidae, merluza del 
Gadidae, Pacífico 
Macrouri- Norte (Mer-
dae, Me- luccius pro-

lanonidae, ductus). 
Merlucci-
idae, Mo-

ridaey 
Muraenole-

pididae. 

0304.44.01 Pescados 99 Los demás. 2-A, fracción 
de las 1, inciso a) 

familias 
Bregmace-
rotidae, Eu-

clichthyidae, 
Gadidae, 
Macrouri-
dae, Me-

lanonidae, 
Merlucci-
idae, Mo-

ridae y 
Muraenole-

pididae. 

0304.45.01 Peces espa- 00 Peces espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias da (Xiphias 1, inciso a) 
gladius). gladius) . 

0304.46 .01 Austro- 00 Austromer- 2-A, fracción 
merluzas luzas an- 1, inciso a) 

antárticas y tárticas y 
austromerlu- austromerlu-
zas negras zas negras 
(merluzas (merluzas 
negras, negras, ba-

bacalaos de calaos de 
profundidad, profundidad, 
nototenias nototenias 

negras) (Dis- negras) (Dis-
sostichus sostichus 

spp.). spp.). 
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0304.49.99 Los demás. 01 De atún de 2-A, fracción 
aleta azul 1, inciso a) 
del Atlántico 
(Thunnus 
thynnus), 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
oríentalís) , 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyÍI), 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabi les) 
(Thunnus 
albacares), 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 

0304.49.99 Los demás. 02 De sardi- 2-A, fracción 
na (Sardina 1, inciso a) 
pilchardus, 
Sardinops 
spp.) , sardi-
nela (Sardi· 
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0304.49.99 Los demás. 03 De anchoas 2-A, fracción 
(Engraulis 1, inciso a) 
spp.) . 

0304 .49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
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0304.51.01 Tilapias 00 T1lap1as 2-A, fracción Excepto 
A (Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) angulas. 

misspp.) , mís spp.), 
bagres o bagres o 

peces gato peces gato 
(Pangasius (Pangasius 

spp., Silurus spp., Silurus 
spp., Ciarías spp., Ciarías 

spp., Jeta- spp., Jeta-
Ju rus spp.), lurus spp.) , 

carpas carpas 
(Cyprinus (Cyprinus 

spp., Caras- spp., Caras-
siusspp., sius spp., 

Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idellus, idellus, 

HypophthaJ- HypophthaJ-
michthys michthys 
spp., Cirr- spp., Cirr-

hinus spp., hinus spp., 
MyJophary- Mylophary-

ngodon ngodon pi-
piceus, ceus, Calla 

Calla calla, calla, Labeo 
Labeo spp., spp., Os-
OsteochiJus teochilus 

hassefti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoevení, Me-
gaJobrama galobrama 

spp.), angui- spp.), angui-
las (Anguilla las (Anguilla 
spp.), per- spp.), per-

cas del Nilo cas del Nilo 
(Lates niJoti- (Lates ni/o-
cus) y peces ticus) Y pe-
cabeza de ces cabeza 
serpiente de serpien-
(Channa te (Channa 
spp.) . spp.) . 
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0304.52.01 Salmónidos. 01 De salmo- 2-A, fracción 
nes del 1, inciso a) 
Pacífico (On-
corhynchus 
nerka, On-
corhynchus 
gorbuscha, 
Oncorhyn-
chus keta, 
Oncorhy-
nchus ts-
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kisutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus), 
salmones 
del Atlántico 
(Salmo salar) 
y salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho). 

0304.52.01 Salmónidos. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0304.53.01 Pescados 01 De merluza 2-A, fracción 
delas panameña 1, inciso a) 

familias (Merluccíus 
Bregmace- angustí-
rotidae , Eu- manus) o 
clichthyidae, merluza del 

Gadidae, Pacífico 
Macrouri- Norte (Mer-
dae, Me- luccíus pro-

lanonidae, ductus). 
Merlucci-
idae, Mo-

ridaey 
Muraenole-

pididae. 

0304.53.01 Pescados 99 Los demás. 2-A, fracción 
de las 1, inciso a) 

familias 
Bregmace-
rotidae, Eu-
clichthyidae, 

Gadidae, 
Macrouri-
dae, Me-

lanonidae, 
Merlucci-
idae, Mo-

ridaey 
Muraenole-

pididae. 
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0304.54.01 Peces espa- 00 Peces espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias da (Xiphias 1, inciso a) 
gladius). gladius) . 

0304.55.01 Austro- 00 Austromer- 2-A, fracción 
merl uzas luzas an- 1, inciso a) 

antárticas y !árticas y 
austromerlu- austromerlu-
zas negras zas negras 
(merluzas (merluzas 
negras, negras, ba-

bacalaos de calaos de 
profundidad, profundidad, 

nototenias nototenias 
negras) (Ois- negras) (Dis-

sostichus sostíchus 
spp.). spp.). 

0304.59.99 Los demás. 01 De atún de 2-A, fracción 
aleta azul 1, inciso a) 
del Atlántico 
(Thunnus 
thynnus) , 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
orienta/is) , 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyil) , 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabiles) 
(Thunnus 
alba cares), 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 

0304.59.99 Los demás. 02 De sardi- 2-A, fracción 
na (Sardina 1, inciso a) 
pilchardus, 
Sardinops 
spp.), sardi-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 
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0304.59.99 Los demás. 03 De anchoas 2-A, fracción 
(Engrau/is 1, inciso a) 
spp.) . 

0304.59.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0304.61.01 Tilapias 00 lilapias 2-A, fracción 
(Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) 
misspp.). mis spp.). 

0304.62.01 Bagres o 00 Bagres o 2-A, fracción 
peces gato peces gato 1, inciso a) 
(Pangasius (Pangasius 

spp., Sílurus spp., Silurus 
spp. , Ciarías spp., Ciarías 

spp., !eta- spp., !eta-
lurus spp.) . /urus spp.). 

0304.63.01 Percas del 00 Percas del 2-A, fracción 
Nilo (Lates Nilo (Lates 1, inciso a) 
nílotícus) . nílotícus) . 

0304.69.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0304.71.01 Bacalaos 00 Bacalaos 2-A, fracción 
(Gadusmor- (Gadus mor- 1, inciso a) 
hua, Gadus hua, Gadus 

ogac, Gadus ogac, Ga-
macro- dus macro-

cepha/us). cepha/us) . 

0304.72.01 Eglefinos 00 Eglefinos 2-A, fracción 
(Me/ano- (Me/ano- 1, inciso a) 
grammus grammus 

aeglefinus). aeglefinus) . 

0304.73.01 Carboneros 00 Carboneros 2-A, fracción 
(Pollachíus (Pollachius 1, inciso a) 

virens) . vírens) . 

0304.74.01 Merluzas 01 De merluza 2-A, fracción 
(Merluccíus panameña 1, inciso a) 
spp., Uro- (Merluccius 

phycis spp.). angusti-
manus) o 
merluza del 
Pacífico 
Norte (Mer-
luccíus pro-
ductus). 

0304.74.01 Merluzas 99 Los demás. 2-A, fracción 
(Merluccius 1, inciso a) 
spp., Uro-

phycís spp.) . 

0304.75.01 Abadejos 00 Abadejos de 2-A, fracción 
deAlaska Alaska (The- 1, inciso a) 
(Theragra ragra chal-

chalcogram- cogramma). 
ma). 
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0304.79.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0304.81 .01 Salmones 00 Salmones 2-A, fracción 
del Pacífico del Pacífico 1, inciso a) 

(Oncor- (Oncorhyn-
hynchus chus nerka, 

nerka, On- Oncorhyn-
corhynchus chus gor-
gorbuscha, buscha, 
Oncorhyn- Oncorhyn-
chus keta, chus keta , 

Oncor- Oncorhy-
hynchus nchus Is-

t~ct,,~ó~~-
chawytscha, 
Oncor-

corhynchus hynchus 
kisutch, On- kisutch, On-
corhynchus corhynchus 
masouy On- masou y On-
corhynchus corhynchus 
rhodurus), rhodurus) , 
salmones salmones 
del Atlánti- del Atlántico 
co (Salmo (Salmo salar) 

salar) y y salmones 
salmones del Danu-

del Danubio bio (Hucho 
(Hucho hucho) . 
hucho). 

0304.82.01 Truchas 00 Truchas 2-A, fracción 
(Salmo (Salmo tru- 1, inciso a) 

trulla, On- tia, Oncor-
corhynchus hynchus 
mykiss, On- mykíss, On-
corhynchus 
clarki, On-

corhynchus 
clarki, On-

corhynchus corhynchus 

ª8~~~?::~~· aguaboníta, 
Oncorhyn-

chus gilae, chus gilae, 
Oncorhyn- Oncorhyn-

chus apache chus apache 
yOncorhyn- y Oncorhyn-
chus chryso- chus chryso-

gaster). gaster) . 

0304.83.01 Pescados 00 Pescados 2-A, fracción 
planos planos 1, inciso a) 
(Pleura - (Pleuronec-

nectídae, tidae, Bo-
Bothidae, thidae, 
Cynoglos-
sidae, So-

Cynoglos-
sidae, So-

Jeidae, leidae, 
Scophthal- Scophthal-

midae y midae y Ci-
Citharidae) . tharidae). 

0304.84.01 Peces espa- 00 Peces espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias da (Xiphias 1, inciso a) 
gladius). gladius) . 
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0304.85.01 Austromer- 00 Austromer- 2-A, fracción 
luzas an- luzas an- 1, inciso a) 
tárticas y tárticas y 
austromerlu- austromerl u-
zas negras zas negras 
(merluzas (merluzas 
negras, ba- negras, ba-
calaos de calaos de 
profundidad, profundidad, 
nototenias nototenias 
negras) (Dis- negras) (Dis-
sostichus sostichus 
spp.). spp.) . 

0304.86.01 Arenques 00 Arenques 2-A, fracción 
(C/upea ha- (Clupea ha- 1, inciso a) 
rengus, C/u- rengus, C/u-
pea pallasii). pea pallasii) . 

0304.87.01 Atunes (del 00 Atunes (del 2-A, fracción 
género género 1, inciso a) 
Thunnus), Thunnus), 
listados o listados o 
bonitos de bonitos de 
vientre ra- vientre ra-
yado (Eu- yado (Eu-
thynnus thynnus 
(Katsuwo- (Katsuwo-
nus) pela- nus) pela-
mis) . mis). 

0304.89.99 Los demás. 01 De sardi- 2-A, fracción 
na (Sardina 1, inciso a) 
pi/chardus, 
Sardinops 
spp.) , sardi-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0304.89.99 Los demás. 02 De anchoas 2-A, fracción 
(Engraulis 1, inciso a) 
spp.). 

0304.89.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0304.91.01 Peces espa- 00 Peces espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias da (Xiphias 1, inciso a) 

g/adius) . g/adius). 
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0304.92.01 Austromer- 00 Austromer- 2-A, fracción 
luzas an- luzas an- 1, inciso a) 
tárticas y tárticas y 
austromerl u- austromerlu• 
zas negras zas negras 
(merluzas (merluzas 
negras, ba- negras, ba-
calaos de calaos de 
profundidad, profundidad, 
nototenias nototenias 
negras) (Ois- negras) (Ois-
sostichus sostichus 
spp.) . spp.). 

0304.93.01 Tilapias 00 T1lap1as 2-A, fracción Excepto 
A (Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) angulas. 

mis spp.) , m,s spp.) , 
bagres o bagres o 
peces gato peces gato 
(Pangasius (Pangasius 
spp., Silurus spp. , Silurus 
spp., Ciarías spp. , Ciarías 
spp., /eta - spp. , /eta-
lurus spp.), lurus spp.) , 
carpas carpas 
(Cyprinus (Cyprinus 
spp., Caras- spp. , Caras-
síus spp., sius spp. , 
Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idel/us, idel/us, 
Hypophtha/- Hypophthal-
michthys michthys 
spp. , Cirr- spp. , Cirr-
hínus spp., hinus spp. , 
Mylophary- Mylophary-
ngodon pi- ngodon pi-
ceus, Catla ceus, Catla 
catla, Labeo catla, Labeo 
spp., Os- spp. , Os-
teochilus teochifus 
hasselti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoevení, Me-
galobrama galobrama 
spp.), angui- spp.) , angui-
las (Anguilla las (Anguilla 
spp.) , per- spp.), per-
cas del Nilo cas del Ni lo 
(Lates ni/o- (Lates ni/o-
ticus) y pe- ficus) Y pe-
ces cabeza ces cabeza 
de serpien- de serpien-
te (Channa te (Channa 
spp.) . spp.). 

0304.94.01 Abadejos de 00 Abadejos de 2-A, fracción 
Alaska (The- Alaska (The- 1, inciso a) 
ragra chal- ragra chal-
cogramma) . cogramma). 
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0304.95.01 Pescados 01 De merluza 2-A, fracción 
delas panameña 1, inciso a) 

fam ilias (Merluccíus 
Bregmace- angustí-
rotidae, Eu- manus) o 
clichthyidae, merluza del 

Gadidae, Pacífico 
Macrourí- Norte (Mer-
dae, Me- luccíus pro-

lanonídae, ductus). 
Merluc-
cíídae, 

Moridae y 
Muraeno-
lepididae, 

excepto los 
abadejos 
deAlaska 
(Theragra 

chalcogram-
ma). 

0304.95.01 Pescados 99 Los demás. 2-A, fracción 
de las 1, inciso a) 

fam ilias 
Bregmace-
rotidae, Eu-
clichthyidae, 

Gadidae, 
Macrourí-
dae, Me-

Janonídae, 
Merluc-
ciídae, 

Moridae y 
Muraeno-
lepididae, 

excepto los 
abadejos 
deAlaska 
(Theragra 

chalcogram-
ma). 
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0304.99.99 Los demás. 01 De atún de 2-A, fracción 
aleta azul 1, inciso a) 
del Atlántico 
(Thunnus 
thynnus) , 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
orienta/is) , 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyi1), 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabi les) 
(Thunnus 
alba cares), 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 

0304.99.99 Los demás. 02 De salmo- 2-A, fracción 
nes del 1, inciso a) 
Pacífico (On-
corhynchus 
nerka, On-
corhynchus 
gorbuscha, 
Oncomyn-
chus keta, 
Oncomy-
nchus IS-
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kisutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus) , 
salmones 
del Atlántico 
(Salmo salar) 
y salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho) . 
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0304.99.99 Los demás. 03 De sardi- 2-A, fracción 
na (Sardina 1, inciso a) 
pilchardus, 
Sardinops 
spp.) , sard i-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0304.99.99 Los demás. 04 De anchoas 2-A, fracción 
(Engraulis 1, inciso a) 
spp.) . 

0304.99.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0305.10.01 Harina, 00 Hari na, poi- 2-A, fracción 
polvo y voy "pellets" 1, inciso a) 

"pel lets" de de pescado, 
pescado , aptos para la 

aptos para alimentación 
laalimen- humana. 

tación 
humana. 

0305.20.01 Hígados, 00 Hígados, 2-A, fracción Excepto 
B huevas y huevas y 1, inciso a) caviar. 

lechas , de lechas , de 
pescado , pescado, 

secos, secos, ahu-
ahumados, mados, sa-

salados o en lados o en 
salmuera. salmuera. 
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0305.31.01 Tilapias 00 T1lap1as 2-A, fracción Excepto 
A (Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) angulas. 

mis spp.), mis spp.), 
bagres o bagres o 
peces gato peces gato 
(Pangasius 
spp., Silurus 

(Pangasius 
spp., Silurus 

spp., Ciarías spp., Ciarías 
spp., !eta - spp., !eta-
/urus spp.), lurus spp.), 
carpas carpas 
(Cyprinus (Cyprinus 
spp., Caras- spp., Caras-
sius spp., sius spp., 
Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idellus, idel/us, 
Hypophtha/- Hypophthal-
michthys michthys 
spp., Círr- spp., Cirr-
hínus spp., hinus spp., 
Mylophary- Mylophary-
ngodon pi- ngodon pi-
ceus, Calla ceus, Calla 
calla, Labeo calla, Labeo 
spp., Os- spp., Os-
teochilus teochilus 
hasselti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoevení, Me-
galobrama galobrama 
spp.), angui- spp.), angui-
las (/1nguilla las (Anguilla 
spp.), per- spp.), per-
cas del Nilo cas del Ni lo 
(Lates ni/o- (Lates ni/o-
ficus) y pe- ficus) y pe-
ces cabeza ces cabeza 
de serpien- de serpien-
te (Channa te (Channa 
spp.). spp.) . 

0305.32.01 Pescados 01 De merluza 2-A, fracción 
de las panameña 1, inciso a) 

familias (Merluccius 
Bregmace- angusti-
rotidae, Eu- manus) o 
clichthyidae, merluza del 

Gadidae, Pacífico 
Macrouri- Norte (Mer-
dae, Me- luccius pro-

lanonidae, ductus). 
Mer/uc-
ciídae, 

Moridaey 
Muraenole-

pididae. 
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0305.32.01 Pescados 99 Los demás. 2-A, fracción 
delas 1, inciso a) 

familias 
Bregmace-
rotidae, Eu-
clichthyidae, 

Gadidae, 
Macrouri-
dae, Me-

lanonidae, 
Merlucci-
idae, Mo-

ridaey 
Muraenole-

pididae. 

0305.39.99 Los demás. 01 De atún de 2-A, fracción 
aleta azul 1, inciso a) 
del Atlántico 
(Thunnus 
thynnus), 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
oríentalís), 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyii), 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabi les) 
(Thunnus 
albacares), 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 
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0305.39.99 Los demás. 02 De salmo- 2-A, fracción 
nes del 1, inciso a) 
Pacífico (On-
corhynchus 
nerka, On-
corhynchus 
gorbuscha, 
Oncorhyn-
chus keta, 
Oncorhy-
nchus Is-
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kisutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus) , 
salmones 
del Atlántico 
(Salmo salar) 
y salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho) . 

0305.39.99 Los demás. 03 De pezespa- 2-A, fracción 
da (Xiphias 1, inciso a) 
gladius) . 

0305.39.99 Los demás. 04 De sardi- 2-A, fracción 
na (Sardina 1, inciso a) 
pílchardus, 
Sardínops 
spp.), sardi-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0305.39.99 Los demás. 05 De anchoas 2-A, fracción 
(Engraulis 1, inciso a) 
spp.). 

0305.39.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0305.42.01 Arenques 00 Arenques 2-A, fracción 
(Clupea ha- (Clupea ha- 1, inciso a) 
rengus, Clu- rengus, Clu-
pea pal/así,). pea pallasii). 
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0305.43.01 Truchas 00 Truchas 2-A, fracción 
(Salmo tru- (Salmo tru- 1, inciso a) 
Ita, Oncor- tta, Oncor-
hynchus hynchus 
mykiss, On- mykiss, On-
corhynchus 
clarki, On-

corhynchus 
clarki, On-

corhynchus corhynchus 
agua bonita, 
Oncorhyn-

aguabonita, 
Oncorhyn-

chus gilae, chus gilae, 
Oncorhyn- Oncorhyn-
chus apache chus apache 
y Oncorhyn- y Oncorhyn-
chus chryso- chus chryso-
gaster) . gaster) . 

0305 .44.01 Ti lapias 00 Tilapias 2-A, fracción Excepto 
A (Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) angulas. 

mis spp.), mis spp.), 
bagres o bagres o 
peces gato peces gato 
(Pangasius (Pangasius 
spp., Si/urus spp., Silurus 
spp., Ciarías spp., Ciarías 
spp., Jeta- spp., Jeta-
lurus spp.), lurus spp.), 
carpas carpas 
(Cyprinus (Cyprinus 
spp., Caras- spp., Caras-
síus spp., sius spp., 
Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idellus, idellus, 
Hypophthal- Hypophtha/-
michthys michthys 
spp., Cirr- spp., Cirr-
hinus spp., hínus spp., 
Mylophary- Mylophary-
ngodon pi- ngodon pi-
ceus, Catla ceus, Catla 
catla, Labeo calla, Labeo 
spp., Os- spp., Os-
teochilus teochilus 
hasseltí, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoeveni, Me-
galobrama galobrama 
spp.), angui- spp.), angui-
las (Anguilla las (/1.nguilla 
spp.), per- spp.), per-
cas del Nilo cas del Nilo 
(Lates ni/o- (Lates ni/o-
ficus) y pe- ticus) y pe-
ces cabeza ces cabeza 
de serpien- de serpien-
te (Channa te (Channa 
spp.). spp.). 
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0305.49.99 Los demás. 01 Merluzas 2-A, fracción Excepto ca-
(8) (C) ahumadas, 1, inciso a) viar. Excep-

excepto 1 to salmón 
compren- ahumado. 
d ido en el 
número de 
identificación 
comercial 
0305.49.99.02. 

0305.49.99 Los demás. 02 Merluza 2-A, fracción Excepto ca-
(8) (C) panameña 1, inciso a) v1ar. 

sEa~~eg~ (Merfuccius to 
angusti- ahumado. 
manus) o 
merluza del 
Pacífico 
Norte (Mer-
luccius pro-
ductus) . 

0305.49.99 Los demás. 03 Atún de ale- 2-A, fracción Excepto ca-
(8) (C) ta azul del 1, inciso a) v1ar. Excep-

Atlántico to salmón 
(Thunnus ahumado. 
thynnus), 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
orienta/is), 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyil) , 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabi les) 
(Tlwnnus 
alba cares) , 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 

0305.49.99 Los demás. 04 Pez espa- 2-A, fracción Excepto ca-
(8) (C) da (Xiphias 1, inciso a) viar. 

sEa~~eg~ gladius). to 
ahumado. 
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0305.49.99 Los demás. 05 Sardina 2-A, fracción Excepto ca-
(B) (C) (Sardina 1, inciso a) viar. Excep-

pilchardus, to salmón 
Sardinops ahumado. 
spp.) , sard i-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0305.49.99 Los demás. 06 Anchoas 2-A, fracción Excepto ca-
(B) (C) (Engraulis 1, inciso a) v1ar. s~~~eg~ spp.) . to 

ahumado. 

0305.49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto ca-
(B) (C) 1, inciso a) viar. s~~~eg~ to 

ahumado. 

0305.51 .02 Bacalaos 01 Bacalao de 2-A, fracción 
(Gadus mor- la variedad 1, inciso a) 
hua, Gadus "ling". 
ogac, Ga-
dus macro-
cephalus) . 

0305.51.02 Bacalaos 99 Los demás. 2-A, fracción 
(Gadus mor- 1, inciso a) 
hua, Gadus 
ogac, Ga-
dus macro-
cephalus). 

0305.59 .99 Los demás. 01 Merluzas, 2-A, fracción Excepto 
A excepto le 1, inciso a) angulas. 

compren-
dido en el 
número de 
identificación 
comercial 
0305.59.99.02. 

0305.59.99 Los demás. 02 Merluza 2-A, fracción Excepto 
A panameña 1, inciso a) angulas. 

(Merluccius 
angusti-
manus) o 
merluza del 
Pacífico 
Norte (Mer-
luccíus pro-
ductus) . 
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0305.59.99 Los demás. 03 Atún de ale· 2-A, fracción Excepto 
A ta azul del 1, inciso a) angulas. 

Atlántico 
(Thunnus 
thynnus) , 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
orienta/is) , 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyi1) , 
atún de ale· 
ta amarilla 
(rabi les) 
(Thunnus 
alba cares) , 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra· 
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis) . 

0305.59.99 Los demás. 04 Salmones 2-A, fracción Excepto 
A del Pacífico 1, inciso a) angulas. 

(Oncorhyn· 
chus nerka, 
Oncorhyn-
chus gor-
buscha, 
Oncorhyn-
chus keta, 
Oncorhy-
nchus IS· 
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kisutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus) , 
salmones 
del Atlán-
tico (Sal 
mo salar) y 
salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho) . 
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0305.59.99 Los demás. 05 Pez espa- 2-A, fracción Excepto 
A da (Xiphias 1, inciso a) angulas. 

gladius). 

0305.59.99 Los demás. 06 Sardina 2-A, fracción Excepto 
A (Sardina 1, inciso a) angulas. 

pilchardus, 
Sardinops 
spp.) , sardi-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0305.59.99 Los demás. 07 Anchoas 2-A, fracción Excepto 
A (Engrau- 1, inciso a) angulas. 

lis spp.) , 
excepto 
boquerón 
bucanero 
(Encrasicho-
linapunctife) , 
boquerón 
aduanero 
(Encrasicho-
lína hetera/o-
ba),boquerón 
bombra (Sto-
lephous 
commer-
sonÍI) o 
boquerón 
de Andhra 
(Stolephous 
andhraensis). 

0305.59.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto 
A 1, inciso a) angulas. 

0305.61.01 Arenques 00 Arenques 2-A, fracción 
(Clupea ha- (Clupea ha- 1, inciso a) 
rengus, Clu- rengus, Clu-
pea pallasii). pea pallasii) . 

0305.62.01 Bacalaos 00 Bacalaos 2-A, fracción 
(Gadus mor- (Gadus mor- 1, inciso a) 
hua, Gadus hua, Gadus 
ogac, Ga- ogac, Ga-
dus macro- dus macro-
cephalus). cephalus). 

0305.63.01 Anchoas 00 Anchoas 2-A, fracción 
(Engraulis (Engraulis 1, inciso a) 
spp.) . spp.). 
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0305.64.01 Tilapias 00 T1lap1as 2-A, fracción Excepto 
A (Oreochro- (Oreochro- 1, inciso a) angulas. 

mis spp.), mis spp.), 
bagres o bagres o 
peces gato peces gato 
(Pangasius 
spp., Silurus 

(Pangasius 
spp., Silurus 

spp., Ciarías spp., Ciarías 
spp., !eta - spp., !eta-
/urus spp.), lurus spp.) , 
carpas carpas 
(Cyprinus (Cyprinus 
spp., Caras- spp., Caras-
sius spp., sius spp., 
Ctenophary- Ctenophary-
ngodon ngodon 
idellus, idel/us, 
Hypophtha/- Hypophthal-
michthys michthys 
spp., Círr- spp., Cirr-
hínus spp., hinus spp., 
Mylophary- Mylophary-
ngodon pi- ngodon pi-
ceus, Calla ceus, Calla 
calla, Labeo calla, Labeo 
spp., Os- spp., Os-
teochilus teochilus 
hasselti, hasselti, 
Leptobarbus Leptobarbus 
hoeveni, Me- hoevení, Me-
galobrama galobrama 
spp.), angui- spp.), angui-
las (/1nguilla las (Anguilla 
spp.), per- spp.), per-
cas del Nilo cas del Ni lo 
(Lates ni/o- (Lates ni/o-
ficus) y pe- ficus) Y pe-
ces cabeza ces cabeza 
de serpien- de serpien-
te (Channa te (Channa 
spp.). spp.) . 
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0305.69.99 Los demás. 01 Atún de ale- 2-A, fracción 
ta azul del 1, inciso a) 
Atlántico 
(Thunnus 
thynnus), 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
oríentalís) , 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyÍI), 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabi les) 
(Thunnus 
albacares), 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 

0305.69.99 Los demás. 02 Salmones 2-A, fracción 
del Pacífico 1, inciso a) 
(Oncorhyn-
chus nerka, 
Oncorhyn-
chus gor-
buscha, 
Oncorhyn-
chus keta, 
Oncorhy-
nchus ts-
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kísutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus), 
salmones 
del Atlántico 
(Salmo salar) 
y salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho). 

0305.69.99 Los demás. 03 Pez espa- 2-A, fracción 
da (Xiphias 1, inciso a) 
gladius). 
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0305.69.99 Los demás. 04 Sardina 2-A, fracción 
(Sardina 1, inciso a) 
pílchardus, 
Sardínops 
spp.), sardi-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0305.69.99 Los demás. 05 Merluza 2-A, fracción 
panameña 1, inciso a) 
(Merfuccius 
angusti-
manus) o 
merluza del 
Pacífico 
Norte (Mer-
fuccius pro-
ductus). 

0305.69.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0305.71 .01 Aletas de 00 Aletas de 2-A, fracción 
tiburón. tiburón. 1, inciso a) 

0305.72.01 Cabezas, 01 De atún de 2-A, fracción Excepto 
e colas y aleta azul 1, inciso a) salmón 

vejigas na- del Atlántico ahumado. 
tatorias, de (Thunnus 
pescado. thynnus) , 

atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
orienta/is) , 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyil) , 
atún de ale-
ta amari lla 
(rabi les) 
(Thunnus 
alba cares), 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) peta-
mis) . 
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0305.72.01 Cabezas, 02 De salmo- 2-A, fracción Excepto 
e colas y nes del 1, inciso a) salmón 

vejigas na- Pacífico (On- ahumado. 
tatorias, de corhynchus 
pescado. nerka, On-

corhynchus 
gorbuscha, 
Oncorhyn-
chus keta, 
Oncorhy-
nchus ts-
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kisutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus), 
salmones 
del Atlántico 
(Salmo salar) 
y salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho). 

0305.72 .01 Cabezas, 03 De pezespa- 2-A, fracción Excepto 
e colas y da (Xiphias 1, inciso a) salmón 

vejigas na- gladius). ahumado. 
tatorias, de 
pescado. 

0305.72.01 Cabezas, 04 De sardi- 2-A, fracción Excepto 
e colas y na (Sardina 1, inciso a) salmón 

vejigas na- pilchardus, ahumado. 
tatorias, de Sardinops 
pescado. spp.), sardi-

nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0305.72.01 Cabezas, 05 De anchoas 2-A, fracción Excepto 
e colas y (Engraulis 1, inciso a) salmón 

vejigas na- spp.). ahumado. 
tatorias, de 
pescado. 

0305.72.01 Cabezas, 06 De merluza 2-A, fracción Excepto 
e colas y panameña 1, inciso a) salmón 

vejigas na- (Merluccius ahumado. 
tatorias, de angustí-
pescado. manus) o 

merluza del 
Pacífico 
Norte (Mer-
luccius pro-
ductus) . 
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0305.72.01 Cabezas, 99 Las demás 2-A, fracción Excepto 
e colas y 1, inciso a) salmón 

vejigas na- ahumado. 
tatorias, de 
pescado. 

0305.79.99 Los demás. 01 De atún de 2-A, fracción Excepto 
e aleta azul 1, inciso a) salmón 

del Atlántico ahumado. 
(Thunnus 
thynnus), 
atún de 
aleta azul 
del Pacífico 
(Thunnus 
orienta/is), 
atún de aleta 
azul del Sur 
(Thunnus 
maccoyü) , 
atún de ale-
ta amarilla 
(rabi les) 
(Thunnus 
alba cares) , 
patudos o 
atunes ojos 
grandes 
(Thunnus 
obesus) o 
bonito de 
vientre ra-
yado (Eu-
thynnus 
(Katsuwo-
nus) pela-
mis). 
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0305.79.99 Los demás. 02 De salmo- 2-A, fracción Excepto 
e nes del 1, inciso a) salmón 

Pacífico (On- ahumado. 
corhynchus 
nerka, On-
corhynchus 
gorbuscha, 
Oncorhyn-
chus keta, 
Oncorhy-
nchus ts-
chawytscha, 
Oncor-
hynchus 
kisutch, On-
corhynchus 
masou y On-
corhynchus 
rhodurus), 
salmones 
del Atlántico 
(Salmo salar) 
y salmones 
del Danu-
bio (Hucho 
hucho). 

0305.79.99 Los demás. 03 De pezespa- 2-A, fracción Excepto 
e da (Xiphias 1, inciso a) salmón 

gladius). ahumado. 

0305.79.99 Los demás. 04 De sardi- 2-A, fracción Excepto 
e na (Sardina 1, inciso a) salmón 

pilchardus, ahumado. 
Sardínops 
spp.) , sardi-
nela (Sardi-
ne/la spp.) 
o espadín 
(Sprattus 
sprattus). 

0305.79.99 Los demás. 05 De anchoas 2-A, fracción Excepto 
e (Engraulis 1, inciso a) salmón 

spp.) . ahumado. 

0305.79.99 Los demás. 06 De merluza 2-A, fracción Excepto 
e panameña 1, inciso a) salmón 

(Merluccius ahumado. 
angustí-
manus) o 
merluza del 
Pacífico 
Norte (Mer-
luccíus pro-
ductus). 

0305.79.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto 
e 1, inciso a) salmón 

ahumado. 
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0306.11 .01 Langostas 00 Langostas 2-A, fracción 
(Palinurus (Palinurus 1, inciso a) 
spp., Panuli- spp. , Panuli-
rus spp., Ja- rus spp. , Ja-
sus spp.). susspp.) . 

0306.12.01 Bogavantes 00 Bogavantes 2-A, fracción 
(Homarus (Homarus 1, inciso a) 
spp.) . spp.). 

0306.14.01 Cangrejos 00 Cangrejos 2-A, fracción 
(excepto (excepto 1, inciso a) 

macruros) . macruros). 

0306. 15.01 Cigalas 00 Cigalas 2-A, fracción 
(Nephrops (Nephrops 1, inciso a) 
norvegícus) . noNegicus). 

0306.16.01 Camarones, 00 Camarones, 2-A, fracción 
langostinos langostinos 1, inciso b) 
y demás 
decápodos 

y demás 
decápodos 

Natantia, Natantia, 
de agua fría de agua fría 
(Pandalus (Pandalus 
spp., spp. , 
Crangon Crangon 
crangon) . crangon). 

0306. 17.01 Los demás 00 Los demás 2-A, fracción 
camarones, camarones, 1, inciso a) 
langostinos y langostinos y 
demás decá- demás decá-
podas podas 
Natantia. Natantia. 

0306. 19.99 Los demás, 00 Los demás, 2-A, fracción 
incluidos la incluidos la 1, inciso a) 
harina, polvo harina, polvo 
y "pellets" de y "pellets" de 
crustáceos, crustáceos, 
aptos para la aptos para la 
alimentación alimentación 
humana. humana. 

0306.31 .01 Langostas 00 Langostas 2-A, fracción 
(Pa/inurus (Palinurus 1, inciso a) 
spp., Panu/i- spp. , Panuli-
rus spp., Ja- rus spp. , Ja-
sus spp.) . susspp.) . 

0306.32.01 Bogavantes 00 Bogavantes 2-A, fracción 
(Homarus (Homarus 1, inciso a) 

spp.). spp.). 

0306.33.01 Cangrejos 00 Cangrejos 2-A, fracción 
(excepto (excepto 1, inciso a) 

macruros) . macruros). 

0306.34.01 Cigalas 00 Cigalas 2-A, fracción 
(Nephrops (Nephrops 1, inciso a) 

noNegicus) . noNegícus) . 
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0306.35.01 Reproduc- 00 Reproducto- 2-A, fracción 
tares y post- res y post- 1, inciso a) 

larvas de larvas de 
camarones camarones 
peneidos peneidos 
y langas- y langas-
tinos para tinos para 

acuacultura. acuacultura. 

0306.35.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0306.36.01 Reproduc- 00 Reproducto- 2-A, fracción 
tares y post- res y post- 1, inciso a) 

larvas de larvas de 
camarones camarones 
peneidos peneidos 
y langas- y langas-
tinos para tinos para 

acuacultura. acuacultura. 

0306.36.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0306.39.01 Los demás, 00 Los demás, 2-A, fracción 
incluidos incluidos la 1, inciso a) 
la harina, harina, polvo 
polvo y y "pellets" 

"pel lets" de de crustá-
crustáceos, ceas, aptos 
aptos para para la ali-
laal imen- mentación 

tación humana. 
humana. 

0307.1 1.01 Vivas, 00 Vivas, 2-A, fracción 
frescas o frescas o 1, inciso a) 

refrigeradas. refrigeradas. 

0307.19.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.21.01 Vivos, 00 Vivos, 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0307.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.31.01 Vivos , 00 Vivos, 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0307.39 .99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.42.02 Vivos, 01 Calamares. 2-A, fracción 
frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. 

0307.42.02 Vivos , 99 Los demás. 2-A, fracción 
frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. 
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0307.43.02 Congelados. 01 Calamares. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.43.02 Congelados. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a 

0307.49.99 Los demás. 01 Calamares. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.51 .01 Vivos, 00 Vivos, 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0307.59.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.60.01 Caracoles, 00 Caracoles, 2-A, fracción 
excepto los excepto los 1, inciso a) 

de mar. de mar. 

0307.71 .01 Vivos, 00 Vivos, 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0307.79.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0307.81 .01 Abulones 00 Abulones 2-A, fracción 
u orejas de u orejas de 1, inciso a) 

mar (Ha/iotis mar (Haliotis 
spp. ), vivos, spp.), vivos, 

frescos o frescos o 
refrigerados. refrigerados. 

0307.83.01 Abulones 00 Abulones 2-A, fracción 
u orejas de u orejas de 1, inciso a) 

mar(Ha- mar (Ha-
liotis spp.), liotis spp.), 

congelados. congelados. 

0307.91.01 Vivos, 00 Vivos, 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0307.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0308. 11.01 Vivos, 00 Vivos, 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0308. 19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0308.21.01 Vivos, 00 Vivos , 2-A, fracción 
frescos o frescos o 1, inciso a) 

refrigerados. refrigerados. 

0308.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
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0308.30.01 Medusas 
(Rhopilema 

spp.). 

0308.90.99 Los demás. 

A Excepto angulas. 

B Excepto caviar. 

00 

00 

C Excepto salmón ahumado. 

Medusas 2-A, fracción 
(Rhopilema 1, inciso a) 
spp.). 

Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1105 

D Excepto pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar. (Re
gla 4.2.1 . de RMF) . 

CAPITULO 04.A Acotación 

Leche y productos lácteos; Excepto el yogur para beber; 
huevos de ave; miel natural; productos lácteos fermentados para be-
productos comestibles de ber; para uso industrial (distinto 
origen animal, no expresa- de la industria alimenticia) . 

dos ni comprendidos en otra 
parte: 

Artículo 2-A, 1racción 1, inciso 
b), de la Ley del IVA. 

CAPITULO 05. 

Los demás productos de origen animal no expresados 
ni comprendidos en otra parte: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- Ley del IVA, 
2020 tifica- artículo 

ción 
comer-

cial 
2020 

0504.00.01 Tripas, 00 Tripas, 2-A, fracción 
vej igas y vejigas y 1, inciso a) 

estómagos estómagos 
de animales, de animales, 
excepto los excepto los 
de pescado, de pescado, 

enteros o enteros o 
en trozos, en trozos, 
frescos , frescos, 

refrigerados, refrigerados, 
congelados, congelados, 
salados o en salados o en 

salmuera, salmuera, 
secos o secos o 

ahumados. ahumados. 
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0508.00.02 Coral y 00 Coral y 2-A, fracción Unicamente 
8 materias materias 1, inciso a) jibión (huesos 

similares, similares, de jibia). 
en bruto o en bruto o 

simplemente simplemente 
preparados, preparados, 
pero sin otro pero sin otro 
trabajo ; val- trabajo; val-
vas y capa- vas y capa-
razones de razones de 
moluscos, moluscos , 
crustáceos crustáceos 
o equino- o equino-
dermos, y dermos, y 
jibiones, ji biones, 

en bruto o en bruto o 
simplemente simplemente 
preparados, preparados, 
pero sin cor- pero sin cor-
taren forma tar en forma 
determina- determina-
da, incluso da, incluso 
en polvo y en polvo y 
desperdi- desperdi-

cios. cios. 

05 11 .10.01 Semen de 00 Semen de 2-A, fracción 
bovino. bovino. 1, inciso a) 

0511.91 .02 Quistes 00 Quistes 2-A, fracción 
de artemia de artemia 1, inciso a) 

(incluso (incluso 
enlatados enlatados 
al vacío) , al vacío) , 

poliquetos poliquetos 
y krill para y kri ll para 

acuacultura. acuacultura. 

0511.91.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Unicamente la 
A 1, inciso a) artemia. 

0511 .99.01 Cochinillas , 00 Cochinillas, 2-A, fracción Unicamente 
D enteras o en enteras o en 1, inciso a) la cochinilla 

polvo. polvo. entera. 

0511 .99.03 Semen. 00 Semen. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0511.99.04 Huevas fe- 00 Huevas fe- 2-A, fracción 
cundadas, cundadas, 1, inciso a) 
semillas, semillas, 
larvas y larvas y 

embriones embriones 
de especies de especies 

acuáti- acuáti-
cas para cas para 

acuacultura. acuacultura. 
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0511.99.05 Embrio· 00 Embrio· 2·A, fracción 
nes de las nes de las 1, inciso a) 
especies especies 

de ganado de ganado 
bovino, bovino, 

equino, por- equino, por-
cino, ovino y cino, ovino y 

caprino. caprino. 

0511.99.99 Los demás. 01 Tendones 2·A, fracción 
e y nervios; 1, inciso a) 

recortes y 
otros des-
perdicios 
análogos. 

0511.99.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
e 1, inciso a) 

A Unicamente la artemia. 

B Unicamente jibión (huesos de jibia). 

C Unicamente por ser animales no industrializados. 

D Unicamente la cochinilla entera. 

CAPITULO 06. 

Plantas vivas y productos de la floricultura: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen-
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- Ley del IVA, 
2020 tífica- artículo 

ción 
comer-

cial 
2020 

0601 .10.09 Bulbos, ce- 01 Bulbos de 2-A, fracción 
bollas, tu- gladiolas. 1, inciso a) 
bérculos, 
raíces y bul· 
bos tubero-
sos, turiones 
y rizomas, 
en reposo 
vegetativo. 

1107 

Unicamente 
por ser anima-
les no indus-
trializados. 

Acotación 
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0601.10.09 Bulbos, ce- 02 Bulbos de 2-A, fracción 
bollas, tu- tulipanes. 1, inciso a) 
bérculos, 
raíces y bul-
bos tubero-
sos, turiones 
y rizomas, 
en reposo 
vegetativo. 

0601 .10.09 Bulbos, ce- 03 Bulbos de 2-A, fracción 
bollas, tu- lilies. 1, inciso a) 
bérculos, 
raíces y bul-
bos tubero-
sos, turiones 
y rizomas, 
en reposo 
vegetativo. 

0601.10.09 Bulbos, ce- 99 Los demás. 2-A, fracción 
bollas, tu- 1, inciso a) 
bérculos, 
raíces y bul-
bos tubero-
sos, turiones 
y rizomas, 
en reposo 
vegetativo. 

0601.20.10 Bulbos, ce- 00 Bulbos, ce- 2-A, fracción 
bollas, tu- bollas, tu- 1, inciso a) 
bérculos, bérculos, 
raíces y bul- raíces y bul-
bos tubero- bos tubero-
sos, turiones sos, turiones 
y rizomas, y rizomas, 
en vegeta- en vegeta-
ción o en ción o en 
flor; plantas 
y raíces de 

flor; plantas 
y raíces de 

achicoria. achicoria. 

0602. 10.07 Esquejes si n 00 Esquejes sin 2-A, fracción 
enraizar e enraizar e 1, inciso a) 
injertos. injertos. 

0602.20.04 Arboles, 01 Arboles o 2-A, fracción 
arbustos y arbustos 1, inciso a) 
matas, de frutales. 
frutas o de 
otros frutos 
comesti -
bles, incluso 
injertados. 



AN EXO 27 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 11 09 

0602.20.04 Amoles, 02 Plantas para 2-A, fracción 
arbustos y injertar (bar- 1, inciso a) 
matas, de bados) , de 
frutas o de longitud in-
otros frutos feriar o igual 
comesti- a 80 cm. 
bles, induso 
injertados. 

0602.20.04 Amoles, 99 Los demás. 2-A, fracción 
art:iustos y 1, inciso a) 
matas, de 
frutas o de 
otros frutos 
comesti-
bles, induso 
injertados. 

0602.30.01 Rododen- 00 Rododen- 2-A, fracción 
dros y aza- dros y aza- 1, inciso a) 
leas, induso leas, incl uso 
injertados. injertados. 

0602.40.01 Estacas, 00 Estacas, 2-A, fracción 
plantas 
plántulas 

o plantas 
plántulas 

o 1, inciso a) 

de rosales, de rosales, 
con o sin con o sin 
raíz, induso raíz, incluso 
injertados. injertados. 

0602.40.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

0602.90.06 Esquejes con 00 Esquejes 2-A, fracción 
raíz. con raíz. 1, inciso a) 

0602.90.07 Plantas 00 Plantas vivas 2-A, fracción 
vivas acuá- acuáticas, 1, inciso a) 
ticas , in- incluidos 
cluidos sus sus bulbos 
bulbos y y sus par-
sus partes, tes, para 
para acua- acuacultura. 
cultura. 

0602.90.99 Los demás. 01 Blanco 2-A, fracción 
de setas 1, inciso a) 
(micelios) . 

0602.90.99 Los demás. 02 Plantas 2-A, fracción 
con raíces 1, inciso a) 
primordiales. 

0602.90.99 Los demás. 03 Plantas de 2-A, fracción 
orquídeas. 1, inciso a) 

0602.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
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0603.11 .01 Rosas. 00 Rosas. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603.12.01 Claveles. 00 Claveles. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603.13.01 Orquídeas. 00 Orquídeas. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603. 14.02 Crisantemos. 00 Crisantemos. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603. 15.01 Azucenas 00 Azucenas 2-A, fracción Excepto aque-
A (Uliumspp.) . (Ulium spp.). 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603. 19.99 Los demás. 01 Gladiolas. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603. 19.99 Los demás. 91 Las de- 2-A, fracción Excepto aque-
A más flores 1, inciso a) llos produc-

frescas. tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 
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0603.19.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0603.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0604.20.01 Musgo del 00 Musgo del 2-A, fracción Excepto aque-
A género género 1, inciso a) llos produc-

Sphagnum. Sphagnum. tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0604.20.99 Los demás. 01 Follajes u 2-A, fracción Excepto aque-
A hojas. 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0604.20.99 Los demás. 02 Arboles de 2-A, fracción Excepto aque-
A navidad. 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0604.20.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 
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0604.90.01 Musgo del 00 Musgo del 2-A, fracción Excepto aque-
A género género 1, inciso a) llos produc-

Sphagnum. Sphagnum. tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0604.90.99 Los demás. 01 Follajes u 2-A, fracción Excepto aque-
A hojas. 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

0604.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto aque-
A 1, inciso a) llos produc-

tos que estén 
blanqueados, 
teñidos, im-
pregnados o 
preparados de 
otra forma. 

A Excepto aquellos productos que estén blanqueados, teñidos, impregna
dos o preparados de otra forma. 

CAPITULO 07. 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios: 

Artículo 2-A, fracción 1, inciso a) , de la Ley del IVA. 

CAPITULO 08. 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías: 

Artículo 2-A, fracción 1, inciso a) , de la Ley del IVA. 

CAPITULO 09. 

Café, té, yerba mate y especias: 

Artículo 2-A, fracción 1, inciso b), de la Ley del IVA. 

CAPITULO 10. 

Cereales: 

Artículo 2-A, fracción 1, inciso a), de la Ley del IVA. 
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CAPITULO 11. 

Productos de molinería; malta; almidón y fécula; 
inulina ; gluten de trigo: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- Ley del IVA, 
2020 tifica- artículo 

ción 
comer-

cial 
2020 

1101.00.01 Harina de 00 Hari na de 2-A, fracción 
trigo o de trigo o de 1, inciso b) 
morcajo morcajo 
(tranquillón). (tranquillón). 

1102.20.01 Harina de 00 Hari na de 2-A, fracción 
maíz. maíz. 1, inciso b) 

1102.90.99 Las demás. 01 Hari na de 2-A, fracción 
arroz. 1, inciso b) 

1102.90.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1103.11 .01 De trigo. 00 De trigo. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1103 .1 3.01 De maíz. 00 De maíz. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1103.1 9.03 De los demás 01 De avena. 2-A, fracción 
cereales. 1, inciso b) 

1103.19.03 De los demás 99 Los demás. 2-A, fracción 
cereales. 1, inciso b) 

1103.20.02 "Pellets". 01 De trigo. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1103 .20.02 "Pellets". 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1104.12.01 De avena. 00 De avena. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1104.19.02 De los demás 00 De los demás 2-A, fracción 
cereales. cereales. 1, inciso b) 

1104.22.01 De avena. 00 De avena. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1104.23.01 De maíz. 00 De maíz. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1104.29.02 De los demás 00 De los demás 2-A, fracción 
cereales. cereales. 1, inciso b) 
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1104.30.01 Germen de 00 Germen 2-A, fracción 
cereales en- de cerea- 1, inciso b) 
tero, aplasta- les entero, 
do, en copos aplastado, 
o molido. en copos o 

molido. 

1105.10.01 Harina, sé- 00 Harina, 2-A, fracción 
mola y polvo. sémola y 1, inciso b) 

polvo. 

1105.20.01 Copos, grá- 00 Copos , 2-A, fracción 
nulos y gránulos y 1, inciso b) 
"pellets". "pellets". 

1106.10.01 De las hor- 00 De las hor- 2-A, fracción 
talizas de talizas de 1, inciso b) 
la partida la partida 
07.13. 07.13. 

1106.20.02 De sagú o 00 De sagú o 2-A, fracción 
de las raíces de las raíces 1, inciso b) 
o tubérculos o tubérculos 
de la partida de la partida 
07.14. 07.1 4. 

1106.30.02 De los pro- 00 De los pro- 2-A, fracción 
duetos del duetos del 1, inciso b) 
Capítulo 08. Capítulo 08. 

1108.11.01 Almidón de 00 Almidón de 2-A, fracción 
trigo. trigo. 1, inciso b) 

1108.12.01 Almidón de 00 Almidón de 2-A, fracción 
maíz. maíz. 1, inciso b) 

1108.13.01 Fécula 00 Fécula 2-A, fracción 
de papa de papa 1, inciso b) 
(patata). (patata) . 

1108.14.01 Fécula 00 Fécula 2-A, fracción 
de yuca de yuca 1, inciso b) 
(mandioca) . (mandioca). 

1108.19.02 Los demás 00 Los demás 2-A, fracción 
alm idones y almidones y 1, inciso b) 
féculas. féculas. 

1108.20.01 lnulina. 00 lnulina. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1109.00.01 Gluten de 00 Gluten de 2-A, fracción 
trigo, incl uso trigo, incluso 1, inciso b) 
seco. seco. 
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CAPITULO 12. 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales; paja y forraje: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- Ley del IVA, 
2020 tifica- artículo 

ción 
comer-

cial 
2020 

1201 .10.01 Para 00 Para 2-A, fracción 
siembra. siembra. 1, inciso a) 

1201.90.01 Cuando la 00 Cuando la 2-A, fracción 
operación se operación se 1, inciso a) 
realice dentro realice dentro 
del periodo del periodo 
comprendido comprendido 
entre el 10. entre el 10. 
de enero de enero 
y el 30 de y el 30 de 
septiembre. septiembre. 

1201.90.02 Cuando la 00 Cuando la 2-A, fracción 
operación se operación se 1, inciso a) 
realice dentro realice dentro 
del periodo del periodo 
comprendido comprendido 
entre el 10. entre el 10. 
de octubre de octubre 
y el 31 de y el 31 de 
diciembre. diciembre. 

1202.30.01 Para 00 Para 2-A, fracción 
siembra. siembra. 1, inciso a) 

1202.41.01 Con 00 Con 2-A, fracción 
cáscara. cáscara. 1, inciso a) 

1202.42.01 Sin cáscara, 00 Sin cáscara, 2-A, fracción 
incluso que- incluso que- 1, inciso a) 
brantados. brantados. 

1203.00.01 Copra. 00 Copra. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1204.00.01 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
li no, incluso lino, incluso 1, inciso a) 
quebranta- quebranta-
das. das. 

1205.10.01 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
nabo (nabi- nabo (nabi- 1, inciso a) 
na) o de col- na) o de co l-
za con bajo za con bajo 
contenido contenido 
de ácido de ácido 
erúcico. erúcico. 



111 6 EDICIONES FISCALES ISEF 

1205.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1206.00.02 Semillas de 01 Para 2-A, fracción 
girasol, in- siembra. 1, inciso a) 
cluso que-
brantadas. 

1206.00.02 Semillas de 99 Las demás. 2-A, fracción 
girasol, in- 1, inciso a) 
cluso que-
brantadas. 

1207. 10.01 Nueces y al- 00 Nueces y al- 2-A, fracción 
mendras de mendras de 1, inciso a) 
palma. palma. 

1207.21 .01 Para 00 Para 2-A, fracción 
siembra. siembra. 1, inciso a) 

1207.29.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1207.30.01 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
ricino. ricino. 1, inciso a) 

1207.40.01 Semillas 00 Semillas 2-A, fracción 
de sésamo de sésamo 1, inciso a) 
(ajonjol~. (ajonjol~. 

1207.50.01 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
mostaza. mostaza. 1, inciso a) 

1207.60.03 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
cártamo, ex- cártamo, ex- 1, inciso a) 
cepto para cepto para 
siembra, siembra, 
cuando la cuando la 
operación se operación se 
realice dentro realice dentro 
del periodo del periodo 
comprendido comprendido 
entre el 10. entre el 10. 
de octubre de octubre 
y el 31 de y el 31 de 
diciembre. diciembre. 

1207.60.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1207.70.01 Semi llas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
melón. melón. 1, inciso a) 

1207.91 .01 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
amapola amapola 1, inciso a) 
(adormide- (adormide-
ra) . ra). 

1207.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
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1208.10.01 De habas 00 De habas 2-A, fracción Unicamen-
B (porotos, tri- (porotos, tri- 1, inciso b) te los desti-

jales, fréjo- jales, fréjo- nadas a la 
les) de soja les) de soja alimentación. 
(soya). (soya). 

1208.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción Unicamen-
B 1, inciso b) te los desti-

nadas a la 
alimentación. 

1209.10.01 Semillas de 00 Semillas de 2-A, fracción 
remolacha remolacha 1, inciso a) 
azucarera. azucarera. 

1209.21.01 De alfalfa. 00 De alfalfa. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1209.22.01 De trébol 00 De trébol 2-A, fracción 
(Trifolium (Trifolium 1, inciso a) 
spp.). spp.) . 

1209.23.01 De festucas. 00 De festucas. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1209.24.01 De pasto 00 De pasto 2-A, fracción 
azul de Ken- azul de Ken- 1, inciso a) 
tucky (Poa tucky (Poa 
pratensis L.). pratensis L.) . 

1209.25.01 De balli· 00 De ball i- 2-A, fracción 
CD (Lolium CD (Lolium 1, inciso a) 
multiflorum multíflorum 
Lam., Lolium Lam., Lolium 
perenne L.). perenne L.). 

1209.29.04 De remola- 00 De remola- 2-A, fracción 
cha, excepto cha, excepto 1, inciso a) 
azucarera. azucarera. 

1209.29.99 Las demás. 01 Para prados 2-A, fracción 
y pastizales, 1, inciso a) 
excepto de 
pasto inglés. 

1209.29.99 Las demás. 02 De sor- 2-A, fracción 
go, para 1, inciso a) 
siembra. 

1209.29.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1209.30.01 Semillas 00 Semil las 2-A, fracción 
de plantas de plantas 1, inciso a) 
herbáceas herbáceas 
utilizadas utilizadas 
principal- principal-
mente por mente por 
sus flores. sus flores. 

1209.91.15 Semillas de 01 De cebolla. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91 .15 Semillas de 02 De tomate. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 
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1209.91 .15 Semillas de 03 De 2-A, fracción 
hortalizas. zanahoria. 1, inciso a) 

1209.91 .15 Semillas de 04 De rábano. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91.15 Semillas de 05 De espinaca. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91.15 Semillas de 06 De brócoli 2-A, fracción 
hortalizas. ("broccoli"). 1, inciso a) 

1209.91 .15 Semillas de 07 De calabaza. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91.15 Semillas de 08 De co l. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91 .15 Semillas de 09 De coliflor. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91.15 Semillas de 10 De chiles 2-A, fracción 
hortalizas. dulces o de 1, inciso a) 

pimientos. 

1209.91 .15 Semillas de 11 De lechuga. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91.15 Semillas de 12 De pepino. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.91 .15 Semillas de 99 Las demás. 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso a) 

1209.99.99 Los demás. 01 De melón. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1209.99.99 Los demás. 02 De sandía. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1209.99.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1210. 10.01 Conos de 00 Conos de 2-A, fracción 
lúpulo sin lúpulo sin 1, inciso a) 
tri turar ni triturar ni 
moler ni en moler ni en 
"pellets ". "pellets". 

1210.20.01 Conos de 00 Conos de 2-A, fracción 
lúpulo tritu- lúpulo tritu- 1, inciso a) 
radas, mo- radas, mo-
lidos o en lidos o en 
"pellets"; "pellets"; 
lupulino. lupulino. 

1211.20.01 Raíces de 00 Raíces de 2-A, fracción 
ginseng, ginseng, 1, inciso a) 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-
dido en la dido en la 
fracción fracción 
arancelaria arancelaria 
1211.20.02. 1211.20.02. 
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1211.30.01 Hojas de 00 Hojas de 2-A, fracción 
coca, excep- coca, excep- 1, inciso a) 
to lo com- to lo com-
prendido en prendido en 
la fracción la fracción 
arancelaria arancelaria 
1211.30.02. 1211 .30.02. 

1211.90.99 Los demás. 01 Manzanilla. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1211.90.99 Los demás. 02 Tubérculos 2-A, fracción 
raíces , ta- 1, inciso a) 
llos o partes 
de plantas 
aunque se 
presenten 
pulveriza-
dos , cuando 
contengan 
saponinas, 
cuyo agrupa-
miento aglu-
cónico sea 
un esteroide. 

1211.90.99 Los demás. 03 Flor de 2-A, fracción 
jamaica. 1, inciso a) 

1211.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1212.21 .01 Congeladas. 00 Congeladas. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1212.21 .02 Algas se- 00 Algas se- 2-A, fracción Unicamen-
B cas de las cas de las 1, inciso a) te los desti-

especies especies y/o inciso b) nadas a la 
Porphyra Porphyra alimentación. 
yezoensis yezoensis 
o Porphyra o Porphyra 
tenera (alga tenera (alga 
nori). nori). 

1212.21.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción Unicamente 
(A) (B) 1, inciso a) no industriali-

y/o inciso b) zados. 
Unicamen-
te los desti-
nadas a la 
alimentación. 

1212.29.01 Congeladas. 00 Congeladas. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
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1212.29.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción Unicamente 
(A) (8) 1, inciso a) no industriali-

y/o inciso b) zados. 
Unicamen-
te los desti-
nadas a la 
al imentación. 

1212.91 .01 Remolacha 00 Remolacha 2-A, fracción 
azucarera azucarera. 1, inciso a) 

1212.92.02 Algarrobas. 00 Algarrobas. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1212.93.01 Caña de 00 Caña de 2-A, fracción 
azúcar. azúcar. 1, inciso a) 

1212.94.02 Raíces de 00 Raíces de 2-A, fracción 
achicoria. achicoria. 1, inciso a) 

1212.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Unicamen-
(8) 1, inciso a) te los desti-

nadas a la 
alimentación. 

1213.00.01 Paja y cas- 00 Paja y cas- 2-A, fracción Unicamente 
(A) (8) cabillo de cabillo de 1, inciso a) no industriali-

cereales, en cereales, en y/o inciso b) zados. 
bruto, inclu- bruto, inclu- Unicamen-
so picados, so picados, te los desti-
molidos, molidos, nadas a la 
prensados o prensados o alimentación. 
en "pellets". en "pellets". 

1214. 10.01 Harina y 00 Harina y 2-A, fracción 
"pellets " de "pellets" de 1, inciso b) 
alfalfa. alfalfa. 

1214.90.01 Alfalfa. 00 Alfalfa. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

1214.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
y/o inciso b) 

A Unicamente no industrializados. 

8 Unicamente los destinados a la alimentación. 
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CAPITULO 13. (A) (B) (C) 

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen-
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

1302.32.01 Harina o 00 Harina o 2-A, fracción 
mucílago de mucílago de 1, inciso a) 
algarroba. algarroba. y/o inciso b) 

1302.32.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 
y/o inciso b) 

A Unicamente no industrializados. 

B Unicamente los destinados a la alimentación. 

C Excepto adit ivos. 

CAPITULO 14.A Acotación 

Acotación 

Materias trenzables y demás A Unicamente los no industrializados. 
productos de origen vegetal , 

no expresados ni 
comprendidos en otra parte: 

Artículo 2-A, 1racción 1, 
inciso a) y/o inciso b), de la 

Ley del IVA. 

CAPITULO 15.A Acotación 

Grasas y aceites animales o Unicamente las destinadas a la 
vegetales ; productos de su alimentación. 

desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o 

vegetal : 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

1501.10.01 Manteca de 00 Manteca de 2-A, fracción 
cerdo. cerdo. 1, inciso b) 

1501.20.01 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
grasas de grasas de 1, inciso b) 

cerdo. cerdo. 
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1501.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1502. 10.01 Sebo. 00 Sebo. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1502.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1503.00.02 Estearina 00 Estearina 2-A, fracción 
solar, aceite solar, aceite 1, inciso b) 
de manteca de manteca 

de cerdo, de cerdo, 
oleoestea- oleoestea-
rina, oleo- rina, oleo-
margarina margarina 
y aceite de y aceite de 
sebo, sin sebo, sin 

emulsionar, emulsionar, 
mezclar ni mezclar ni 

preparar de preparar de 
otro modo. otro modo. 

1504.10.01 De bacalao . 00 De bacalao. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1504.10.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1504.20.02 Grasas y 01 De pescado, 2-A, fracción 
aceites de excepto de 1, inciso b) 
pescado y bacalao y de 
sus fraccio- tiburón. 

nes, excepto 
los aceites 
de hígado. 

1504.20.02 Grasas y 99 Los demás. 2-A, fracción 
aceites de 1, inciso b) 
pescado y 
sus fraccio-

nes, excepto 
los aceites 
de hígado. 

1504.30.01 Grasas y 00 Grasas y 2-A, fracción 
aceites de aceites de 1, inciso b) 
mamíferos mamíferos 

marinos marinos 
y sus y sus 

fracciones. fracciones. 

1506.00.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1507. 10.01 Aceite 00 Aceite 2-A, fracción 
en bruto , en bruto, 1, inciso b) 
incluso incluso 

desgomado. desgomado. 

1507.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1508.10.01 Aceite en 00 Aceite en 2-A, fracción 
bruto. bruto . 1, inciso b) 



AN EXO 27 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 11 23 

1508.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1509.10.02 Virgen. 00 Virgen. 2-A, fracción 
1, inc iso b) 

1509.90.99 Los demás. 01 Refinado 2-A, fracción 
cuyo peso, 1, inc iso b) 
incluido el 
envase in-

mediato, sea 
menor de 

50 kg. 

1509.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1510.00.99 Los demás 00 Los demás 2-A, fracción 
aceites y sus aceites y sus 1, inciso b) 

fracciones fracciones 
obtenidos obtenidos 
exclusiva- exclusiva-
mente de mente de 
aceituna, aceituna, 

incluso refi- incluso refi-
nadas, pero nadas, pero 
sin modificar si n modificar 

química- química-
mente, y mente, y 

mezclas de mezclas de 
estos acei- estos acei-
tes o frac- tes o frac-
cienes con cienes con 
los aceites los aceites 

o fracciones o fracciones 
de la partida de la partida 

15.09. 15.09. 

1511.10.01 Aceite en 00 Aceite en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1511.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1512.11.01 Aceites en 00 Aceites en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1512.19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1512.21.01 Aceite en 00 Aceite en 2-A, fracción 
bruto, in- bruto , in- 1, inciso b) 
el uso sin cluso sin 
gosipol. gosipol. 

1512.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inc iso b) 

1513.11.01 Aceite en 00 Aceite en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inc iso b) 

1513.19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 
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1513.21 .01 Aceites en 00 Aceites en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1513.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1514.11 .01 Aceites en 00 Aceites en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1514.19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1514.91 .01 Acei tes en 00 Aceites en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1514.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1515. 11.01 Aceite en 00 Aceite en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1515.19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1515.21.01 Aceite en 00 Aceite en 2-A, fracción 
bruto. bruto. 1, inciso b) 

1515.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1515.30.01 Aceite de 00 Aceite de 2-A, fracción 
ricino y sus ricino y sus 1, inciso b) 
fracciones. fracciones. 

1515.50.01 Aceite de 00 Aceite de 2-A, fracción 
sésamo sésamo 1, inciso b) 
(ajonjo-
11 ) y sus 

(ajonjo-
IQ y sus 

fracciones. fracciones. 

1516. 10.01 Grasas y 00 Grasas y 2-A, fracción 
aceites, ani- aceites, ani- 1, inciso b) 
males, y sus males, y sus 
fracciones. fracciones. 

1516.20.01 Grasas y 00 Grasas y 2-A, fracción 
aceites, aceites, 1, inciso b) 
vegeta- vegeta-

les, y sus les , y sus 
fracciones. fracciones. 

1517. 10.01 Margarina, 00 Margarina, 2-A, fracción 
excepto la excepto la 1, inciso b) 
margarina margarina 

líquida. líquida. 

1517.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1518.00.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

A Unicamente las destinadas a la alimentación. 
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CAPITULO 16. 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- Ley del IVA, 
2020 tifica- artículo 

ción 
comer-

cial 
2020 

1601 .00.03 Embutidos 01 De aves de 2-A, fracción 
y productos la especie 1, inciso b) 

similares Gallus do-
de carne, mesticus 

despojos o o pavo 
sangre; pre- (gallipavo). 
paraciones 
alimenticias 

a base 
de estos 

productos. 

1601.00.03 Embutidos 02 De laespe- 2-A, fracción 
y productos cie porcina. 1, inciso b) 

similares 
de carne, 

despojos o 
sangre; pre-
paraciones 
alimenticias 

a base 
de estos 

productos. 

1601.00.03 Embutidos 99 Los demás. 2-A, fracción 
y productos 1, inciso b) 

similares 
de carne, 

despojos o 
sangre; pre-
paraciones 
alimenticias 

a base 
de estos 

productos. 

1602.10.02 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes horno- nes horno- 1, inciso b) 

geneizadas. geneizadas. 

1602.20.02 De hígado 00 De hígado 2-A, fracción 
de cualquier de cualquier 1, inciso b) 

animal. animal. 

1602.31 .01 De pavo 00 De pavo 2-A, fracción 
(gallipavo) . (gallipavo). 1, inciso b) 
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1602.32.01 De aves de 00 De aves de 2-A, fracción 
la especie la especie 1, inciso b) 

Gallus Gallus 
domesticus. domesticus . 

1602.39.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1602.41 .01 Jamones y 00 Jamones y 2-A, fracción 
trozos de trozos de 1, inciso b) 

jamón. jamón. 

1602.42.01 Paletas y 00 Paletas y 2-A, fracción 
trozos de trozos de 1, inciso b) 

paleta. paleta. 

1602.49.99 Las demás, 01 Cuero de 2-A, fracción 
incluidas las cerdo coci- 1, inciso b) 

mezclas. do en trozos 
("pellets"). 

1602.49.99 Las demás, 99 Las demás. 2-A, fracción 
incluidas las 1, inciso b) 

mezclas. 

1602.50.02 De laespe- 00 De la espe- 2-A, fracción 
cie bovina. cie bovina. 1, inciso b) 

1602.90.99 Las demás, 00 Las demás, 2-A, fracción 
incluidas incluidas 1, inciso b) 
las prepa- las prepa-

raciones de raciones de 
sangre de sangre de 
cualquier cualquier 
animal. animal. 

1603.00.01 Extractos de 00 Extractos de 2-A, fracción 
carne. carne. 1, inciso b) 

1603.00.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604. 11 .01 Salmones. 00 Salmones. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604. 12.01 Arenques. 00 Arenques. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604.13.02 Sardinas, 01 Sardinas. 2-A, fracción 
sardinelas y 1, inciso b) 
espadines. 
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1604.13.02 Sardinas, 02 Arenque, 2-A, fracción 
sardinelas y sardinela o 1, inciso b) 
espadines. espadín de 

la India (Sar-
dinella bra-
chysoma), 
sardinela 

fringescale 
(Sardinel/a 
fimbria/a) , 
sardinela 

de la India 
(Sardinel/a 
langiceps), 
sardinela 

rabo negro 
(Sardinel/a 
me/anura), 
sardinela 
de Bali 

(Sardinel/a 
samarensis 
a/emuru) o 
sardinela 
dorada 

(Sardinel/a 
gibbasa). 

1604.13.02 Sardinas, 99 Las demás. 2-A, fracción 
sardinelas y 1, inciso b) 
espadines. 

1604.14.04 Filetes ("lo- 00 Filetes ("lo- 2-A, fracción 
mas") de mas") de 1, inciso b) 

atunes aleta atunes aleta 
amari lla amarilla 

("Yellowfin ("Yellowfin 
Tuna") , de Tuna"), de 
barrilete barrilete 
("Skip ("Skip 

Jask") o Jask") o 
de patudo de patudo 
("Big Eye"), ("Big Eye"), 

de peso de peso 
superior o superior o 
igual a 0.5 igual a 0.5 
kg, pero in- kg, pero in-

feriar o igual feriar o igual 
a 7.5 kg, a 7.5 kg, 

precocidos, precocidos, 
congelados congelados 
y empaca-

dos al vacío 
y empaca-

dos al vacío 
en fundas en fundas 

de plástico, de plástico, 
libres de es- libres de es-
camas, espi- camas, espi-
nas, hueso, nas, hueso, 
piel y carne piel y carne 

negra. negra. 
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1604.14.99 Las demás. 01 Atunes (del 2-A, fracción 
género 1, inciso b) 

"Thunus") , 
excepto lo 
compren-
dido enel 
número de 

identificación 
comercial 

1604.14.99.02. 

1604.14.99 Las demás. 02 Filetes 2-A, fracción 
("lomos ") 1, inciso b) 
de atunes 

(del género 
"Thunus"). 

1604. 14.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604.15.01 Caballas 00 Caballas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604.16.02 Anchoas. 01 Filetes o sus 2-A, fracción 
rollos, en 1, inciso b) 
aceite. 

1604.16.02 Anchoas. 02 Boquerón 2-A, fracción 
bucanero 1, inciso b) 
(Encrasi-
chalina 

punctifer) , 
Boquerón 
aduanero 
(Encrasi-
cholina 

heteroloba) , 
Boquerón 
bombra 

(Stolephorus 
commer-
sonii) o 

Boquerón 
deAndhra 

(Stolephorus 
andhraen-

sis). 

1604.16.02 Anchoas. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604. 17.01 Anguilas. 00 Anguilas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604.19.99 Los demás. 01 De barrilete 2-A, fracción 
del género 1, inciso b) 

"Euthynnus", 
distinto de 
la variedad 

"Katsuwonus 
pe/amis". 
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1604.19.99 Los demás. 02 Filetes 2-A, fracción 
("lomos") 1, inciso b) 

de barrilete 
del género 

"Euthynnus" , 
distinto de 
la variedad 

"Katsuwonus 
pe/amis". 

1604.19.99 Los demás. 03 De merluza 2-A, fracción 
panameña 1, inciso b) 
(Merluccíus 

angustí-
manus) o 
merluza 
del Pací-
fico Norte 

(Merluccíus 
productus). 

1604.19.99 Los demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1604.20.03 Las demás 01 De sardinas. 2-A, fracción 
preparacio- 1, inciso b) 
nes y con-
servas de 
pescado. 

1604.20.03 Las demás 02 De atún, 2-A, fracción 
preparacio- de barrile- 1, inciso b) 
nes y con- te, u otros 
servas de pescados 
pescado. del género 

"Euthynnus". 

1604.20.03 Las demás 03 De anchoas 2-A, fracción 
preparacio- (Engraulis 1, inciso b) 
nes y con- spp.). 
servas de 
pescado. 

1604.20.03 Las demás 04 De atún 2-A, fracción 
preparacio- del género 1, inciso b) 
nes y con- Thunníní. 
servas de 
pescado. 

1604.20.03 Las demás 05 De merluza 2-A, fracción 
preparacio- panameña 1, inciso b) 
nes y con- (Merluccius 
servas de angusti-
pescado. manus) o 

merluza 
del Pací-
fico Norte 

(Merluccius 
productus). 
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1604.20.03 Las demás 06 Surimi y sus 2-A, fracción 
preparacio- preparacio- 1, inciso b) 
nes y con- nes. 
servas de 
pescado. 

1604.20.03 Las demás 07 Arenque, 2-A, fracción 
preparacio- sardinela o 1, inciso b) 
nes y con- espadín de 
servas de la India (Sar-
pescado. dinel/a bra-

chysoma), 
sardinela 

fringescale 
(Sardinel/a 
fimbriata), 
sardinela 

de la India 
(Sardinel/a 
/ongiceps), 
sardinela 

rabo negro 
(Sardinel/a 
me/anura), 
sardinela 
de Bali 

(Sardinel/a 
samarensis 
o lemuru) 

o sardinela 
dorada 

(Sardinel/a 
gibbosa). 

1604.20.03 Las demás 91 Los demás 2-A, fracción 
preparacio- de sardinela 1, inciso b) 
nes y con- (Sardinel/a 
servas de spp.) o de 
pescado. espadín 

(Sprattus 
sprattus) . 

1604.20.03 Las demás 99 Las demás. 2-A, fracción 
preparacio- 1, inciso b) 
nes y con-
servas de 
pescado. 

1605. 10.02 Cangrejos 01 Centollas. 2-A, fracción 
(excepto 1, inciso b) 

macruros) . 

1605. 10.02 Cangrejos 99 Los demás. 2-A, fracción 
(excepto 1, inciso b) 

macruros) . 

1605.21.01 Presen- 00 Presen- 2-A, fracción 
tados en tados en 1, inciso b) 

envases no envases no 
herméticos. herméticos. 

1605.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 
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1605.30.01 Bogavantes. 00 Bogavantes. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1605.40.01 Los demás 00 Los demás 2-A, fracción 
crustáceos. crustáceos. 1, inciso b) 

1605.51 .01 Ostras. 00 Ostras. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1605.52.01 Vieiras, 00 Vieiras, 2-A, fracción 
volandeiras volandeiras 1, inciso b) 

y demás y demás 
moluscos de moluscos de 
los géneros los géneros 

Pecten, Pecten, 
Chlamys o Chlamyso 

Placopecten. Placopecten. 

1605.53.01 Meji llones. 00 Mejillones. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1605.54.01 Sepias 00 Sepias 2-A, fracción 
(jibias), (jibias), 1, inciso b) 

globitos, globitos , 
calamares y calamares y 

potas. potas. 

1605.55.01 Pulpos. 00 Pulpos. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1605.56.01 Almejas, 00 Almejas, 2-A, fracción 
berberechos berberechos 1, inciso b) 

y arcas. y arcas. 

1605.57.01 Abulones 00 Abulones 2-A, fracción 
u orejas de u orejas de 1, inciso b) 

mar. mar. 

1605.58.01 Caracoles, 00 Caracoles, 2-A, fracción 
excepto los excepto los 1, inciso b) 

de mar. de mar. 

1605.59.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1605.61.01 Pepinos de 00 Pepinos de 2-A, fracción 
mar. mar. 1, inciso b) 

1605.62.01 Erizos de 00 Erizos de 2-A, fracción 
mar. mar. 1, inciso b) 

1605.63.01 Medusas. 00 Medusas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1605.69.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 
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CAPITULO 17. 

Azúcares y artículos de confitería: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

1701.12.05 De remola- 01 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
cha. contenido 1, inciso b) 

en peso de 
sacarosa, 
en estado 

seco, tenga 
una polari-

zación igual 
o superior a 
99.2 pero in-
feriar a 99.5 

grados. 

1701.12.05 De remola- 02 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
cha. contenido 1, inciso b) 

en peso de 
sacarosa, en 
estado seco, 

tenga una 
polari zación 

inferior a 
99.2 grados. 

1701.13.01 Azúcar de 00 Azúcar de 2-A, fracción 
cañamen- caña men- 1, inciso b) 
cionado en cionado en 
la Nota2 la Nota2 

de subpar- de subpar-
tida de este t idadeeste 

Capítulo. Capítulo. 

1701.14.05 Los demás 01 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
azúcares de contenido 1, inciso b) 

caña. en peso de 
sacarosa, 
en estado 

seco, tenga 
una polari-

zación igual 
o superior a 
99.2 pero in-
feriar a 99.5 

grados. 
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1701.14.05 Los demás 02 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
azúcares de contenido 1, inciso b) 

caña. en peso de 
sacarosa, en 
estado seco, 

tenga una 
polarización 

inferior a 
99.2 grados. 

1701 .91 .04 Con adición 01 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
de aroma- contenido 1, inciso b) 
tizante o en peso de 

colorante. sacarosa, en 
estado seco, 

tenga una 
polarización 
igual o su-

perior a 99.2 
grados. 

1701.91.04 Con adición 02 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
de aroma- contenido 1, inciso b) 
tizante o en peso de 

colorante. sacarosa, en 
estado seco, 

tenga una 
polarización 

inferior a 
99.2 grados. 

1701.99.99 Los demás. 01 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
contenido 1, inciso b) 
en peso de 
sacarosa, 
en estado 

seco, tenga 
una polari-

zación igual 
o superior a 
99.5 pero in-
feriar a 99.7 

grados. 

1701.99.99 Los demás. 02 Azúcar cuyo 2-A, fracción 
contenido 1, inciso b) 
en peso de 
sacarosa, 
en estado 

seco, tenga 
una polari-

zación igual 
o superior a 
99.7 pero in-
feriar a 99.9 

grados. 

1701.99.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 
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1702.11 .01 Con un 00 Con un 2-A, fracción 
contenido contenido 1, inciso b) 
de lactosa de lactosa 
superior o superior o 

igual al 99% igual al 99% 
en peso, ex- en peso, ex-
presado en presado en 
lactosa an- lactosa an-

hidra, calcu- hidra, calcu-
lado sobre lado sobre 
producto producto 

seco. seco. 

1702.19.01 Lactosa. 00 Lactosa. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

1702. 19.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1702.20.01 Azúcar y ja- 00 Azúcar y ja- 2-A, fracción 
rabe de arce rabe de arce 1, inciso b) 

("maple") . ("maple"). 

1702.30.01 Glucosa y 00 Glucosa y 2-A, fracción 
jarabe de jarabe de 1, inciso b) 
glucosa, g lucosa, 

sin fructosa sin fructosa 
o con un o con un 
contenido contenido 

de fructosa, de fructosa, 
calculado calculado 
sobre pro- sobre pro-

dueto seco, dueto seco, 
inferior al inferior al 
20% en 20% en 
peso. peso. 

1702.40.01 Glucosa. 00 Glucosa. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1702.40.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1702.50.01 Fructosa 00 Fructosa 2-A, fracción Unicamente 
A química- química- 1, inciso b) cuando sea 

mente pura. mente pura. destinado a la 
alimentación. 

1702.60.03 Las demás 01 Las demás 2-A, fracción 
fructosas y fructosas y 1, inciso b) 
jarabe de jarabe de 
fructosa, fructosa, 
con un con un 

contenido contenido 
de fructosa de fructosa, 
sobre pro- sobre pro-
dueto seco dueto seco, 

superior superior al 
al 50% en 50% pero 

peso, excep- inferior o 
to el azúcar igual al 60%, 
invertido. en peso. 
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1702.60.03 Las demás 02 Las demás 2-A, fracción 
fructosas y fructosas y 1, inciso b) 
jarabe de jarabe de 
fructosa, fructosa, 
con un con un 

contenido contenido 
de fructosa de fructosa, 
sobre pro- sobre pro-
dueto seco dueto seco, 

superior superior al 
al 50% en 60% pero 

peso, excep- inferior o 
to el azúcar igual al 80%, 
invertido. en peso. 

1702.60.03 Las demás 03 De maíz, 2-A, fracción 
fructosas y con un con- 1, inciso b) 
jarabe de tenido de 
fructosa, fructuosa, 
con un sobre pro-

contenido dueto seco, 
de fructosa superior al 
sobre pro- 50% pero 
dueto seco inferior o 

superior igual al 60%, 
al 50% en en peso. 

peso, excep-
to el azúcar 

invertido. 

1702.60.03 Las demás 04 De agave, 2-A, fracción 
fructosas y con un con- 1, inciso b) 
jarabe de tenido de 
fructosa, fructuosa, 
con un sobre pro-

contenido dueto seco, 
de fructosa superior al 
sobre pro- 50% pero 
dueto seco inferior o 

superior igual al 60%, 
al 50% en en peso. 

peso, excep-
to el azúcar 

invertido. 

1702.60.03 Las demás 05 De agave, 2-A, fracción 
fructosas y con un con- 1, inciso b) 
jarabe de tenido de 
fructosa, fructuosa, 
con un sobre pro-

contenido dueto seco, 
de fructosa superior al 
sobre pro- 60% pero 
dueto seco inferior o 

superior igual al 80%, 
al 50% en en peso. 

peso, excep-
to el azúcar 

invertido. 



11 36 EDICIONES FISCALES ISEF 

1702.60.03 Las demás 06 De agave, 2-A, fracción 
fructosas y con un 1, inciso b) 
jarabe de contenido 
fructosa, de fructosa, 
con un calculado 

contenido sobre pro-
defructosa dueto seco, 
sobre pro- superior al 
dueto seco 80% pero in-

superior feriar o igual 
al 50% en al 99.9%, en 

peso, excep- peso. 
to el azúcar 

invertido. 

1702.60.03 Las demás 91 Las demás 2-A, fracción 
fructosas y fructosas y 1, inciso b) 
jarabe de jarabe de 
fructosa, fructosa, 
con un con un 

contenido contenido 
defructosa de fructosa, 
sobre pro- sobre pro-
dueto seco dueto seco, 

superior superior al 
al 50% en 50% pero 

peso, excep- inferior o 
to el azúcar igual al 60%, 

invertido. en peso. 

1702.60.03 Las demás 92 Las demás 2-A, fracción 
fructosas y fructosas y 1, inciso b) 
jarabe de jarabe de 
fructosa, fructosa, 
con un con un 

contenido contenido 
defructosa de fructosa, 
sobre pro- sobre pro-
dueto seco dueto seco, 

superior superior al 
al 50% en 60% pero 

peso, excep- inferior o 
to el azúcar igual al 80%, 
invertido. en peso. 

1702.60.03 Las demás 99 Los demás. 2-A, fracción 
fructosas y 1, inciso b) 
jarabe de 
fructosa, 
con un 

contenido 
defructosa 
sobre pro-
dueto seco 

superior 
al 50% en 

peso , excep-
to el azúcar 
invertido. 
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1702.90.01 Azúcar líqui- 00 Azúcar líqui- 2-A, fracción 
da refinada da refinada 1, inciso b) 

y azúcar y azúcar 
invertido. invertido. 

1702.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1703.10.01 Melaza de 00 Melaza de 2-A, fracción 
caña. caña. 1, inciso b) 

1703.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1704.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

A Unicamente cuando sea destinado a la alimentación. 

CAPITULO 18. 

Cacao y sus preparaciones: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Juríd ico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

1801.00.01 Cacao en 00 Cacao en 2-A, fracción 
grano, ente- grano, ente- 1, inciso a) 
ro o partido, ro o partido, y/o inciso b) 

crudo o crudo o 
tostado. tostado. 

1802.00.01 Cáscara, 00 Cáscara, 2-A, fracción 
películas pelícu las 1, inciso a) 
y demás y demás 

residuos de residuos de 
cacao. cacao. 

1803.10.01 Sin 00 Sin 2-A, fracción 
desgrasar. desgrasar. 1, inciso b) 

1803.20.01 Desgrasada 00 Desgrasada 2-A, fracción 
total o par- total o par- 1, inciso b) 
cialmente. cialmente. 

1804.00.01 Manteca, 00 Manteca, 2-A, fracción 
grasa y acei- grasa y acei- 1, inciso b) 
te de cacao. te de cacao. 

1805.00.01 Cacao en 00 Cacao en 2-A, fracción 
polvo sin polvo sin 1, inciso b) 
adición adición 

de azúcar de azúcar 
ni otro ni otro 

edulcorante. edulcorante. 
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1806.10.01 Con un con- 00 Con un con- 2-A, fracción 
tenido de tenido de 1, inciso b) 

azúcar igual azúcar igual 
o superior o superior 
al 90%, en al 90%, en 

peso. peso. 

1806.10.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Excepto su-
A 1, inciso b) plementos 

al imenticios. 

1806.20.01 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción Excepto su-
A prepara- prepara- 1, inciso b) plementos 

cienes, en ciones, en al imenticios. 
bloques, bloques, 

tabletas o tabletas o 
barras con barras con 
peso supe- peso supe-
rior a 2 kg riora2 kg 
o en forma o en forma 

líquida, líquida, 
pastosa o pastosa o 
en polvo, en polvo, 
gránulos gránulos 
o formas o formas 

similares, en similares, en 
recipientes o recipientes o 
en envases en envases 
inmediatos inmediatos 
con un con- con un con-
tenido supe- tenido supe-
rior a 2 kg. rior a 2 kg. 

1806.31.01 Rellenos. 00 Rellenos. 2-A, fracción Excepto su-
A 1, inciso b) plementos 

alimenticios. 

1806.32.01 Sin rellenar. 00 Sin rellenar. 2-A, fracción Excepto su-
A 1, inciso b) plementos 

alimenticios. 

1806.90.99 Los demás. 01 Preparacio- 2-A, fracción Excepto su-
A nes alimen- 1, inciso b) plementos 

ticias de al imenticios. 
productos 

de las partí -
das 04.01 a 
04.04, que 
contengan 

polvo deca-
cao en una 
proporción, 
calculada 
sobre una 
base to-
talmente 

desgrasada, 
superior al 

5% en peso. 
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1806.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Excepto su-
A 1, inciso b) plementos 

alimenticios. 

A Excepto suplementos alimenticios. 

CAPITULO 19. 

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, 
fécula o leche; productos de pastelería: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

1901.10.02 Preparacio- 01 Con un con- 2-A, fracción 
nes para la tenido de 1, inciso b) 

ali mentación sól idos lác-
de lactantes teas supe-
o niños de rior al 10%, 
ccrta edad, en peso. 
acondicio-
nadas para 
la venta al 
por menor. 

1901.10.02 Preparacio- 99 Las demás. 2-A, fracción 
nes para la 

alimentación 
1, inciso b) 

de lactantes 
o niños de 
ccrta edad , 
acondicio-
nadas para 
la venta al 
por menor. 

1901.20.02 Con un con- 00 Con un con- 2-A, fracción 
tenido de tenido de 1, inciso b) 

grasa butíri- grasa butíri-
ca superior ca superior 
al 25%, en al 25%, en 
peso, sin peso, sin 

acondicio- acondicio-
nar para narpara 

la venta al la venta al 
por menor, por menor, 
excepto a excepto a 
base de base de 
harinas, harinas, 

almidones almidones 
o fécula, de o fécu la, de 
avena, maíz avena, maíz 

o trigo. o trigo. 
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1901.20.99 Los demás. 01 A base de 2-A, fracción 
harinas, 1, inciso b) 

almidones 
o fécula, de 
avena, maíz 

o trigo. 

1901.20.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1901.90.02 Productos 00 Productos 2-A, fracción 
alimenticios alimenticios 1, inciso b) 
vegetales, 
dietéticos, 

vegetales, 
dietéticos, 

para diabé- paradiabé-
ticos. ticos. 

1901.90.03 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de produc- de produc-
tos lácteos tos lácteos 

con un con un 
contenido contenido 
de sólidos de sólidos 

lácteos lácteos 
superior al superior al 
10%, pero 10%, pero 
inferior o inferior o 

igual a 50%, igual a 50%, 
en peso, en peso, 

excepto las excepto las 
compren- compren-
didas en didas en 

la fracción la fracción 
arancelaria arancelaria 
1901.90.04. 1901.90.04. 

1901.90.04 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de produc- de produc-
tos lácteos tos lácteos 

con un con un 
contenido contenido 
de sólidos de sólidos 

lácteos lácteos 
superior al superior al 
10% , acon- 10%, acon-
dicionadas dicionadas 
en envases en envases 

para la venta para la venta 
al por menor al por menor 
cuya etique- cuya etiq ue-
ta contenga ta contenga 
indicaciones indicaciones 

para la 
util ización 

para la 
uti lización 

directa del d irecta del 
producto producto 
en la pre- en la pre-

paración de paración de 
alimentos o alimentos o 
postres, por postres, por 

ejemplo. ejemplo. 
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1901.90.05 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de produc- de produc-
tos lácteos tos lácteos 
con un con- con un con-

tenido de tenido de 
sólidos lác- sólidos lác-
teas supe- teas supe-
rioral 50%, rior al 50%, 
en peso, en peso, 

excepto las excepto las 
compren- compren-
didas en didas en 

la fracción la fracción 
arancelaria arancelaria 
1901 .90.04. 1901 .90.04. 

1901 .90.99 Los demás. 01 Extractos de 2-A, fracción Unicamente 
A malta. 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

1901.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

1902.11.01 Que canten- 00 Que canten- 2-A, fracción 
gan huevo. gan huevo. 1, inciso b) 

1902.19.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1902.20.01 Pastas ali- 00 Pastas ali- 2-A, fracción 
menticias menticias 1, inciso b) 
rellenas , rellenas, 

incluso ca- incluso ca-
cidas o pre- cidas o pre-
paradas de paradas de 
otra forma. otra forma. 

1902.30.99 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
pastas pastas 1, inciso b) 

alimenticias. alimenticias. 

1902.40.01 Cuscús. 00 Cuscús. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

1903.00.01 Tapioca y 00 Tapioca y 2-A, fracción 
sus sucedá- sus sucedá- 1, inciso b) 
neos prepa- neos prepa-
radas con radas con 
fécula, en fécula , en 

copos, gru- copos, gru-
mas, granos mas , granos 

perlados, perlados, 
cerniduras cerniduras 
o formas o formas 
similares. similares. 
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1904.10.01 Productos 00 Productos 2-A, fracción Excepto su-
8 a base de a base de 1, inciso b) plementos 

cereales cereales al imenticios. 
obtenidos obtenidos 

por inflado o por inflado o 
tostado. tostado. 

1904.20.01 Prepa- 00 Prepa- 2-A, fracción Excepto su-
8 raciones raciones 1, inciso b) plementos 

alimenticias alimenticias al imenticios. 
obtenidas obtenidas 
con copos con copos 
de cereales de cereales 
sin tostar o sin tostar o 

con mezclas con mezclas 
de copos de copos 

de cereales de cereales 
sin tostar y sin tostar y 
copos de copos de 
cereales cereales 
tostados tostados 

o cereales o cereales 
inflados. inflados. 

1904.30.01 Trigo bulgur. 00 Trigo bulgur. 2-A, fracción Excepto su-
8 1, inciso b) plementos 

alimenticios. 

1904.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Excepto su-
8 1, inciso b) plementos 

al imenticios. 

1905.10.01 Pan crujien- 00 Pan crujien- 2-A, fracción Excepto su-
8 te llamado te llamado 1, inciso b) plementos 

"Knacke- "Knacke- alimenticios. 
brot". brot" . 

1905.20.01 Pande 00 Pande 2-A, fracción Excepto su-
8 especias. especias. 1, inciso b) plementos 

alimenticios. 

1905.31 .01 Galletas 00 Galletas 2-A, fracción Excepto su-
8 dulces (con dulces (con 1, inciso b) plementos 

adición de adición de alimenticios. 
edulcorante). edulcorante) . 

1905.32.01 Barquillos 00 Barquillos 2-A, fracción Excepto su-
8 y obleas , y obleas, 1, inciso b) plementos 

incl uso relle- incluso relle- alimenticios. 
nos ("gau- nos ("gau-

freiles " , freiles ", 
"wafers") "wafers") 

y "waffles" y "waffles " 
("gaufres "). ("gaufres"). 

1905.40.01 Pan tostado 00 Pan tostado 2-A, fracción Excepto su-
8 y productos y productos 1, inciso b) plementos 

similares similares alimenticios. 
tostados. tostados. 

1905.90.99 Los demás. 01 Sellos para 2-A, fracción Excepto su-
8 medicamen- 1, inciso b) plementos 

tos. alimenticios. 
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1905.90.99 Los demás. 02 Frituras de 2-A, fracción 
B maíz. 1, inciso b) 

1905.90.99 Los demás. 91 Las demás 2-A, fracción 
B frituras. 1, inciso b) 

1905.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
B 1, inciso b) 

A Unicamente cuando sea destinado a la alimentación. 

B Excepto suplementos alimenticios. 

CAPITULO 20. 

Preparaciones de hortalizas, frutas u 
otros 1rutos o demás partes de plantas: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen-
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2001.10.01 Pepinos y 00 Pepinos y 2-A, fracción 
pepinillos. pepinil los. 1, inciso b) 

2001.90.99 Los demás. 01 Pimientos 2-A, fracción 
(Capsicum 1, inciso b) 

anuum). 

2001.90.99 Los demás. 91 Las demás 2-A, fracción 
hortalizas. 1, inciso b) 

2001.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2002.10.01 Tomates 00 Tomates 2-A, fracción 
enteros o en enteros o en 1, inciso b) 

trozos. trozos. 

2002.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
A 1, inc iso b) 

2003.10.01 Hongos 00 Hongos 2-A, fracción 
del género del género 1, inciso b) 
Agaricus. Agarícus. 

2003.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2004.10.01 Papas 00 Papas 2-A, fracción 
(patatas) . (patatas) . 1, inc iso b) 

11 43 

Excepto su-
plementos 

alimenticios. 

Excepto su-
plementos 

alimenticios. 

Excepto su-
plementos 

alimenticios. 

Acotación 

Excepto los 
jugos. 
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2004.90.03 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
hortalizas hortalizas 1, inciso b) 
y las mez- y las mez-

clas de clas de 
hortalizas. hortalizas. 

2005.10.01 Hortalizas 00 Hortalizas 2-A, fracción 
homogenei- homogenei- 1, inciso b) 

zadas. zadas. 

2005.20.01 Papas 00 Papas 2-A, fracción 
(patatas). (patatas). 1, inciso b) 

2005.40.01 Chícharos 00 Chícharos 2-A, fracción 
(arvejas, (arvejas, 1, inciso b) 

guisantes) guisantes) 
(Pisum (Pisum 

sativum). sativum). 

2005.51 .01 Desvaina- 00 Desvaina- 2-A, fracción 
dos. dos. 1, inciso b) 

2005.59.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2005.60.01 Espárragos. 00 Espárragos. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2005.70.01 Aceitunas. 00 Aceitunas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2005.80.01 Maíz dul- 00 Maíz dul- 2-A, fracción 
ce (lea ce (lea 1, inciso b) 

mays var. mays var. 
saccharata). saccharata). 

2005.91 .01 Brotes de 00 Brotes de 2-A, fracción 
bambú. bambú. 1, inciso b) 

2005.99.99 Las demás. 01 Pimientos 2-A, fracción 
(Capsicum 1, inciso b) 
anuum) . 

2005.99.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2006.00.01 Frijo les (po- 00 Frijoles (po- 2-A, fracción 
rotos, alu- rotos, alu- 1, inciso b) 

bias, judías , bias, judías, 
fréjoles) fréjoles) 

(Vigna spp., (Vigna spp., 
Phaseolus Phaseolus 

spp.). spp.). 

2006.00.02 Espárragos. 00 Espárragos. 2-A, fracción 
1, inciso b) 
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2006.00.03 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
hortalizas hortalizas 1, inciso b) 

congeladas , congeladas, 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-

dido en las didoen las 
fracciones fracciones 

arancelarias arancelarias 
2006.00.01 y 2006.00.01 y 
2006.00.02. 2006.00.02. 

2006.00.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2007.10.01 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes horno- nes horno- 1, inciso b) 

gene izadas. geneizadas. 

2007.91.01 De agrios 00 De agrios 2-A, fracción 
(cítricos). (cítricos). 1, inciso b) 

2007 .99.01 Compotas o 00 Compotas o 2-A, fracción 
mermeladas mermeladas 1, inciso b) 
destinadas a destinadas a 
d iabéticos. diabéticos. 

2007.99.02 Jaleas, des- 00 Jaleas, des- 2-A, fracción 
tinadas a tinadas a 1, inciso b) 

diabéticos. diabéticos. 

2007 .99.03 Purés o 00 Purés o 2-A, fracción 
pastas des- pastas des- 1, inciso b) 

tinadas a tinadas a 
diabéticos. diabéticos. 

2007.99 .99 Las demás. 01 Mermeladas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2007.99.99 Las demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2008.11 .02 Cacahuates 01 Sin cáscara. 2-A, fracción 
(cacahuetes, 

maníes). 
1, inciso b) 

2008.11.02 Cacahuetes 99 Los demás. 2-A, fracción 
(cacahuetes, 1, inciso b) 

maníes). 

2008.19.02 Los demás, 01 Almendras. 2-A, fracción 
incluidas las 1, inciso b) 

mezclas. 

2008.19.02 Los demás, 02 Semillas de 2-A, fracción 
incluidas las giraso l. 1, inciso b) 

mezclas. 

2008.19.02 Los demás, 03 Semillas de 2-A, fracción 
incluidas las calabaza. 1, inciso b) 

mezclas. 

2008.19.02 Los demás, 99 Los demás. 2-A, fracción 
incluidas las 1, inciso b) 

mezclas. 
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2008.20.01 Piñas 00 Piñas 2-A, fracción 
(ananás). (ananás). 1, inciso b) 

2008.30.09 Agrios 01 Pulpa de 2-A, fracción 
(cítricos). naranja. 1, inciso b) 

2008.30.09 Agrios 02 Toronjas, ex- 2-A, fracción 
(cítricos). cepto cásea- 1, inciso b) 

ra de toronja 
y pulpa de 

toronja. 

2008.30.09 Agrios 99 Los demás. 2-A, fracción 
(cítricos). 1, inciso b) 

2008.40.01 Peras. 00 Peras. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2008.50.01 Chabacanos 00 Chabacanos 2-A, fracción 
(damascos, (damascos, 1, inciso b) 

albarico- albarico-
ques). ques). 

2008.60.01 Cerezas. 00 Cerezas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2008.70.01 Duraznos 00 Duraznos 2-A, fracción 
(meloco- (meloco- 1, inciso b) 
tones) , tones) , 

incluidos los incluidos los 
griñones y griñones y 
nectarinas. nectarinas. 

2008.80.01 Fresas 00 Fresas 2-A, fracción 
(fruti llas). (frutillas) . 1, inciso b) 

2008.91 .01 Palmitos. 00 Palmitos. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2008.93.01 Arándanos 00 Arándanos 2-A, fracción 
rojos (Vac- rojos (Vac- 1, inciso b) 
cíníumma- ciniumma-
crocarpon, crocarpon, 
Vaccinium Vacciníum 
oxycoccos, oxycoccos, 
Vaccínium Vaccinium 
vitisídaea) . vitisidaea) . 

2008.97.01 Mezclas. 00 Mezclas. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2008.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

A Excepto los jugos. 
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CAPITULO 21 . 

Preparaciones alimenticias diversas: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2101.11.02 Extracto de 00 Extracto de 2-A, fracción 
café líquido café líquido 1, inciso b) 
concentra- concentra-
do, aunque do, aunque 
se presente se presente 
congelado. congelado. 

2101.11.99 Los demás. 01 Café instan- 2-A, fracción 
táneo sin 1, inciso b) 

aromatizar. 

2101.1 1.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2101.12.01 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción Excepto su-
B nes a base nes a base 1, inciso b) plementos 

de extractos, de extractos, alimenticios. 
esencias esencias 

o caneen- o caneen-
trados o trados o 

abase de a base de 
café. café. 

2101.20.01 Extractos, 00 Extractos, 2-A, fracción Excepto su-
B esencias y esencias y 1, inciso b) plementos 

concentra- concentra- alimenticios. 
dos de té dos de té 

o de yerba o de yerba 
mate y mate y 

preparacio- preparacio-
nes a base nes a base 
de estos de estos 
extractos, extractos, 
esencias esencias 

o caneen- o caneen-
trados oa trados o a 
base de té base de té 
o de yerba o de yerba 

mate. mate. 

2101.30.01 Achicoria 00 Achicoria 2-A, fracción 
tostada y tostada y 1, inciso b) 
demás su- demás su-
cedáneos cedáneos 

del café tos- del café tos-
tados y sus tados y sus 
extractos, extractos, 
esencias y esencias y 
concentra- concentra-

dos. dos. 
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2102.10.02 De tórula. 00 De tórula. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

2102.10.99 Las demás. 01 Deshi- 2-A, fracción Unicamente 
A dratadas, 1, inciso b) cuando sea 

cuando con- destinado a la 
tengan has- alimentación. 
ta el 10% de 
humedad. 

2102. 10.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

2102.20.01 Levaduras 00 Levaduras 2-A, fracción Unicamente 
A de tórula. de tórula. 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

2102.20.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

2102.30.01 Polvos 00 Polvos 2-A, fracción Unicamente 
A preparados preparados 1, inciso b) cuando sea 

para espon- para espon- destinado a la 
jar masas. jar masas. alimentación. 

2103. 10.01 Salsa de 00 Salsa de 2-A, fracción 
soja (soya). soja (soya). 1, inciso b) 

2103.20.02 Kétchup 01 Kétchup. 2-A, fracción 
y demás 1, inciso b) 
salsas de 
tomate. 

2103.20.02 Kétchup 99 Las demás. 2-A, fracción 
y demás 1, inciso b) 
salsas de 
tomate . 

2103.30.02 Harina de 01 Harina de 2-A, fracción 
mostaza y mostaza. 1, inciso b) 
mostaza 

preparada. 

2103.30.02 Harina de 99 Las demás. 2-A, fracción 
mostaza y 1, inciso b) 
mostaza 

preparada 

21 03.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2104. 10.01 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes para so- nes para so- 1, inciso b) 
pas, potajes pas, potajes 

o caldos; o caldos; 
sopas, pota- sopas, pota-
jes o caldos, jes o caldos, 
preparados. preparados. 
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2104.20.01 Prepa- 00 Prepa- 2-A, fracción 
raciones raciones 1, inciso b) 

alimenticias alimenticias 
compuestas compuestas 
homogenei- homogenei-

zadas. zadas. 

2105.00.01 Helados, 00 Helados, 2-A, fracción 
incluso con incluso con 1, inciso b) 

cacao. cacao. 

2106.10.01 Concentra- 00 Concentra- 2-A, fracción Unicamente 
(A)(B) dos de pro- dos de pro- 1, inciso b) cuando sea 

teína de soja teí na de soja destinado a la 
(soya). (soya) . alimentación. 

Excepto su-
plementos 

alimenticios. 

2106.10 .99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

2106.90.01 Polvos para 00 Polvos para 2-A, fracción 
laelabo- la elabo- 1, inciso b) 
ración de ración de 
budines y budines y 
gelatinas gelatinas 

destinadas a destinadas a 
diabéticos. diabéticos. 

2106.90.04 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
corazón de corazón de 1, inciso b) 
res pulveri- res pulveri-
zado, aceite zado, aceite 

d:1::\?d6~1í; d:1~?dl~lí; 
de tapioca, de tapioca, 

azúcar, azúcar, 
vitam inas y vitaminas y 
minerales. minerales. 

2106.90 .08 Con un con- 00 Con un con- 2-A, fracción Unicamente 
A tenido de tenido de 1, inciso b) cuando sea 

sólidos lác- sólidos lác- destinado a la 
teas supe- teas supe- alimentación. 
rioral 10%, rior al 10%, 
en peso. en peso. 

2106.90.09 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de huevo. de huevo. 

2106.90.13 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción Unicamente 
A de proteína de proteína 1, inciso b) cuando sea 

de soja de soja destinado a la 
(soya) , cuyo (soya) , cuyo alimentación. 
contenido contenido 

de proteína de proteína 
sea inferior sea inferior 
o igual al o igual al 

50%. 50%. 
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2106.90.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
(A) (8) 1, inciso b) 

A Unicamente cuando sea destinado a la al imentación. 

B Excepto suplementos alimenticios. 

CAPITULO 22. 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen-
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2201.90.01 Agua 00 Agua 2-A, fracción 
A potable. potable. 1, inciso c) 

2201.90.02 Hielo. 00 Hielo. 2-A, fracción 
1, inciso e) 

2209.00.01 Vinagre y 00 Vinagre y 2-A, fracción 
sucedáneos sucedáneos 1, inciso b) 
del vinagre del vi nagre 
obtenidos obtenidos 

a partir a partir 
del ácido del ácido 
acético. acético. 

Unicamente 
cuando sea 

destinado a la 
alimentación. 

Excepto su-
plementos 

al imenticios. 

Acotación 

Unicamente 
siempre que 
su presenta-
ción sea en 
envases con 
capacidad 
igual o mayor 
a diez litros. 

A Unicamente siempre que su presentación sea en envases con capacidad 
igual o mayor a diez li tros. 



ANEXO 27 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1151 

CAPITULO 23.B 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 
alimentos preparados para animales: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2301 .10.02 Harina, 01 Harina. 2-A, fracción 
polvo y 1, inciso b) 

"pellets ", de 
carne o des-
pajos; chi-
charranes. 

2301.10.02 Harina, 99 Los demás. 2-A, fracción 
polvo y 

"pellets ", de 
1, inciso b) 

carne o des-
pajos; chi-
charranes. 

2301.20.01 Harina, 00 Harina, 2-A, fracción 
polvo y polvo y 1, inciso b) 

"pellets" , "pellets ", 
de pesca- de pesca-
doo de doode 

crustáceos, crustáceos , 
moluscos o moluscos o 
demás in- demás in-

vertebrados vertebrados 
acuáticos. acuáticos. 

2302.10.01 De maíz. 00 De maíz. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2302.30.01 De trigo. 00 De trigo. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2302.40.02 De los 01 De arroz. 2-A, fracción 
demás 1, inciso b) 

cereales. 

2302.40.02 De los 99 Los demás. 2-A, fracción 
demás 1, inciso b) 

cereales. 

2302.50.01 De 00 De 2-A, fracción 
leguminosas. leguminosas. 1, inciso b) 

2303.10.01 Residuos de 00 Residuos de 2-A, fracción 
la industria la industria 1, inciso b) 
del almidón del almidón 
y residuos y residuos 
similares. similares. 
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2303.20.01 Pulpa de 00 Pulpa de 2-A, fracción 
remolacha, remolacha, 1, inciso b) 
bagazo de bagazo de 

caña de caña de 
azúcar y azúcar y 

demás des- demás des-
perdicios de perdicios de 
la industria la industria 
azucarera. azucarera. 

2303.30.01 Solubles 00 Solubles 2-A, fracción 
y granos y granos 1, inciso b) 

desecados desecados 
de la des- de la des-
ti lación del tilación del 

maíz. maíz. 

2303.30.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2304.00.01 Tortas y 00 Tortas y 2-A, fracción 
demás demás 1, inciso b) 

residuos residuos 
sólidos de sólidos de 

la extracción la extracción 
del aceite de del aceite de 
soja (soya) , soja (soya) , 
incluso mo- incluso mo-
lides o en lides oen 
"pellets". "pellets". 

2305.00.01 Tortas y 00 Tortas y 2-A, fracción 
demás demás 1, inciso b) 

residuos residuos 
sólidos de sólidos de 

la extracción la extracción 
del aceite de del acei te de 
cacahuate cacahuate 
(cacahuete, (cacahuete, 
manQ, inclu- manQ, inclu-
so molidos o so molidos o 
en "pellets" . en "pellets". 

2306. 10.01 De semi llas 00 De sem illas 2-A, fracción 
de algodón. de algodón. 1, inciso b) 

2306.20.01 De semillas 00 De semillas 2-A, fracción 
de lino. de lino. 1, inciso b) 

2306.30.01 De semillas 00 De semillas 2-A, fracción 
de girasol. de girasol. 1, inciso b) 

2306.41.01 Con bajo 00 Con bajo 2-A, fracción 
contenido contenido 1, inciso b) 
de ácido de ácido 
erúcico. erúcico. 

2306.49.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2306.50.01 De coco o 00 De coco o 2-A, fracción 
de copra. de copra. 1, inciso b) 
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2306.60.01 De nueza 00 De nuez o 2-A, fracción 
de almendra de almendra 1, inciso b) 
de palma. de palma. 

2306.90.99 Los demás. 01 De germen 2-A, fracción 
de maíz. 1, inciso b) 

2306.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

2307.00.01 Lías o heces 00 Lías o heces 2-A, fracción 
de vino; tár- de vino; tár- 1, inciso b) 
taro bruto. taro bruto. 

2308.00.02 Materias 00 Materias 2-A, fracción 
vegetales y vegetales y 1, inciso b) 

desperdicios desperdicios 
vegetales, vegetales, 
residuos y residuos y 

subproduc- subproduc-
tos vegeta- tos vegeta-
les, incluso les, incluso 
en "pellets ", en "pellets", 
de los tipos de los tipos 
utilizados utilizados 
para la al i- para la ali-
mentación mentación 
de los ani- de los ani-
males, no males, no 

expresados expresados 
ni compren- ni compren-

didos en didos en 
otra parte. otra parte. 

2309.90.04 Mezclas, 00 Mezclas, 2-A, fracción Excepto para 
A preparacio- preparacio- 1, inciso b) pequeñas 

nes o pro- nes o pro- especies, uti-
duetos de duetos de lizadas como 

origen orgá- origen orgá- mascotas 
nico para la nico para la en el hogar. 
alimentación alimentación (artículo 2-A 
de peces de de peces de fracción 1, inci-

ornato. ornato. so b) , numeral 
6 de la Ley del 

IVA). 

2309.90.99 Las demás. 01 Con un 2-A, fracción Excepto para 
A contenido 1, inciso b) pequeñas 

de sólidos especies, uti-
lácteos lizadas como 

superior al mascotas 
10%, pero en el hogar. 
inferior o (artículo 2-A 

igual al 50%, fracción 1, inci-
en peso. so b) , numeral 

6 de la Ley del 
IVA). 
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2309.90.99 Las demás. 02 Alimentos 2-A, fracción Excepto para 
A preparados 1, inciso b) pequeñas 

con un con- especies , uti-
tenido de lizadas como 

sólidos lác- mascotas 
teas supe- en el hogar. 
rior al 50%, (artículo 2-A 

en peso. fracción 1, inci-
so b), numeral 
6 de la Ley del 

IVA). 

2309.90.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción Excepto para 
A 1, inciso b) pequeñas 

especies, uti -
lizadas como 

mascotas 
en el hogar. 
(artículo 2-A 

fracción 1, inci-
so b), numeral 
6 de la Ley del 

IVA). 

A Excepto para pequeñas especies, utili zadas como mascotas en el hogar. 
(Artículo 2-A fracción 1, inciso b) , numeral 6 de la Ley del IVA). 

8 Unicamente destinados a la alimentación. 

CAPITULO 24. 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tífica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2401.10.02 Tabaco sin 01 Tabaco para 2-A, fracción 
desvenar o envol tura. 1, inciso a) 
desnervar. 

2401.10.02 Tabaco sin 99 Los demás. 2-A, fracción 
desvenar o 1, inciso a) 
desnervar. 

2401.20.03 Tabaco total 01 Tabaco ru- 2-A, fracción 
o parcial- bio , Burley o 1, inciso a) 

mente des- Virginia. 
venado o 

desnervado. 
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2401.20.03 Tabaco total 99 Los demás. 2-A, fracción 
o parcial- 1, inciso a) 

mente des-
venado o 

desnervado. 

2401.30.01 Desper- 00 Desper- 2-A, fracción 
dicios de diciosde 1, inciso a) 
tabaco. tabaco. 

CAPITULO 2sA. 

Sal; azufre; tierras y piedras; 
yesos, cales y cementos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2501.00.02 Sal (incluí- 01 Sal para 2-A, fracción 
das la de consumo 1, inciso b) 
mesa y la humano 
desnatu- directo, in-
ralizada) y cluso la de 
cloruro de mesa. 
sodio puro, 
incluso en 
disolución 
acuosa o 
con adición 
de antiaglo-
merantes o 
de agentes 
que garan-
ticen una 
buena flui-
dez; agua 
de mar. 
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2501.00.02 Sal (incluí- 99 Las demás. 2-A, fracción 
das la de 1, inciso b) 
mesa y la 
desnatu-
ralizada) y 
cloruro de 
sodio puro, 
incluso en 
disolución 
acuosa o 
con adición 
de antiaglo-
merantes o 
de agentes 
que garan-
ticen una 
buena flui-
dez; agua 
de mar. 

A Unicamente destinados a la alimentación. 

CAPITULO 27. 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destila-
ción; materias bituminosas; ceras minerales: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

2703.00.02 Turba (com- 01 Proveniente 2-A, fracción 
prendida del musgo 1, inciso g) 
la utilizada Sphagnum 
para cama y otros de-
de anima- sechos 
les), incluso vegetales, 
aglomerada. para el en-

raizamiento, 
denominada 
Peat-moss . 

CAPITULO 2aA Acotación 

Productos químicos Unicamente las destinadas para usar-
inorgánicos; compuestos se como fertilizantes, plaguicidas, her-

inorgánicos u organicos de bicidas, funguicidas y abonos, en la 
metal precioso, de elemen- agricultura o ganadería, aun cuando no 
tos radiactivos, de metales requieran autorización. 

de las tierras raras o de 
isótopos 

Artículo 2-A, fracción 1, inciso 
1) , de la Ley del IVA 
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Acotación 

Unicamente las destinadas para usarse 
como fertilizantes, plaguicidas , herbici-

CAPITULO 29(A) (B) das, funguicidas y abonos, en la agricul-
tura o ganadería. 

Product~s ~uímicos Unicamente si se trata de preparaciones 
orgamcos farmacéuticas, estupefacientes, sustan-

Artículos 2-A, fracción 1, cias psicotrópicas, antígenos y vacunas. 
inciso b) o inciso f) , de la Ley Los productos distintos a los anteriores 

del IVA y 7 del Reglamento que para clasificarse como medicina de 
de la Ley del IVA. patente requieran mezclarse con otras 

sustancias o productos o sujetarse a un 
proceso industrial de transformación, 
como serían las sustancias químicas, 
deberán gravarse con la tasa general del 
IVA. 

CAPITULO 30. 

Productos farmacéuticos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

3002.12.01 Sueros, ex- 00 Sueros, ex- 2-A, fracción 
cepto suero cepto suero 1, inciso b) 
antiofídico antiofídico 
polivalen- polivalen-
te y suero te y suero 
humano. humano. 

3002.12.04 lnmunoglo- 00 lnmunoglo- 2-A, fracción 
bulina-hu- bulina-hu- 1, inciso b) 
mana anti mana anti 
Rh. Rh. 

3002.12.07 Extracto 00 Extracto 2-A, fracción 
desproteini- desproteini- 1, inciso b) 
zado de san- zado de san-
grede res. gre de res. 

3002.12.08 Prepara- 00 P_repara- 2-A, fracción 
ciones de c1ones de 1, inciso b) 
albúmina albúmina 
de sangre de sangre 
humana, no humana, no 
acondicio- acondicio-
nadas para nadas para 
la venta al la venta al 
por menor. pormenor. 
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3002.12.09 Gamma glo- 00 Gamma glo- 2-A, fracción 
buli na de ori- bulina de ori- 1, inciso b) 
gen humano gen humano 
liofilizada liofilizada 
para adm i- para admi-
nistración nistración 
intravenosa. intravenosa. 

3002. 12.99 Los demás. 01 Suero an- 2-A, fracción 
tiofídico 1, inciso b) 
polivalente. 

3002.12.99 Los demás. 02 Globulina 2-A, fracción 
humana hi 1, inciso b) 
perinmune, 
excepto 1 
compren-
d ido en el 
número de 
identificación 
comercial 
3)()2.12.99.03. 

3002.12.99 Los demás. 03 Gamma 2-A, fracción 
globul ina 1, inciso b) 
de origen 
humano. 

3002. 12.99 Los demás. 04 Plasma 2-A, fracción 
humano. 1, inciso b) 

3002. 12.99 Los demás. 05 Suero 2-A, fracción 
humano. 1, inciso b) 

3002. 12.99 Los demás. 06 Fibrinógeno 2-A, fracción 
humano a 1, inciso b) 
granel. 

3002. 12.99 Los demás. 07 Paquete 2-A, fracción 
globular 1, inciso b) 
humano. 

3002. 12.99 Los demás. 08 Albúmina 2-A, fracción 
humana 1, inciso b) 
excepto 1 
compren-
dido en el 
número de 
identificación 
comercial 
3)()2.1 2.99.09. 

3002. 12.99 Los demás. 09 Albúmina 2-A, fracción 
humana 1, inciso b) 
acondicio-
nada para la 
venta al por 
menor. 
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3002.12.99 Los demás. 10 Fibrinóge- :~ 2-A, fracción 
no human 1, inciso b) 
excepto 1 
compren-
dido en el 
número de 
identificación 
comercial 
3002.12.99.06. 

3002.12.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3002.13.01 lnterferón 00 lnterferón 2-A, fracción 
beta recom- beta recom- 1, inciso b) 
binante de binante de 
células de células de 
mamífero, o mamífero, o 
de fibrob las- de fibroblas-
tos huma- tos huma-
nos. nos. 

3002.13.05 Molgramos- 00 Molgramos- 2-A, fracción 
tim . tim. 1, inciso b) 

3002.13.99 Los demás. 01 lnterferón 2-A, fracción 
alfa 2A o 2B, 1, inciso b) 
humano re-
combinante. 

3002.14.01 Reactivos de 00 Reactivos de 2-A, fracción 
diagnóstico diagnóstico 1, inciso b) 
para deter- para deter-
minación minación 
de pruebas de pruebas 
inmunoló- inmunoló-
gicas por gicas por 
medio de medio de 
anticuerpos anticuerpos 
monoclona- monoclona-
les, incluso les, incluso 
en forma de en forma de 
juegos (Kit). juegos (Kit). 

3002.15.02 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de rituximab. de rituximab. 

3002.15.03 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas que mentas que 1, inciso b) 
contengan contengan 
molgramos- molgramos-
tim . tim. 

3002.15.99 Los demás. 01 Medica- 2-A, fracción 
mentas que 1, inciso b) 
contengan 
anticuerpos 
monoclona-
les. 
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3002.20.02 Vacuna an- 00 Vacuna an- 2-A, fracción 
tiestafilocó- tiestafilocó- 1, inciso b) 
cica. cica. 

3002.20.06 Vacuna anti- 00 Vacuna anti- 2-A, fracción 
hepatitis tipo hepatitis tipo 1, inciso b) 
"P.' o "B". "P.' o "B". 

3002.20.07 Vacuna con- 00 Vacuna con- 2-A, fracción 
tra la haemo- Ira la hae- 1, inciso b) 
philus tipo mophilus 
"B". tipo "B". 

3002.20.08 Vacuna 00 Vacuna 2-A, fracción 
antineu- antineu- 1, inciso b) 
mococica mococica 
polivalente. polivalente. 

3002.20.09 Vacuna 00 Vacuna 2-A, fracción 
contra el contra el 1, inciso b) 
sarampión, sarampión, 
paroditis 
rubeóla. 

y parodi tis 
rubeóla. 

y 

3002.20.99 Las demás. 01 Vacunas mi 2-A, fracción 
crobianas 1, inciso b) 
para use 
humano, ex 
cepto lo es 
pecificado er 
el número de 
identificación 
comercial 
3002.20.99.02. 

3002.20.99 Las demás. 02 Vacuna 2-A, fracción 
contra la 1, inciso b) 
poliomieli-
tis; vacuna 
triple (anti-
diftérica, an-
titetánica y 
anticoquelu-
che). 

3002.20.99 Las demás. 03 Toxoide 2-A, fracción 
tetánico, 1, inciso b) 
diftérico y 
pertúsico 
con hidróxi-
do de alumi-
nio. 

3002.20.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3002.30.03 Vacunas 01 Vacunas 2-A, fracción 
para uso en porcinas, 1, inciso b) 
veterinaria. sintomática 

o hemática 
estafiloes-
treptocóci -
ca. 
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3002.30.03 Vacunas 99 Las demás. 2-A, fracción 
para uso en 1, inciso b) 
veterinaria. 

3002.90.01 Cultivos bac- 00 Cultivos bac- 2-A, fracción Unicamente 
A teriológicos teriológicos 1, inciso b) cuando sean 

para inyec- para inyec- medicinas de 
cienes hipo- cienes hipo- patente. 
dérmicas o dérmicas o 
intraveno- intraveno-
sas ; baci- sas; baci-
los lácticos los lácticos 
liofilizados. liofil izados. 

3002.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sean 

medicinas de 
patente. 

3003.10.01 Que con- 00 Que con- 2-A, fracción 
tengan pe- tengan pe- 1, inciso b) 
nicilinas o nicilinas o 
derivados de derivados de 
estos pro- estos pro-
duetos con duetos con 
la estructura la estructura 
del ácido del ácido 
penicilánico , penicilánico, 
o estrepto- o estrepto-
micinas o micinas o 
derivados derivados 
de estos de estos 
productos. productos . 

3003.20.01 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de dos o de dos o 
más antibió- más antibió-
tices, aun ticos, aún 
cuando con- cuando con-
tengan vita- tengan vita-
minas u otros minas u otros 
productos. productos. 

3003.20.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3003.31 .02 Que canten- 00 Que canten- 2-A, fracción 
gan insulina. gan insulina. 1, inciso b) 

3003.39.01 Anestésicos 00 Anestésicos 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
2-dietilami- 2-dietilami-
no- 2,6-ace- no- 2,6-ace-
toxilidida toxilidida 
(Lidocaína) (Lidocaína) 
2% con 2% con 
1-noradre- 1-noradre-
nalina. nalina. 
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3003.39.99 Los demás. 01 Medica- 2-A, fracción 
mentas que 1, inciso b) 
contengan 
eritropoye-
tina. 

3003.39.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3003.49.03 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de sulfato de de sulfato de 
vincristina. vincristina. 

3003.49.99 Los demás. 01 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base 1, inciso b) 
de diace-
ti lmorfina 
(Heroína) o 
de sus sa-
les o sus 
derivados. 

3003.49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3003.90.01 Prepara- 00 P.repara- 2-A, fracción 
cienes a ctones a 1, inciso b) 
base de cal base de cal 
sodada. sodada. 

3003.90.02 Solución 00 Solución 2-A, fracción 
isotónica isotónica 1, inciso b) 
glucosada. glucosada. 

3003.90.03 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de proteínas de proteínas 
hidrolizadas. hidro lizadas. 

3003.90.04 Tioleico RV 00 Tioleico RV 2-A, fracción 
100. 100. 1, inciso b) 

3003.90.08 lnsaponifica- 00 lnsaponifica- 2-A, fracción 
ble de aceite ble de aceite 1, inciso b) 
de germen de germen 
de maíz. de maíz. 

3003.90.09 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
polipéptido polipéptido 
inhibidor de inhibidor de 
cal icreí na. calicreína. 

3003.90.10 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
liofilizada liofilizada 1, inciso b) 
a base de a base de 
5-Eti l-5(1- 5- Etil-5(1-
metilbutil ) meti lbuti l) 
-2.tiobarbitu- -2-tiobarbitu-
rato de sodio rato de sodio 
(Tiopental (Tiopental 
sódico). sódico) . 
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3003.90.11 Solución 00 Solución 2-A, fracción 
coloidal coloidal 1, inciso b) 
de polime- de polime-
rizado de rizado de 
gelatinas de- gelatinas de-
sintegradas, sintegradas, 
contenien- contenien-
do además do además 
cloruros de cloruros de 
sodio, de sodio, de 
potasio y potasio y 
de calcio. de calcio. 

3003.90.12 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas ha- mentas ho- 1, inciso b) 
meopáticos. meopáticos. 

3003.90.13 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
de hidroxia- de hidroxia- 1, inciso b) 
luminato de luminato de 
sodio o de sodio o de 
magnesio y magnesio y 
sorbitol. sorbitol. 

3003.90.14 Polvo forma- 00 Polvo forma- 2-A, fracción 
do con leche do con leche 1, inciso b) 
descrema- descrema-
da y dimeti l da y dimetil 
polisiloxano. polisiloxano. 

3003.90.15 Mezcla de 00 Mezcla de 2-A, fracción 
glucósidos glucósidos 1, inciso b) 
de adonis, de adonis, 
convallaria, convallaria, 
oleander y oleander y 
scila. scila. 

3003.90.16 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
clostridio- clostridio-
peptidasa. peptidasa. 

3003.90.17 Poli(vinil- 00 Poli(vinil- 2-A, fracción 
pirrolido- pirrolido- 1, inciso b) 
na)-Yodo, en na)-Yodo, en 
polvo, des- polvo, des-
tinada para tinada para 
uso humano uso humano 
o veterinario. o veterinario. 

3003.90.18 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
hidromisci- hidromisci- 1, inciso b) 
ble de vita- ble de vita-
mina A, D mina A, D 
y E. y E. 

3003.90.19 Premezcla 00 Premezcla 2-A, fracción 
granulada granulada 1, inciso b) 
a base de a base de 
nimodipina nimodipina 
(Nimotop) . (Nimotop). 
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3003.90.20 Premezcla 00 Premezcla 2-A, fracción 
granulada granulada 1, inciso b) 
a base de a base de 
acarbosa acarbosa 
(Glucobay). (G lucobay) . 

3003.90.21 Desinfec- 00 Desinfec- 2-A, fracción 
tantes para tantes para 1, inciso b) 
boca, oí- boca, oí-
dos, nariz o dos, nariz o 
garganta. garganta. 

3003.90.22 Anti neuríti- 00 Antineuríti- 2-A, fracción 
co a base co a base 1, inciso b) 
de enzima de enzima 
proteolítica proteolítica 
inyectable, inyectable, 
incluso aso- incluso aso-
ciada con ciada con 
vitamina B1 vitamina B1 
y B12. y B12. 

3003.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3004.10.01 Antibiótico 00 Antibiótico 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 

~fd~~~il ina ~:fd~~~~ilina 

3004.10.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3004.20.01 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
ciclosporina. ciclosporina. 1, inciso b) 

3004.20.02 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
to de amplio to de amplio 1, inciso b) 
espectro espectro 
a base de a base de 
meropenem. meropenem. 

3004.20.03 Antibiótico 00 Antibiótico 2-A, fracción 
de amplio de amplio 1, inciso b) 
espectro espectro 
a base de a base de 
im ipenem imipenem 
y cilastati- y cilastati-
na sódica na sódica 
(Tienam). (Tienam). 

3004.20.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3004.31 .02 Que canten- 01 Soluciones 2-A, fracción 
gan insulina. inyectables. 1, inciso b) 

3004.31.02 Que canten- 99 Los demás. 2-A, fracción 
gan insulina. 1, inciso b) 

3004.32.01 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas a mentas a 1, inciso b) 
base de base de 
budesonida. budesonida. 



AN EXO 27 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 11 65 

3004.32.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3004.39.01 Anestésicos 00 Anestésicos 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
2-dieti lami- 2-dietilami-
no-2',6'-ace- no-2 ',6'-ace-
toxilidida 2% toxilidida 2% 
(Lidocaína) (Lidocaína) 
con 1-nora- con 1-nora-
drenalina. drenalina. 

3004.39.02 Que con- 00 Que con- 2-A, fracción 
tengan SO· tengan SO· 1, inciso b) 
matotropina matotropina 
(somatropi- (somatropi-
na) . na). 

3004.39.03 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
octreotida. octreotida. 1, inciso b) 

3004.39.04 Antineoplá- 00 Antineoplá- 2-A, fracción 
sico cons- sico cons- 1, inciso b) 
tituido por tituido por 
6-[O-(1 ,1-di- 6-[O-(1,1 -di-
metileti l) metiletil) 
-D-seri- -0-seri-
na]-10 na]-10 
deglicinami- deglicinami-
da-FLHL-2 da-FLHL-2 
(aminocart:Jo- (aminocarbo-
nil ) hidrazina nil) hidrazina 
(Gosereli- (Gosereli-
na), en ex- na) , en ex-
cipiente cipiente 
biodegrada- biodegrada-
ble. ble. 

3004.39.05 Ovulas a 00 Ovulas a 2-A, fracción 
base de base de 1, inciso b) 
dinopros- dinopros-
tona o pros- tona o pros-
taglandina taglandina 
E2. E2. 

3004.39.99 Los demás . 01 Medica- 2-A, fracción 
mentas que 1, inciso b) 
contengan 
eritropoye-
tina. 

3004.39.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3004 .49.03 Preparacio- 00 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base nes a base 1, inciso b) 
de sulfato de de sulfato de 
vincristina. vincristi na. 
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3004.49.05 Soluciones 00 Soluciones 2-A, fracción 
oftálmicas oftálmicas 1, inciso b) 
a base de a base de 
maleato maleato 
de timolol de timolol 
y clorhi- y clorhi-
drato de drato de 
pilocarpina. pllocarpina. 

3004.49.99 Los demás. 01 Preparacio- 2-A, fracción 
nes a base 1, inciso b) 
de diace-
tilmorfina 
(Heroína) o 
de sus sa-
les o sus 
derivados. 

3004.49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 

3004.50.01 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas en mentas en 1, inciso b) 
tabletas de tabletas de 
núcleos múl- núcleos múl-
tiples y des- tip les y des-
integración integración 
retardada. retardada. 

3004.50.02 Anti neuríti- 00 Antineuríti- 2-A, fracción 
cos a base CDS a base 1, inciso b) 
de enzima de enzima 
proteolí- proteolí-
tica aso- tica aso-
ciada con ciada con 
vitaminas vitaminas 
81 y 812, 81 y 812, 
inyectable. inyectable. 

3004.50.99 Los demás. 01 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base 1, inciso b) 
de vitami-
nas, o de vi-
tam inas con 
lipotrópicos, 
o de vita-
minas con 
minerales, 
en cápsulas 
de gelatina 
blanda, aun 
cuando se 
presenten 
en sobres 
tropicaliza-
dos. 

3004.50.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso b) 
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3004.90.01 Prepara- 00 P_repara- 2-A, fracción 
ciones a c1ones a 1, inciso b) 
base de cal base de cal 
sodada. sodada. 

3004.90.02 Solución 00 Solución 2-A, fracción 
isotónica isotónica 1, inciso b) 
glucosada. glucosada. 

3004.90.04 Tioleico RV 00 Tioleico RV 2-A, fracción 
100. 100. 1, inciso b) 

3004.90.05 Emulsión 00 Emulsión 2-A, fracción 
de aceite de de aceite de 1, inciso b) 
soya al 10% soya al 10% 
o al 20%, o al 20%, 
conteniendo conteniendo 
1.2% de leci- 1.2% de leci-
tina de hue- tina de hue-
vo, con un vo, con un 
pH de 5.5 a pH de 5.5 a 
9.0, grasa de 9.0, grasa de 
9.0 a 11 .0% 9.0 a 11.0% 
y glicerol de y glicerol de 
19.5 a 24.5 19.5 a 24.5 
mg/ml. mg/ml. 

3004.90.06 Antineuríti- 00 Antineuríti- 2-A, fracción 
CD a base CD a base 1, inciso b) 
de enzima de enzima 
proteolítica proteolítica 
inyectable. inyectable. 

3004.90.07 lnsaponifica- 00 lnsaponifica- 2-A, fracción 
ble de aceite ble de aceite 1, inciso b) 
de germen 
de maíz. 

de germen 
de maíz. 

3004.90.08 Liofilizados 00 Liofilizados 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
5-etil-5-(1- 5-elil-5-(1-
metilbutil) melilbutil) 
-2-tiobarbitu- -2-tiobarbitu-
rato de sodio rato de sodio 
(liopental 
sódico) . 

(Tiopental 
sódico). 

3004.90.09 Solución 00 Solución 2-A, fracción 
coloidal coloidal 1, inciso b) 
de polime- de polime-
rizado de rizado de 
gelatinas de- gelatinas de-
sintegradas, sintegradas, 
contenien- contenien-
do además do además 
cloruros de cloruros de 
sodio, de sodio, de 
potasio y potasio y 
de calcio. de calcio. 
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3004.90.11 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
de hidroxia- de hidroxia- 1, inciso b) 
luminato de luminato de 
sodio o de sodio o de 
magnesio y magnesio y 
sorbitol. sorbitol. 

3004.90.12 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de triyodo- de triyodo-
metano, metano, 
aminoben- aminoben-
zoato de zoato de 
butilo, acei- butilo, acei-
te esencial te esencial 
de menta y de menta y 
eugenol. eugeno l. 

3004.90.13 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de fluoruro de fluoruro 
de sodio y de sodio y 
glicerina. glicerina. 

3004.90.14 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas en mentas en 1, inciso b) 
aerosol a aerosol a 
base de base de 
clorhidrato clorhidrato 
de tetracaí- de tetra caí-
na y amino na y amino 
benzoato de benzoato de 
eti lo. etilo. 

3004.90.15 Preparación 00 Preparación 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
cloruro de cloruro de 
etilo. etilo. 

3004.90.16 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de 1-(4-hi- de 1-(4-hi-
droxi-3-hi- droxi-3-hi-
droximetil - droximetil-
fenil)-2-(ter- fenil)-2-(ter-
butilamino) butilamino) 
etanol, en etanol, en 
envase envase 
aerosol. aerosol. 

3004.90.17 Mezcla de 00 Mezcla de 2-A, fracción 
glucósidos glucósidos 1, inciso b) 
de adonis, de adonis, 
convallaria, convallaria, 
oleander y oleander y 
scila. scila. 
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3004.90.18 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas en mentas en 1, inciso b) 
tabletas a tabletas a 
base de aza- base de aza-
tioprina o de tioprina o de 
clorambucil clorambucil 
o de mella- o de mella-
lan o de bu- lan o de bu-
sulfan o de sul fan o de 
6-mercapto- 6-mercapto-
purina. purina. 

3004.90.19 Soluciones 00 Soluciones 2-A, fracción 
inyectables inyectables 1, inciso b) 
a base de a base de 
besi lato de besilato de 
atracurio o atracurio o 
de acyclovir. de acyclovir. 

3004.90.20 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de mesilato de mesilato 
de imatinib. de imatinib. 

3004.90.21 Tri nitrato de 00 Tri nitrato de 2-A, fracción 
1,2,3 propa· 1,2,3 propa- 1, inciso b) 
notriol (n i- notriol (n i-
troglicerina) troglicerina) 
absorbido absorbido 
en lactosa. en lactosa. 

3004.90.22 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas que mentas que 1, inciso b) 
contengan contengan 
azidotimidi- azidotimidi-
na (Zidovu- na (Zidovu-
dina). dina). 

3004.90.23 Solución 00 Solución 2-A, fracción 
inyectable inyectable 1, inciso b) 
a base de a base de 
aproti nina. aprotinina. 

3004.90.24 Solución 00 Solución 2-A, fracción 
inyectable inyectable 1, inciso b) 
a base de a base de 
nimodipina. nimodipina. 

3004.90.25 Solución in- 00 Solución in- 2-A, fracción 
yectable al yectable al 1, inciso b) 
0.2%, a base 0.2%, a base 
de cipro- de cipro-
floxacina. floxacina. 

3004.90.26 Grageas de 00 Grageas de 2-A, fracción 
liberación liberación 1, inciso b) 
prolongada prolongada 
o tabletas o tabletas 
de liberación de liberación 
instantá- instantá-
nea, ambas nea, ambas 
a base de a base de 
nisoldipina. nisoldipina. 
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3004.90.27 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
saquinavir. saquinavir. 1, inciso b) 

3004.90.28 Tabletas 00 Tabletas 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
anastrazol. anastrazol. 

3004.90.29 Tabletas 00 Tabletas 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
bicalutamida. bicalutamida. 

3004.90.30 Tabletas 00 Tabletas 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
quetiapina. quetiapina. 

3004.90.31 Anestésico 00 Anestésico 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
desflurano. desflurano. 

3004.90.32 Tabletas 00 Tabletas 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
zafirlukast. zafirlukast. 

3004.90.34 Tabletas 00 Tabletas 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
zolmitriptan. zolmitriptan. 

3004.90.35 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
sulfato de in- sulfato de in- 1, inciso b) 
dinavir, o de dinavir, o de 
amprenavir. amprenavir. 

3004.90.36 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
finasteride. finasteride. 1, inciso b) 

3004.90.37 Tabletas de 00 Tabletas de 2-A, fracción 
liberación liberación 1, inciso b) 
prolongada, prolongada, 
a base de a base de 
nifedipina. nifedipina. 

3004.90.38 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
octacosanol. octacosanol. 1, inciso b) 

3004.90.39 Medica- 00 Medica- 2-A, fracción 
mentas a mentas a 1, inciso b) 
base de base de 
minerales, minerales, 
en cápsulas en cápsulas 
de gelatina de gelatina 
blanda, aun blanda, aun 
cuando se cuando se 
presenten presenten 
en sobres en sobres 
tropical iza- tropicaliza-
dos . dos. 

3004.90.40 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
orlistat. orl istat. 1, inciso b) 

3004.90.41 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
zalcitabina, zalcitabina, 1, inciso b) 
en compri- en compri-
midas. midas. 
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3004.90.43 Soluciones 00 Soluciones 2-A, fracción 
oftálmicas oftálmicas 1, inciso b) 
a base de: a base de: 
norfloxacina; norfloxacina; 
clorhidrato clorhidrato 
de dorzola- de dorzola-
mida; o de mida; o de 
maleato de maleato de 
timolol con ti molol con 
gelán. gelán. 

3004.90.44 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
famotidina, famotidina, 1, inciso b) 
en tabletas en tabletas 
u obleas u obleas 
liofilizadas. liofi lizadas. 

3004.90.45 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
montelukast montelukast 1, inciso b) 
sódico o de sódico o de 
benzoato de benzoato de 
rizatriptan, rizatriptan, 
en tabletas. en tabletas. 

3004.90.46 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
etofena- etofena- 1, inciso b) 
mato, en mato, en 
solución solución 
inyectable. inyectable. 

3004.90.47 Anestésico 00 Anestésico 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso b) 
2,6-bis-(1· 2,6-bis-(1· 
metiletil) metiletil) 
-fenal (Pro- -fenal (Pro-
pofol) , pofol), 
emulsión em ulsión 
inyectable inyectable 
estéril. estéri l. 

3004.90.48 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de cerivas- de cerivas-
tatina, o a tatina, o a 
base de base de 
moxifloxaci- moxifloxaci-
no. no. 

3004.90.49 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de: mesilato de: mesilato 
de nelfinavir; de nelfinavir; 
de ganciclo- de ganciclo-
vir o de sal vir o de sal 
sódica de sódica de 
ganciclovir. ganciclovir. 
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3004.90.50 Medicamen- 00 Medicamen- 2-A, fracción 
tos a base tos a base 1, inciso b) 
de: suc- de: suc-
cinato de cinato de 
metoprolol metoprolol 
incluso con incluso con 
hidrocloro- hidrocloro-
tiazida; de tiazida; de 
formoterol; formoterol ; 
de can- de can-
desartan desartan 
cilexetilo cilexetilo 
incluso con incluso con 
hidrocloro- hidrocloro-
tiazida; de tiazida; de 
omeprazol, omeprazol , 
sus deriva- sus deriva-
dos o sales, o dososales,o 
su isómero. su isómero. 

3004.90.52 A base de 00 A base de 2-A, fracción 
isotretinoina, isotretinoina, 1, inciso b) 
cápsulas. cápsulas. 

3004.90.99 Los demás. 01 Preparacio- 2-A, fracción Unicamente 
A nes a base 1, inciso b) cuando sean 

de proteínas medicinas de 
hidro lizadas. patente. 

3004.90.99 Los demás. 02 Medica- 2-A, fracción Unicamente 
A mentas ho- 1, inciso b) cuando sean 

meopáticos. medicinas de 
patente. 

3004.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Unicamente 
A 1, inciso b) cuando sean 

medicinas de 
patente. 

3005.90.01 Algodón ab- 00 Algodón ab- 2-A, fracción Unicamente 
A sorbente o sorbente o 1, inciso b) cuando sean 

gasas, con gasas, con medicinas de 
sustancias sustancias patente. 
medicinales. medicinales. 

3006.60.01 Prepa- 00 Prepa- 2-A, fracción 
raciones raciones 1, inciso b) 
químicas químicas 
anticoncep- anticoncep-
tivas a base tivas a base 
de horma- de horma-
nas, de otros nas, de otros 
productos productos 
de la partida de la partida 
29.37 o de 29.37 o de 
espermici- espermici-
das. das. 

A Unicamente cuando sean medicinas de patente. 
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CAPITULO 31 . 

Abonos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

3101.00.01 Abonos de 00 Abonos de 2-A, fracción 
origen ani- origen ani- 1, inciso D 
mal ovege- mal ovege-
tal, incluso tal , incluso 
mezclados mezclados 
entre sí o entre sí o 

tratados quí- tratados quí-
micamente; micamente; 

abonos abonos 
procedentes procedentes 
de la mez- de la mez-
cla o del clao del 

tratamiento tratamiento 
químico de químico de 
productos productos 
de origen de origen 
animal o animal o 
vegetal. vegetal. 

3102.10.01 Urea, in- 00 Urea, in- 2-A, fracción 
cluso en el uso en 1, incisof) 

disolución disolución 
acuosa. acuosa. 

3102.21 .01 Sulfato de 00 Sulfato de 2-A, fracción 
amonio. amonio. 1, inciso D 

3102.29.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, incisof) 

3102.30.02 Nitrato de 01 Para uso 2-A, fracción 
amonio, agrícola. 1, incisof) 

incluso en 
disolución 
acuosa. 

3102.30.02 Nitrato de 99 Los demás. 2-A, fracción 
amonio, 1, inciso f) 

incluso en 
disolución 
acuosa. 
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3102.40.01 Mezclas de 00 Mezclas de 2-A, fracción 
nitrato de nitrato de 1, incisofj 

amonio con amonio con 
carbonato carbonato 
de calcio de calcio 
u otras u otras 

materias materias 
inorgánicas inorgánicas 
sin poder sin poder 

fertilizante. fertilizante. 

3102.50.01 Nitrato de 00 Nitrato de 2-A, fracción 
sodio. sodio. 1, incisof) 

3102.60.01 Sales do- 00 Sales do- 2-A, fracción 
bles y mez- bles y mez- 1, incisoD 
clas entre clas entre 

sí de nitrato sí de nitrato 
de calcio y de calcio y 
nitrato de nitrato de 
amonio. amonio. 

3102.80.01 Mezclas de 00 Mezclas de 2-A, fracción 
urea con urea con 1, incisoD 
nitrato de nitrato de 

amonio en amonio en 
disolución disolución 
acuosa o acuosa o 

amoniacal. amoniacal. 

3102.90.02 Los demás, 00 Los demás, 2-A, fracción 
incluidas las incluidas las 1, incisof) 
mezclas no mezclas no 
comprendí- comprendí-
das en las das en las 

subpartidas subpartidas 
precedentes. precedentes. 

3103. 11.01 Con un con- 00 Con un con- 2-A, fracción 
tenido de tenido de 1, incisoD 
pentóxido pentóxido 
de difósfo- de difósfo-
ro (P2Os) ro (P2O5) 
superior o superior o 

igual a l 35% igual al 35% 
en peso. en peso. 

3103.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, incisoD 

3104.20.01 Cloruro de 00 Cloruro de 2-A, fracción 
potasio. potasio. 1, incisofj 

3104.30.02 Sulfato de 01 Grado 2-A, fracción 
potasio. reactivo. 1, incisofj 

3104.30.02 Sulfato de 99 Los demás. 2-A, fracción 
potasio. 1, incisof) 

31 04.90.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso D 
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3105.10.01 Productos 00 Productos 2-A, fracción 
de este de este 1, inciso D 
Capítulo Capítulo 

en tabletas en tabletas 
o formas o formas 

similares o similares o 
en envases en envases 
de un peso de un peso 
bruto inferior bruto inferior 

o igual a o igual a 
10 kg. 10 kg . 

3105.20.01 Abonos 00 Abonos 2-A, fracción 
minerales minerales 1, inciso D 

o químicos o químicos 
con los tres con los tres 
elementos elementos 

ferti lizantes: fertilizantes: 
nitrógeno, 
fósforo y 

nitrógeno, 
fósforo y 

potasio. potasio. 

3105.30.01 Hidroge- 00 Hidroge- 2-A, fracción 
noorto- noorto- 1, incisof) 

fosfato de fosfato de 
diamonio diamonio 
(fosfato 

diamónico). 
(fosfato 

diamónico) . 

3105.40.01 Dihidro- 00 Di hidro- 2-A, fracción 

Pa~7~~113; fb~?ft~rtg~ 1, inciso f) 

amonio amonio 
(fosfato (fosfato 

monoamóni- monoamóni-
ca), incluso ca), incluso 
mezclado mezclado 
con el hi- con el hi -

drogenoor- drogenoor-
tofosfato de tofosfato de 

diamonio diamonio 
(fosfato 

diamónico). 
(fosfato 

diamónico) . 

3105.51.01 Que canten- 00 Que canten- 2-A, fracción 
gan nitratos gan nitratos 1, inciso f) 
y fosfatos. y fosfatos. 

3105.59.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso f) 

3105.60.01 Abonos 00 Abonos 2-A, fracción 
minerales minerales 1, inciso D 

o químicos o químicos 
con los dos con los dos 
elementos elementos 

ferti lizantes: fertilizantes: 
fósforo y fósforo y 
potasio. potasio. 

3105.90.99 Los demás. 01 Nitrato sódi - 2-A, fracción 
ca potásico. 1, incisof) 

3105.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, incisof) 



1176 EDICIONES FISCALES ISEF 

CAPITULO 35. 

Materias albuminoideas; productos a base de almidón o 
de fécula modificados; colas; enzimas: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

3503.00.Q1 Gelatina, 00 Gelatina, 2-A, fracción 
excepto de excepto de 1, inciso b) 
grado foto- grado foto-

gráfi co y far- gráfico y far-
macéutico. macéutico. 

CAPITULO 39A Acotación 

Productos diversos de las A Unicamente los destinados para ser utili-
industrias químicas: zados en la agricultura o ganadería. 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

3808.59.99 Los demás. 01 Herbicidas. 2-A, fracción 
1, inciso D 

3808.59.99 Los demás. 02 Acaricidas, 2-A, fracción 
excepto a 1, inciso f) 
base de: 
cihexatin ; 
propargite. 

3808.59.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso D 

3808.91 .99 Los demás. 01 Formula- 2-A, fracción 
dos a base 1, incisof) 
de: oxamil; 
Bacillus 
thuringíensís. 

3808.91 .99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, incisof) 
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3808.92.03 Fungicidas. 01 Formulados 2-A, fracción 
a base de: 1, incisof) 
carboxin; 
dinocap; 
dodemorf; 
acetato de 
fentin; fo-
setil Al; 
iprodiona; 
k~sugami- . 
c1na, prop,-
conazol; 
vinclozolin. 

3808.92.03 Fungicidas. 02 Etilen bis 2-A, fracción 
ditiocarba- 1, incisof) 
mato de 
manga-
neso con 
ión de cinc 
(Mancozeb) . 

3808.92.03 Fungicidas. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso f) 

3808.93.04 Herbicidas, 01 Regulado- 2-A, fracción 
inhibidores res de ere- 1, inciso D 
de germi- cimiento 
nación y vegetal. 

rec?e~l~~eº¿¡:s 
miento de 

las plantas. 

3808.93.04 Herbicidas, 02 Herbicidas 2-A, fracción 
inhibidores formulados 1, inciso D 
de germi- a base de: 
nación y acifluorfen ; 

rec?e~l~~eº¿i:s barban; 
setoxidin; 

miento de dalapon; 
las plantas. difenamida; 

etidimuron; 
hexazino-
na; linuron; 
tidiazuron. 

3808.93.04 Herbicidas, 99 Los demás. 2-A, fracción 
inhibidores 1, inciso f) 
de germi-
nación y 

reJe~l~~eº¿¡:s 
miento de 

las plantas. 

3808.94.02 Formulados 00 Formulados 2-A, fracción 
a base de a base de 1, inciso D 
derivados derivados 

de la isotia- de la isotia-
zolinona. zolinona. 

3808.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso D 
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3824.99.37 Preparación 00 ~re~!~~cióde 2-A, fracción 
a base de 1, inciso g) 

vermiculita y vermiculita y 
turba, con o turba, con o 
sin perlita. sin perlita. 

3824.99.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, incisof) 

A Unicamente los destinados para ser utilizados en la agricultura o 
ganadería. 

CAPITULO 40A Acotación 

Caucho y sus manufacturas: A Unicamente para tractores agrícolas. 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tífica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

4011 .70.01 Con altos re- 00 Con altos re- 2-A, fracción 
lieves en far- lieves en far- 1, inciso e) 
madetaco, ma de taco, 

ánP,ulo o ángulo o 
simia~, pa_ra similar, para 
maqui nana maquinaria 
y tractores y tractores 
agrícolas, agrícolas, 

nú-cuyos nú- cuyos 
meros de meros de 
medida medida 

sean: 8.25- sean: 8.25-
15; 10.00- 15; 10.00-

15; 6.00-16; 15; 6.00-1 6 ; 
6.50-16; 6.50-16; 
7.50-16; 7.50-16;5.00-
5.00-16; 16; 7.50-18; 
7.50-18; 6.00-19; 
6.00-19; 13.00-24; 
13.00-24; 16.00-25; 
16.00-25; 17.50-25; 
17.50-25; 18.00-25; 
18.00-25; 18.40-26; 
18.40-26; 23. 1-26; 
23.1-26; 11.25-28; 
11.25-28; 13.6-28; 
13.6-28; 14.9-28; 
14.9-28; 16.9-30; 
16.9-30; 18.4-30; 
18.4-30; 24.5-32; 
24.5-32; 18.4-34; 
18.4-34; 20.8-34; 
20.8-34; 23.1-34; 
23.1-34; 12.4-36; 
12.4-36; 13.6-38; 
13.6-38; 14.9-38; 
14.9-38; 15.5-38; 
15.5-38; 18.4-38. 
18.4-38. 



ANEXO 27 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1179 

4011.70.02 Con altos re- 00 Con altos re- 2-A, fracción 
lieves en for- lieves en for- 1, inciso e) 
madetaco, ma de taco, 

ángulo o ángulo o 
sim ilar, para similar, para 
maquinaria maquinaria 
y tractores 
agrícolas, 

y tractores 
agrícolas, 

excepto lo excepto lo 
compren- compren-
dido en la dido en la 
fracción fracción 

arancelaria arancelaria 
4011.70.01. 4011 .70.01 . 

4013.90.02 Para ma- 00 Para ma- 2-A, fracción 
quinaria y quinaria y 1, inciso e) 
tractores tractores 

agrícolas e agrícolas e 
industriales. industriales. 

A Unicamente para tractores agrícolas. 

CAPITULO 41. 

Pieles (excepto la peletería) y cueros: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

4101.20.03 Cueros y 01 De bovino. 2-A, fracción 
pieles ente- 1, inciso a) 
ros, sin divi-
dir, de peso 
unitario infe-
rioro igual 
a 8 kg para 
los secos, a 
10 kg para 
los salados 
secos y a 
16 kg para 
los frescos, 

salados 
verdes 

(húmedos) 
o conserva-
dos de otro 

modo. 
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4101.20.03 Cueros y 02 De equino. 2-A, fracción 
pieles ente- 1, inciso a) 
ros, sin divi-
dir, de peso 
unitario infe-
rioro igual 
a8 kg para 
los secos, a 
10 kg para 
los salados 
secos y a 
16 kg para 
los frescos, 

salados 
verdes 

(húmedos) 
o conserva-
dos de otro 

modo. 

4101.50.03 Cueros y 01 De bovino 2-A, fracción 
pieles ente- frescos osa- 1, inciso a) 
ros, de peso lados verdes 

unitario (húmedos). 
superior a 

16 kg. 

4101.50.03 Cueros y 99 Los demás. 2-A, fracción 
pieles ente- 1, inciso a) 
ros, de peso 

unitario 
superior a 

16 kg. 

41 01.90.03 Los demás, 01 De equino. 2-A, fracción 
incluidos los 1, inciso a) 
crupones, 

medios 
crupones y 

faldas. 

41 01.90.03 Los demás, 99 Los demás. 2-A, fracción 
incluidos los 1, inciso a) 
crupones, 

medios 
crupones y 

faldas. 

4102.10.01 Con lana. 00 Con lana. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

41 02.21 .01 Piquelados. 00 Piquelados . 2-A, fracción 
1, inciso a) 

41 02.29.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

4103.20.01 De caimán, 00 De caimán, 2-A, fracción 
cocodrilo o cocodrilo o 1, inciso a) 

lagarto. lagarto. 

4103.20.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 



ANEXO 27 REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1181 

4103.30.01 De porcino. 00 De porcino. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

4103.90.99 Los demás. 01 De caprino. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

4103.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

CAPITULO 44. 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

4401.11 .01 De 00 De 2-A, fracción 
coníferas. coníferas. 1, inciso a) 

4401.12.01 Distinta 00 Distinta de la 2-A, fracción 
de lade de coníferas. 1, inciso a) 

coníferas. 

4403.21 .01 De pino 00 De pino (Pi- 2-A, fracción 
(Pinus nus spp.J , 1, inciso a) 

8J7~!·n;~zi cuya dimen-
sión trans-

transversal versal es 
es igual o igual o supe-
superior a rior a 15 cm. 

15cm. 

4403.23.01 De abeto 00 De abeto 2-A, fracción 
(Abies (Abies spp.J 1, inciso a) 

spp.J y pi- y picea (Pi-
cea (Picea cea spp.), 
spp.) , cuya cuya dimen-
dimensión sión trans-
transversal versal es 
es igual o igual o supe-
superior a rior a 15 cm. 

15cm. 

4403.41 .01 Dark Red 00 Dark Red 2-A, fracción 
Meranti , Meranti , 1, inciso a) 

Light Red Light Red 
Meranti y Meranti y 
Meranti Meranti 
Bakau. Bakau. 

4403.49.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

4403.91 .01 De encina, 00 De encina, 2-A, fracción 
rob le, al- rob le, al- 1, inciso a) 
cornoque cornoque y 
y demás demás bello-
belloteros teros (Quer-
(Quercus cusspp.) . 

spp.J . 
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4403.93.01 De haya 00 De haya (Fa- 2-A, fracción 
(Fagus gus spp.) , 1, inciso a) 

8g{;~•n;~6; cuya dimen-
sión trans-

transversal versal es 
es igual o igual o supe-
superior a riora 15cm. 

15 cm. 

4403.99.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso a) 

CAPITULO 45. 

Corcho y sus manufacturas: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

4501.10.01 Corcho 00 Corcho 2-A, fracción 
natural en natural en 1, inciso a) 

bruto o sim- bruto o sim-
plemente p lemente 

preparado. preparado. 

CAPITULO 49. 

Productos editoriales, de la prensa y de las 
demás industrias gráficas; textos manuscritos o 

mecanografiados y planos 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

4901.10.01 Obras de 00 Obras de 2-A, fracción 
la literatura la literatura 1, inciso i) y 
universal universal 9, fracción 111 
y li bros y libros 

técnicos, técnicos, 
científicos científicos 
o de arte, o de arte, 
incluso los incluso los 
de carácter de carácter 
biográfico. b iográfico. 

4901.10.99 Los demás 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 111 
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4901.91.04 Diccionarios 01 Impresos y 2-A, fracción 
y encielo- publicados 1, inciso i) y 
pedías, en México. 9, fracción 111 

incluso en 
fascículos. 

4901 .91.04 Diccionarios 02 Impresos 2-A, fracción 
y encielo- en español, 1, inciso i) y 
pedías, excepto 9, fracción 11 1 

incluso en impresos 
fascículos. en rel ieve 

para uso de 
ciegos y lo 
compren-
dido en el 
número de 

identificación 
comercial 

4901 .91 .04.01 

4901.91.04 Diccionarios 99 Los demás. 2-A, fracción 
y encielo- 1, inciso i) y 
pedías, 9, fracción 111 

incluso en 
fascículos. 

4901.99.01 Impresos y 00 Impresos y 2-A, fracción 
publicado publ icado 1, inciso i) y 
en México. en México. 9, fracción 111 

4901.99.02 Para la 00 Para la 2-A, fracción 
enseñanza enseñanza 1, inciso i) y 
primaria. primaria. 9, fracción 11 1 

4901.99.03 Anuarios 00 Anuarios 2-A, fracción 
científicos científicos 1, inciso i) y 
o técnicos, o técnicos, 9, fracción 111 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-
dido en la dido en la 
fracción fracción 

arancelaria arancelaria 
4901.99.01. 4901.99.01 . 
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4901.99.04 Obras de 00 Obras de 2-A, fracción 
la literatura la literatura 1, inciso i) y 
universal, universal, 9, fracción 111 
libros o li bros o 

fascículos fascículos 
técnicos, técnicos, 
científicos científicos 
o de arte, o de arte, 
incluso los incluso los 
de carácter de carácter 
biográfico, biográfi co, 
impresos impresos 

en español, en español, 
aunque con- aunque con-
tengan otros tengan otros 

idiomas, idiomas, 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-

dido en las dido en las 
fracciones fracciones 

arancelarias arancelarias 
4901.99.01, 4901.99.01, 
4901.99.02 y 4901 .99.02 y 
4901.99.05. 4901.99.05. 

4901.99.05 Impresos 00 Impresos 2-A, fracción 
en relieve en relieve 1, inciso i) y 

para uso de para uso de 9, fracción 111 
ciegos. ciegos. 

4901.99.06 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
obras de obras de 1, inciso i) y 

la literatura la literatura 9, fracción 111 
universal, universal, 
libros o li bros o 

fascículos fascículos 
técnicos, técnicos, 
científicos científicos 
o de arte, o de arte, 
incluso los incluso los 
de carácter de carácter 
biográfico, biográfico, 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-

didoen las dido en las 
fracciones fracciones 

arancelarias arancelarias 
4901.99.01, 4901 .99.01, 
4901.99.02, 4901.99.02, 
4901.99.04 y 4901 .99.04 y 
4901.99.05. 4901 .99.05. 

4901.99.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 111 

4902. 10.02 Que se 00 Que se 2-A, fracción 
publiquen publiquen 1, inciso i) y 

cuatro veces cuatro veces 9, fracción 111 
por sema- por serna-
na como na como 
mínimo. mínimo. 
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4902.90.99 Los demás. 01 Diarios y pu- 2-A, fracción 
bl icaciones 1, inciso i) y 
periódicas 9, fracción 111 

impresos en 
español 

4902.90.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 111 

4903.00.01 Albumes 00 Albumes 2-A, fracción 
o libros de o libros de 1, inciso i) y 
estampas. estampas. 9, fracción 111 

4903.00.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 111 

4904.00.01 Música 00 Música 2-A, fracción 
manuscrita manuscrita 1, inciso i) y 
o impresa, o impresa, 9, fracción 111 
incluso con incluso con 

ilustraciones ilustraciones 
o encuader- o encuader-

nada. nada. 

4905.91.01 Cartas geo- 00 Cartas geo- 2-A, fracción 
gráficas, gráficas, 1, inciso i) y 

topográficas topográficas 9, fracción 111 
o náuticas; o náuticas; 

mapas mapas 
murales. murales. 

4905.91.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 111 

4911.99.99 Los demás. 01 Boletos o 2-A, fracción Unicamen-
A billetes de ri- 1, inciso i) y te para lote-

fas , loterías , 9, fracción V rías , sorteos 
espectácu- o juegos con 
los, ferroca- apuestas y 
rri les u otros concursos de 
servicios de toda clase. 
transporte. 

A Unicamente para loterías , sorteos o juegos con apuestas y concursos de 
toda clase. 
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CAPITULO 52. 

Algodón: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

5201.00.03 Algodón sin 01 Con pepita. 2-A, fracción 
cardar ni 1, inciso a 

peinar. 

5201.00.03 Algodón sin 02 Sin pepita, 2-A, fracción 
cardar ni de fibra 1, inciso a) 

peinar. con más de 
29mm de 
longitud. 

5201.00.03 Algodón si n 99 Los demás. 2-A, fracción 
cardar ni 1, inciso a) 

peinar. 

CAPITULO 53. 

Las demás libras textiles vegetales; hilados de papel y 
tejidos de hilados de papel : 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tilica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

5305.00.08 Coco, abacá 01 De coco, en 2-A, fracción Unicamen-
(A) (8) (cáñamo bruto . 1, inciso a) te el ixtle y 

de Manila lechuguilla. 
(Musa texti/is Unicamente la 
Nee)) , ramio palma. 
y demás fi-
bras textiles 
vegetales no 
expresadas 
ni compren-

didas en 
otra parte, 
en bruto o 
trabajadas, 
pero sin hi-
lar; estopas 
y desper-
diciosde 

estas fibras 
(incluidos 

los desper· 
diciosde 

hilados y las 
hilachas). 
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5305.00.08 Coco, abacá 02 Fibras de 2-A, fracción Unicamen-
(A) (B) (cáñamo coco, excep- 1, inciso a) te el ixtle y 

de Manila to lo com- lechuguilla. 
(Musa textilis prendido en Unicamente la 
Nee)) , ramio el número de palma. 
y demás ti- identificación 
bras texti les comercial 
vegetales no 5305.00.08.01 . 
expresadas 
ni compren-

didas en 
otra parte, 
en bruto o 
trabajadas, 
pero sin hi-
lar; estopas 
y desper-
dicios de 

estas fibras 
(incluidos 

los desper-
dicios de 

hilados y las 
hilachas) . 

5305.00.08 Coco, abacá 03 Sisal yde- 2-A, fracción Unicamen-
(A) (B) (cáñamo más fibras 1, inciso d) te el ixtle y 

de Manila textiles del lechuguilla. 
(Musa textilis géneroAga- Unicamente la 
Nee)) , ramio ve, en bruto. palma. 
y demás fi-
bras textiles 
vegetales no 
expresadas 
ni compren-

didas en 
otra parte, 
en bruto o 
trabajadas, 
pero sin hi-
lar; estopas 
y desper-
dicios de 

estas fibras 
(incluidos 

los desper-
dicios de 

hilados y las 
hilachas) . 
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5305.00.08 Coco, abacá 99 Los demás. 2-A, fracción Unicamen-
(A) (8) (cáñamo 1, inciso d) te el ixtle y 

de Manila lechuguilla. 
(Musa textilis Unicamente la 
Nee)) , ramio palma. 
y demás fi-
bras textiles 
vegetales no 
expresadas 
ni compren-

didas en 
otra parte, 
en bruto o 
trabajadas, 
pero sin h 

A Unicamente el ixtle y lechuguilla. 

B Unicamente la palma. 

CAPITULO 71 . 

Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, chapados de 

metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; 
bisutería; monedas: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

7108.11 .01 Polvo. 00 Polvo. 25, fracción Con un con-
A VI I tenido mínimo 

de oro del 
80%. 

7108.12.01 Las demás 00 Las demás 25 , fracción Con un con-
A formas en formas en VII tenido mínimo 

bruto. bruto. de oro del 
80%. 

7108.13.01 Las demás 00 Las demás 25, fracción Con un con-
A formas se- formas se- VI I tenido mínimo 

mi labradas. mi labradas. de oro del 
80%. 

7113.19.03 Cadenas en 00 Cadenas en 2-A, fracción Unicamente si 
B ro llo conti- rollo conti- 1, inciso h) cumple con el 

nuo, de Ion- nuo, de Ion- y 10 del Re- artículo 1 O del 
gitud igual gitud igual g lamento de Reglamento 

o superior a o superior a la Ley del de la Ley del 
10m. 10 m. IVA IVA 
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7113.19.99 Los demás 01 Sujetadores 2-A, fracción Unicamente si 
B ("broches") 1, inciso h) cumple con el 

de oro. y 10 del Re- artículo 1 O del 
glamento de Reglamento 
la Ley del de la Ley del 
IVA IVA 

7113.19.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción Unicamente si 
B 1, inciso h) cumple con el 

y 10 del Re- artículo 10 del 
glamento de Reglamento 
la Ley del de la Ley del 
IVA IVA 

7113.20.01 De chapado 00 De chapado 2-A, fracción Unicamente si 
B de metal de metal 1, inciso h) cumple con el 

precioso precioso y 10 del Re- artículo 1 O del 
(plaqué) (plaqué) glamento de Reglamento 

sobre metal sobre metal la Ley del de la Ley del 
común. común. IVA IVA 

7114.19.99 De los de- 00 De los de- 2-A, fracción Unicamente si 
B más metales más metales 1, inciso h) cumple con el 

preciosos, preciosos, y 10 del Re- artículo 1 O del 
incluso re- incluso re- glamento de Reglamento 
vestidos o vestidos o la Ley del de la Ley del 
chapados chapados IVA IVA 
de metal de metal 
precioso precioso 
(plaqué). (plaqué). 

7114.20.01 De chapado 00 De chapado 2-A, fracción Unicamente si 
B de metal de metal 1, inciso h) cumple con el 

precioso precioso y 10 del Re- artículo 10 del 
(plaqué) (plaqué) glamento de Reglamento 

sobre metal sobre metal la Ley del de la Ley del 
común. común. IVA IVA 

A Con un contenido mínimo de oro del 80%. 

8 Unicamente si cumple oon el artículo 10 del Reglamento de la Ley del IVA. 
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CAPITULO 54A Acotación 

Reactores nucleares, Unicamente máquinas , aparatos y arte-
calderas, máquinas, factos, para uso agrícola. 
aparatos y artefactos Equipo para integrarse a invernaderos mecanicos; partes de estas hidropónicos. máquinas o aparatos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

8413.20.01 Bombas 00 Bombas 2-A, fracción 
manuales, manuales, 1, inciso e) o 
excepto excepto 2-A, fracción 

las de las las de las 1, inciso g) 
sub partidas subpartidas 
8413.11 u 8413. 11 u 
8413.19. 8413. 19. 

8413.70.99 Las demás. 99 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) o 
2-A, fracción 
1, inciso g) 

8413.81 .99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) o 
2-A, fracción 
1, inciso g) 

8414.59.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) o 
2-A, fracción 
1, inciso g) 

8424.41 .02 Pulveri- 01 Pulverizado- 2-A, fracción 
zadores res impul- 1, inciso e) 

portátiles. sados por 
motor. 

8424.41.02 Pulveri- 99 Los demás. 2-A, fracción 
zadores 

portátiles. 
1, inciso e) 

8424.49.99 Los demás. 01 Pulverizado- 2-A, fracción 
res autopro- 1, inciso e) 
pulsados. 

8424.49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) 

8424.82.07 Para agri- 01 Aspersores 2-A, fracción 
cultura u de rehilete 1, inciso e) y 

horticultura. para riego. 9 del Regla-
mento de la 
Ley del IVA 
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8424.82.07 Para agri- 02 Espolvo- 2-A, fracción 
cultura u readores 1, inciso e) y 

horticultura portátiles 9 del Regla-
impulsados mento de la 
por motor, Ley del IVA 
excepto lo 
compren-
dido en el 
número de 

identificación 
comercial 

8424.82.07.05. 

8424.82.07 Para agri- 03 Máquinas 2-A, fracción 
cultura u o aparatos 1, inciso e) y 

horticultura. para riego, 9 del Regla-
autopropul- mento de la 
sacios , con Ley del IVA 

controles de 
regulación 
mecánicos 
o eléctricos, 

incluso 
cañones 
de riego 
autopro-

pulsados, 
sin tubería 
rígida de 
materias 

plásticas, ni 
tubería de 

aluminio con 
compuertas 
laterales de 
descarga. 

8424.82.07 Para agri- 04 Espolvo- 2-A, fracción 
cultura u readores, 1, inciso e) 

horticultura. autopropul-
sacios. 

8424.82.07 Paraagri- 05 Máquinas 2-A, fracción 
cultura u para riego, 1, inciso e) y 

horticultura. excepto lo 9 del Regla-
compren- mento de la 
dido en el Ley del IVA 
número de 

identificación 
comercial 

8424.82.07.03. 

8424.82.07 Para agri- 06 Aspersoras 2-A, fracción 
cultura u manuales 1, inciso e) 

horticultura. de uso ex-
elusivo para 
la aplicación 
de agroquí-

micos. 
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8424.82.07 Para agri- 99 Los demás. 2-A, fracción 
cultura u 1, inciso e) y 

horticultura. 9 del Regla-
mento de la 
Ley del IVA 

8432.10.01 Arados. 00 Arados. 2-A, fracción 
1, inciso e) 

8432.21 .01 Gradas 00 Gradas 2-A, fracción 
(rastras) de (rastras) de 1, inciso e) 

discos. discos. 

8432.29.99 Los demás. 01 Desyer- 2-A, fracción 
badoras , 1, inciso e) 

cultivadoras, 
escarifi-

cadoras o 
niveladoras. 

8432.29.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) 

8432.31 .04 Sembra- 01 Sembra- 2-A, fracción 
doras, doras, con 1, inciso e) 

plantadoras depósito 
y trasplanta- rectangular 
doras, para y descarga 

siembra múltiple 
di recta. para se-

millas de 
grano fino 
(grain drill) . 

8432.31 .04 Sembra- 02 Plantadoras. 2-A, fracción 
doras, 1, inciso e) y 

plantadoras 9 del Regla-
y trasplanta- mento de la 
doras, para Ley del IVA 

siembra 
directa. 

8432.31 .04 Sembra- 03 Sembrado- 2-A, fracción 
doras, ras, excepto 1, inciso e) 

plantadoras lo compren-
y trasplanta- dido en el 
doras, para número de 

siembra identificación 
directa comercial 

8432.31.04.01. 

8432.31 .04 Sembra- 99 Las demás. 2-A, fracción 
doras, 1, inciso e) y 

plantadoras 9 del Regla-
y trasplanta- mento de la 
doras, para Ley del IVA 

siembra 
directa. 

8432.41.01 Esparcí- 00 Esparcí- 2-A, fracción 
dores de dores de 1, inciso e) 
estiércol. estiércol. 
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8432.42.01 Oistribui- 00 Distribuí- 2-A, fracción 
dores de dores de 1, inciso e) 
abonos. abonos. 

8432.80.04 Las demás 01 Cortadoras 2-A, fracción 
máquinas, rotativas 1, inciso e) 
aparatos y (desvara-
artefactos. doras), con 

ancho de 
corte igual 
o inferior a 

2. 13 m, para 
acoplarse 
a la toma 
de fuerza 

del tractor, 
con transmi-
sión a dos 
cuchillas. 

8432.80.04 Las demás 02 Sembra- 2-A, fracción 
máquinas, doras abo- 1, inciso e) 
aparatos y nadaras, 
artefactos. excepto con 

depósito 
rectangular 
y descarga 

múltiple 
para se-
millas de 

grano fino 
(graindri ll). 

8432.80 .04 Las demás 99 Los demás. 2-A, fracción 
máquinas, 1, inciso e) 
aparatos y 
artefactos. 

8433.20.03 Guada- 01 Guadaña- 2-A, fracción 
ñadoras, doras y/o 1, inciso e) 
incluidas segadoras, 
las barras excepto lo 
de corte compren-

para montar dido en el 
sobre un número de 
tractor. identificación 

comercial 
8433.20.03.02. 
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8433.20.03 Guada- 02 Guadaña- 2-A, fracción 
ñadoras, doras y/o 1, inciso e) 
incluidas segadoras 
las barras autopropul-
de corte sacias con 

para montar motor de 
sobre un potencia in-
tractor. feriar o igual 

a 20 CP y no 
autopropul-
sadas, con 
ancho de 

corte hasta 
2.50 m, 
incluso 

atadoras . 

8433.20.03 Guada- 99 Los demás. 2-A, fracción 
ñadoras, 1, inciso e) 
incluidas 
las barras 
de corte 

para montar 
sobre un 
tractor. 

8433.30.01 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
máquinas y máqui nas y 1, inciso e 
aparatos de aparatos de 

henificar. henificar. 

8433.40.03 Prensas 01 Empaca- 2-A, fracción 
para paja doras de 1, inciso e 
o forraje , forrajes. 
incluidas 

las prensas 
recogedoras. 

8433.40.03 Prensas 99 Las demás. 2-A, fracción 
para paja 1, inciso e) 
o forraje , 
incluidas 

las prensas 
recogedoras. 

8433.51 .01 Cosechado- 00 Cosechado- 2-A, fracción 
ras-trillado- ras-trillado- 1, inciso e) 

ras. ras. 

8433.52.01 Las demás 00 Las demás 2-A, fracción 
máquinas y máquinas y 1, inciso e) 
aparatos de aparatos de 

trillar. trillar. 

8433.53.01 Máquinas 00 Máquinas 2-A, fracción 
de cosechar de cosechar 1, inciso e) 

raíces o raíces o 
tubérculos. tubérculos. 

8433.59.99 Los demás. 01 Cosecha- 2-A, fracción 
doras para 1, inciso e 

caña. 
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8433.59.99 Los demás. 02 Desgrana- 2-A, fracción 
doras de 1, inciso e 

maíz, inclu-
so deshoja-
doras o que 
envasen los 
productos. 

8433.59.99 Los demás. 03 Cosecha- 2-A, fracción 
doras de 1, inciso e 
algodón. 

8433.59.99 Los demás. 04 Cosechado- 2-A, fracción 
ras, excepto 1, inciso e 
lo compren-
dido en los 
números de 

identificación 
comercial 

8433.59.99.01 
y 

8433.59.99.03. 

8433.59.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e 

8436.80.04 Las demás 99 Los demás. 2-A, fracción 
máquinas y 1, inciso e) 
aparatos. 

8467.81.01 Sierras o 00 Sierras o 2-A, fracción 
tranzaderas, tronzadoras, 1, inciso e) y 
de cadena. de cadena. 9 del Regla-

mento de la 
Ley del IVA 

A Unicamente máquinas, aparatos y artefactos, para uso agrícola. 
Equipo para integrarse a invernaderos hidropónicos. 
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CAPITULO 55A Acotación 

Máquinas, aparatos y material Unicamente aquellos cuyo contenido 
eléctrico, y sus partes; apara- sea el de libros , periódicos y revistas ; 

tos de grabación o presentados en uno o varios dispositivos 
reproducción de sonido, apa- magnéticos . 

ratos de grabación o 
reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las 

partes y accesorios de estos 
aparatos: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

8523.29.99 Los demás. 04 Discos 2-A, fracción 
flexibles gra- 1, inciso i) y 
bados, para 9, fracción 
reproducir 111 . 
fenómenos 

distintos 
del sonido 
o la imagen 
("software"), 

inc luso 
acampa-
ñados de 

instructivos 
impresos o 
alguna otra 
documenta-

ción. 

8523.29.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 
111. 

8523.49.99 Los demás. 01 Discos para 2-A, fracción 
sistemas 1, inciso i) y 
de lectura 9, fracción 
por rayos 111 . 
láser, para 
reproducir 

únicamente 
sonido. 

8523.49.99 Los demás. 99 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso i) y 
9, fracción 
111 . 

A Unicamente aquellos cuyo contenido sea el de libros, periódicos y revis-
tas; presentados en uno o varios dispositivos magnéticos. 
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CAPITULO 87. 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

8701.10.01 Tractores de 00 Tractores de 2-A, fracción 
un solo eje. un solo eje. 1, inciso e) 

8701.92.02 Tractores 00 Tractores 2-A, fracción 
de ruedas de ruedas 1, inciso e) 

con toma de con toma de 
fuerza o en- fuerza o en-
ganche de ganche de 

tres puntos, tres puntos, 
para acopla- para acopla-

miento de miento de 
implementos implementos 

agrícolas, agrícolas , 
con poten- con poten-
cia igual o cia igual o 
superior a 

32 CP. 
superior a 

32CF! 

8701.94.01 Tractores 00 Tractores 2-A, fracción 
de ruedas de ruedas 1, inciso e) 

con toma de con toma de 
fuerza o en- fuerza o en-
ganche de ganche de 

tres puntos, tres puntos, 
para acopla- para acopla-

miento de miento de 
implementos implementos 

agrícolas, agrícolas , 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-

dido en las didoen las 
fracciones fracciones 

arancelarias arancelarias 
8701.94.02, 8701.94.02, 

8701.94.03 y 8701 .94.03 y 
8701.94.04. 8701.94.04. 
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8701.94.02 Tractores 00 Tractores 2-A, fracción 
de ruedas de ruedas 1, inciso e) 

con toma de con toma de 
fuerza o en- fuerza o en-
ganche de ganche de 

tres puntos, tres puntos, 
para acopla- para acopla-

miento de miento de 
implemen- implemen-

tos agrícolas 
cuyo núme-

tos agrícolas 
cuyo núme-

ro de serie ro de serie 
o modelo o modelo 
sea al me- sea al me-
nos 2 años nos 2 años 
anterior al anterior al 
vigente. vigente. 

8701.94.03 Tractores 00 Tractores 2-A, fracción 
de ruedas de ruedas 1, inciso e) 

con toma de con toma de 
fuerza o en- fuerza o en-
ganche de ganche de 

tres puntos, tres puntos , 
para acopla- para acopla-

miento de miento de 
implementos implementos 

agrícolas, agrícolas, 
con poten- con poten-
cia igual cia igual 

o superior 
a 140CP, 

o superior 
a 140 CP, 

transmisión transmisión 
manual y ta- manual y ta-
blero de ins- blero de ins-
trumentos trumentos 
analógico, analógico, 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-
dido en la dido en la 
fracción fracción 

arancelaria arancelaria 
8701.94.02. 8701.94.02. 
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8701.94.04 Tractores 00 Tractores 2-A, fracción 
de ruedas de ruedas 1, inciso e) 

con toma de con toma de 
fuerza o en- fuerza o en-
ganche de ganche de 

tres puntos, tres puntos, 
para acopla- para acopla-

miento de miento de 
implementos implementos 

agrícolas, agrícolas , 
con poten- con poten-
cia igual o cia igual o 
superior a superior a 

106 CP pero 106 CP pero 
inferior a inferior a 

140 CP, con 140 CP, con 
cabina con cabina con 
aire acon- aire acon-

dicionado y dicionado y 
transmisión transmisión 
syncroplus o syncroplus o 
powerquad, powerquad, 
excepto lo excepto lo 
compren- compren-
dido en la dido en la 
fracción fracción 

arancelaria arancelaria 
8701 .94.02. 8701.94.02. 

8701.94.99 Los demás. 02 Tractores 2-A, fracción 
sobre ban- 1, inciso e) 

das de hule, 
dotados de 

toma de 
fuerza para 
el acopla-
miento de 

implementos 
agrícolas. 
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8703.A Automóviles 25, fracción Unicamente 
de turismo VII I de la Ley los vehículos 
y demás del IVA y 62, que cuenten 
vehículos fracción I de con autoriza-

automóviles la Ley. ción de con-
concebidos formidad con 

principal- el "Acuerdo 
mente para por el que se 

el transporte establecen las 
de personas disposiciones 
(excepto los de carácter 
de la parti- general para 
da87.02), la importación 
incluidos de vehículos 

los del tipo en franquicia" 
familiar publicado en 

("break" o el DOF el 29 
"station wa- de agosto de 
gon") y los 2007 ; los de-
de carreras más vehícu-

los para el 
transporte de 
personas, que 
cuenten con 
la autorización 
en franquicia, 
emitida por la 
SRE. (Artículo 
25, fracción 
VIII de la Ley 
del IVA y el 
artículo 62, 
fracción I de la 
Ley). 
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8704.A Vehículos 25, fracción Unicamente 
automóviles VIII de la Ley los vehículos 
para trans- del IVA y 62, que cuenten 
porte de fracción I de con autoriza-

mercancías. la Ley. ción de con-
formidad con 
el "Acuerdo 
por el que se 
establecen las 
disposiciones 
de carácter 
general para 
la importación 
de vehículos 
en franquicia" 
publicado en 
el DOF el 29 
de agosto de 
2007; los de-
más vehícu-
los para el 
transporte de 
personas, que 
cuenten con 
la autorización 
en franquicia, 
emitida por la 
SRE. (Artículo 
25, fracción 
VIII de la Ley 
del IVA y el 
artículo 62, 
fracción I de la 
Ley). 

A Unicamente los vehículos que cuenten con autorización de conformidad 
con el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter 
general para la importación de vehículos en franquicia" publicado en el 
DOF el 29 de agosto de 2007; los demás vehículos para el transporte de 
personas, que cuenten con la autorización en franquicia, emitida por la 
SRE. (Artículo 25, fracción VII I de la Ley del IVA y el artículo 62, fracción 1 
de la Ley) . 
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CAPITULO ssA Acotación 

Aeronaves, vehículos espa- Unicamente los destinados a la fum iga-
ciales, ción agrícola. 

y sus partes: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

8802.11 .01 Helicópteros 00 Helicópteros 2-A, fracción 
para fumi- para fumi- 1, inciso e) y 
gar, hasta gar, hasta 9 del Regla-

de 3 plazas. de 3 plazas. mento de la 
Ley del IVA 

8802.11 .99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) y 
9 del Regla-
mento de la 
Ley del IVA 

8802.12.01 Helicópteros 00 Helicópteros 2-A, fracción 
para fumi- para fumi- 1, inciso e) y 
gar, hasta gar, hasta 9 del Regla-

de 3 plazas. de 3 plazas. mento de la 
Ley del IVA 

8802. 12.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) y 
9 del Regla-
mento de la 
Ley del IVA 

8802.20.01 Aviones mo- 00 Aviones mo- 2-A, fracción 
nomotores, nomotores, 1, inciso e) 
de una pla- de una pla-
za, recono- za, recono-
cibles como cibles como 
concebidos concebidos 
exclusiva- exclusiva-

mente para mente para 
fumigar, ro- fumigar, ro-
ciar o espar- ciar o espar-
cir líquidos cir líquidos 
o sólidos, o sólidos, 

con tolva de con tolva de 
carga. carga. 

8802.20.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) 
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8802.30.01 Aviones mo- 00 Aviones mo- 2-A, fracción 
nomotores, nomotores, 1, inciso e) 
de una pla- de unapla-
za, recono- za, recono-
ciblescomo cibles como 
concebidos concebidos 
exclusiva- exclusiva-

mente para mente para 
fumigar, ro- fum igar, ro-
ciar o espar- ciar o espar-
cir líquidos cir líquidos 
o sólidos, o sólidos, 

con tolva de con tolva de 
carga carga 

8802.30.02 Aviones 00 Aviones 2-A, fracción 
con motor con motor 1, inciso e) 
a reacción, a reacción, 

con peso en 
vac10 igual 

con peso en 
vac10 igual 

o superior a o superior a 
10,000 Kg 10,000 Kg 

8802.30.99 Los demás. 00 Los demás. 2-A, fracción 
1, inciso e) 

8802 .40.01 Aviones y 00 Aviones y 2-A, fracción 
demásae- demás ae- 1, inciso e) 
ronaves, de ronaves, de 
peso en va- peso en va-
cío superior cío superior 
a 15,000 kg. a 15,000 kg. 

A Unicamente los destinados a la fumigación agrícola. 

CAPITULO 89. 

Barcos y demás artefactos flotantes: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

8902.00.03 Barcos de 01 Pesque- 2-A, fracción 
pesca; bar- ros, con 1, inciso e) y 
cos factoría capacidad 8 del Regla-

y demás de bodega mento de la 
barcos para superior a Ley del IVA 

la prepa- 750 1. 
ración o la 
conserva-
ción de los 
productos 

de la pesca. 
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8902.00.03 Barcos de 99 Los demás. 2-A, fracción 
pesca; bar- 1, inciso e) y 
cos factoría 8 del Regla-

y demás mento de la 
barcos para Ley del IVA 

la prepa-
ración o la 
conserva-
ción de los 
productos 

de la pesca. 

CAPITULO 94A Acotación 

Muebles; mobiliario médico Unicamente invernaderos hidropónicos 
quirúrgico¡ artículos de cama integrados con los equipos para produ-

y similares; aparatos de cir temperatura, humedad controladas o 
alumbrado no expresados ni para proteger los cultivos de elementos 
comprendidos en otra parte; naturales y/o riego. 
anuncios, letreros y placas 
indicadoras, luminosos y 

artículos similares; construc-
ciones prefabricadas: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 lifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

9406.10.01 De madera. 00 De madera. 2-A, fracción 
1, inciso g) 

9406.90.99 Las demás. 00 Las demás. 2-A, fracción 
1, inciso g 

A Unicamente invernaderos hidropónicos integrados con los equipos para 
producir temperatura, humedad controladas o para proteger los cultivos 
de elementos naturales y/o riego. 
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CAPITULO 97A Acotación 

Objetos de arte o colección y Unicamente las obras de arte que por su 
antigüedades: calidad y valor cultural sean reconocidas 

como tales por las instituciones campe-
tentes, siempre que: 

a) Se destinen a exhibición pública en 
forma permanente; y 

b) Que sean realizadas por su autor. 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria rode to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 tifica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

9701.10.01 Pinturas y 00 Pinturas y 25, fracción 
dibujos. dibujos. V y VI 

9701.90.99 Los demás. 00 Los demás. 25, fracción 
V y VI 

9702.00.01 Grabados, 00 Grabados, 25, fracción 
estampas y estampas y V y VI 
litografías, litografías, 
originales. originales. 

9703.00.01 Obras ori- 00 Obras ori- 25, fracción 
ginalesde ginales de V y VI 

estatuaria o estatuaria o 
escultura, escultura, 

de cualquier de cualquier 
materia. materia. 

A Unicamente las obras de arte que por su calidad y valor cultural sean 
reconocidas como tales por las instituciones competentes, siempre que: 

a) Se destinen a exhibición pública en forma permanente; y 

b) Que sean realizadas por su autor. 
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CAPITULO 98. 

Operaciones especiales: 

Fracción Descripción Núme- Descripción Fundamen- Acotación 
arance- arancelaria ro de to Jurídico 

laria 2020 iden- de la Ley 
2020 ti1ica- del IVA, 

ción artículo 
comer-

cial 
2020 

9804.00.01 Menajes de 00 Menajes de 25, fracción 
casa. casa. 11 

9804.00.99 Los demás. 00 Los demás. 25, fracción 
11 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 28 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

IMPORTACION DE MERCANCIAS SENSIBLES POR EMPRESAS 
QUE CUENTEN CON EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFI
CACION DE EMPRESAS 

Las mercancías que a continuación se indican: 

a) Telas: 

Fracción Descripción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

5208.12.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 1 oo g/m2 • 

00 De ligamento tafetán, de peso su-
perior a 100 g/m2 , 

5208.29.02 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5208.31.01 De ligamento tafetán, de peso 
inferior o igual a 100 g/m2 . 

00 De ligamento tafetán, de peso in-
feriar o igual a 100 g/m2 . 

5208.32.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m'. 

00 De li gamento tafetán, de peso su-
perior a 100 g/m2 • 

5208.33.01 De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4. 

5208.39.02 Los demás tejidos. 

01 De ligamento sarga. 

5208.41.01 De ligamento tafetán, de peso 
inferior o igual a 100 g/m2 . 

00 De ligamento tafetán, de peso in-
feriar o igual a 100 g/m2 . 

Acotación 
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5208.42.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2 • 

00 De ligamento tafetán, de peso su-
perior a 100 g/m2 . 

5208.49.01 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5208.52.01 De ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2 • 

00 De ligamento tafetán, de peso su-
perior a 100 g/m2 . 

5208.59.03 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5209.12.01 De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a4. 

5209.22.01 De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a4. 

5209.29.02 Los demás tejidos. 

99 Los demás. 

5209.31.01 De ligamento tafetán. 

00 De ligamento tafetán. 

5209.32.01 De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a4. 

5209.39.02 Los demás tejidos. 

01 De ligamento sarga. 

99 Los demás. 

5209.41.01 De ligamento tafetán. 

00 De ligamento tafetán. 
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5209.43.01 Los demás tejidos de ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4. 

00 Los demás tejidos de ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de cur-
so inferior o igual a 4. 

5209.51.01 De ligamento tafetán. 

00 De ligamento tafetán. 

5209.59.03 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5210.21 .01 De ligamento tafetán. 

00 De ligamento tafetán. 

5210.29.03 Los demás tejidos. 

99 Los demás. 

5210.31.01 De ligamento tafetán. 

00 De li gamento tafetán. 

5210.32.01 De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4. 

5210.39.02 Los demás tejidos. 

01 De ligamento sarga. 

99 Los demás. 

5210.41.01 De ligamento tafetán. 

00 De li gamento tafetán. 

5210.49.02 Los demás tejidos. 

99 Los demás. 

5210.59.03 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5211.20.04 Blanqueados. 

00 Blanqueados. 

5211.31.01 De ligamento tafetán. 

00 De li gamento tafetán. 
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5211 .32.01 De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o 
igual a 4. 

00 De ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4. 

5211.39.02 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5211.49.01 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5211 .59.02 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5309.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

5407.10.03 Tejidos fabricados con hila-
dos de alta tenacidad de nai-
Ion o demás poliamidas o de 
poliésteres. 

00 Tejidos fabricados con hilados de 
alta tenacidad de nailon o demás 
poliamidas o de poliésteres. 

5407.20.02 Tejidos fabricados con tiras o 
formas similares. 

01 De tiras de polipropileno e hilados. 

99 Los demás. 

5407.43.04 Con hilados de distintos 
colores. 

00 Con hilados de distintos colores. 

5407.44.01 Estampados. 

00 Estampados. 

5407.61.06 Con un contenido de filamentos 
de poliéster sin texturar supe-
rior o igual al 85% en peso. 

01 Totalmente de poliéster, de hila-
dos sencillos , de título igual o su-
perior a 75 decitex pero inferior o 
igual a 80 decitex, y 24 filamentos 
por hilo, y una torsión igual o su-
perior a 900 vueltas por metro. 

5407.71.01 Crudos o blanqueados. 
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00 Crudos o blanqueados. 

5407.72.01 Teñidos. 

00 Teñidos. 

5407.73.04 Con hilados de distintos 
colores. 

99 Los demás. 

5407.74.01 Estampados. 

00 Estampados. 

5407.81.01 Crudos o blanqueados. 

00 Crudos o blanqueados. 

5407.82.04 Teñidos. 

01 Gofrados, o sometidos a cual-
quier operación complementaria 
sobre el teñido, incluidos los teji-
dos dobles o adheridos. 

99 Los demás. 

5407.83.01 Con hilados de distintos 
colores. 

00 Con hilados de distintos colores. 

5407.84.01 Estampados. 

00 Estampados. 

5407.92.07 Teñidos. 

06 Con un contenido de lana o pelo 
fino superior o igual a 36% en 
peso. 

99 Los demás. 

5407.93.08 Con hilados de distintos 
colores. 

99 Los demás. 

5407.94.08 Estampados. 

99 Los demás. 

5408.22.05 Teñidos. 

99 Los demás. 

5408.24.02 Estampados. 

00 Estampados. 

5408.32.06 Teñidos. 
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99 Los demás. 

5408.33.05 Con hilados de distintos 
colores. 

99 Los demás. 

5513.12.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso 
inferior o igual a 4. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2 • 

99 Los demás. 

5513.13.01 Los demás tejidos de fibras dis-
continuas de poliéster. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2 • 

99 Los demás. 

5513.19.01 Los demás tejidos. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2 . 

99 Los demás. 

5513.23.02 Los demás tejidos de fibras dis-
continuas de poliéster. 

01 De ligamento sarga incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4, de peso inferior o igual a 
90g/m2 . 

02 De ligamento sarga incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4, de peso superior a 90 g/m2• 

99 Los demás. 

5513.29.01 Los demás tejidos. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2• 

99 Los demás. 

5513.31.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento tafetán. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2• 

99 Los demás. 

5513.39.03 Los demás tejidos. 

02 De fibras discontinuas de po-
liéster, de peso inferior o igual a 
90g/m2 . 
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03 De fibras discontinuas de poliés-
ter, de peso superior a 90 g/m2 . 

99 Los demás. 

5513.41.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento tafetán. 

01 De peso inferior o igual a 90 g/m2 . 

99 Los demás. 

5513.49.03 Los demás tejidos. 

92 Los demás tejidos de fibras dis-
continuas de poliéster. 

99 Los demás. 

5514.11.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento tafetán. 

00 De fibras discontinuas de poliés-
ter, de ligamento tafetán. 

5514.12.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso 
inferior o igual a 4. 

00 De fibras discontinuas de poliés-
ter, de ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a 4. 

5514.19.02 Los demás tejidos. 

99 Los demás. 

5514.21.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento tafetán. 

00 De fibras discontinuas de poliés-
ter, de ligamento tafetán. 

5514.22.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso 
inferior o igual a 4. 

00 De fibras discontinuas de poliés-
ter, de ligamento sarga, incluido el 
cruzado, de curso inferior o igual 
a4. 

5514.23.01 Los demás tejidos de fibras dis-
continuas de poliéster. 

00 Los demás tejidos de fibras dis-
continuas de poliéster. 
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5514.30.05 Con hilados de distintos 
colores. 

91 Los demás tejidos de fibras dis-
continuas de poliéster. 

5514.41.01 De fibras discontinuas de po-
liéster, de ligamento tafetán. 

00 De fibras discontinuas de poliés-
ter, de ligamento tafetán . 

5514.49.01 Los demás tejidos. 

00 Los demás tejidos. 

5515.11 .01 Mezcladas exclusiva o princi-
palmente con fibras 
nuas de rayón viscosa. 

disconti-

01 De peso inferior o igual a 
100 g/m2 . 

02 De peso superior a 100 g/m2 pero 
inferior o igual a 200 g/m2 . 

99 Los demás. 

5515.12.01 Mezcladas exclusiva o princi-
palmente con filamentos sinté-
ticos o artificiales. 

01 De peso inferior o igual a 
100 g/m2 . 

02 De peso superior a 100 g/m' pero 
inferior o igual a 200 g/m2 . 

99 Los demás. 

5515.13.02 Mezcladas exclusiva o princi-
palmente con lana o pelo fino. 

01 Con un contenido inferior a 36% 
en peso de lana o pelo fino. 

5515.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

5515.99.99 Los demás. 

99 Los demás. 

5516.12.01 Teñidos. 

00 Teñidos. 

5516.14.01 Estampados. 

00 Estampados. 
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5516.22.01 Teñidos. 

00 Teñidos. 

5516.23.01 Con hilados de distintos 
colores. 

00 Con hilados de distintos colores. 

5516.42.01 Teñidos. 

00 Teñidos. 

b) Productos confeccionados: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

6101.30.99 Los demás. 

91 Los demás para hombres. 

92 Los demás para niños. 

6102.30.99 Los demás. 

99 Los demás. 

6103.42.03 De algodón. 

02 Para hombres, pantalones largos. 

03 Para niños, pantalones largos. 

91 Los demás para hombres. 

92 Los demás para niños. 

6103.43.99 Los demás. 

01 Para hombres, pantalones largos. 

02 Para hombres, pantalones cortos 
o shorts. 

03 Para niños, pantalones largos. 

04 Para niños, pantalones cortos o 
shorts. 

91 Los demás para hombres. 

92 Los demás para niños. 

6104.33.02 De fibras sintéticas. 

99 Los demás. 
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6104.42.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6104.43.02 De fibras sintéticas. 

91 Los demás para mujeres. 

92 Los demás para niñas. 

6104.44.02 De fibras artificiales. 

99 Los demás. 

6104.53.02 De fibras sintéticas. 

91 Los demás para mujeres. 

92 Los demás para niñas. 

6104.62.03 De algodón. 

02 Para mujeres, pantalones cortos 
o shorts. 

03 Para niñas, pantalones cortos o 
shorts. 

91 Los demás para mujeres. 

92 Los demás para niñas. 

6104.63.99 Los demás. 

01 Para mujeres, pantalones cortos 
o shorts. 

02 Para niñas, pantalones cortos o 
shorts, de poliéster. 

03 Para niñas. pantalones cortos o 
shorts. 

91 Los demás para niñas. 

92 Los demás para mujeres. 

6105.10.02 De algodón. 

01 Camisas deportivas. para hom-
bres. 

02 Camisas deportivas, para niños. 

99 Las demás. 

6105.20.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para hombres. 

99 Las demás. 
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6106.10.02 De algodón. 

91 Las demás para mujeres. 

92 Las demás para niñas. 

6106.20.99 Los demás. 

91 Las demás para mujeres. 

92 Las demás para niñas. 

6107.11.03 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6108.22.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6108.31.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6108.32.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6109.10.03 De algodón. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Las demás. 

6109.90.04 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para hombres y mujeres, de fibras 
sintéticas o artificiales. 

91 Las demás de fibras sintéticas o 
artificiales. 

6109.90.99 Los demás. 

91 Las demás para hombres y 
mujeres. 

92 Las demás para niños y niñas. 

6110.11.03 De lana. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6110.20.05 De algodón. 
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01 Para hombres y mujeres, suéteres 
(jerseys), "pullovers" y chalecos. 

02 Para hombres y mujeres, sudade-
ras con dispositivo para abrochar. 

03 Para hombres y mujeres, sudade-
ras sin dispositivo para abrochar. 

91 Los demás suéteres Uerseys), 
"pullovers" y chalecos. 

92 Las demás sudaderas con dispo-
sitivo para abrochar. 

93 Las demás sudaderas sin disposi-
tivo para abrochar. 

99 Los demás. 

6110.30.99 Los demás. 

01 Para hombres y mujeres, sudade-
ras con dispositivo para abrochar, 
excepto lo comprendido en los 
números de identificación comer-
cial 10.30.99.02 y 6110.30.99.03. 

91 Las demás sudaderas con dispo-
sitivo para abrochar. 

99 Los demás. 

6110.90.02 De las demás materias textiles. 

99 Las demás. 

6112.31.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6112.41.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6112.49.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6114.30.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

99 Los demás. 

6115.10.01 Calzas, panty-medias, leotardos 
y medias, de compresión pro-
gresiva (por ejemplo, 
para várices). 

medias 

00 Calzas, panty-medias, leotardos 
y medias, de compresión progre-
siva (por ejemplo, medias para 
várices). 
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6115.21 .01 De fibras sintéticas, de título 
inferior a 67 decitex por hilo 
sencillo. 

00 De fibras sintéticas , de título infe-
rior a 67 decitex por hilo sencillo. 

6115.30.01 Las demás medias de mujer, de 
título inferior a 67 decitex por 
hilo sencillo. 

00 Las demás medias de mujer, de 
título inferior a 67 decitex por hilo 
sencillo. 

6115.96.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6116.92.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6117.10.02 Chales, pañuelos de cuello, bu-
landas, mantillas, velos y artícu-
los similares. 

99 Los demás. 

6117.90.01 Partes. 

00 Partes. 

6201.12.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201 .13.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201.92.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201.93.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6202.13.99 Los demás. 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6203.23.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas . 
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6203.33.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6203.41.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6203.49.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6204.31.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.33.99 Los demás. 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6204.43.99 Los demás. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6204.44.99 Los demás. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6204.52.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Las demás. 

6204.53.99 Los demás. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6206.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6207.11.01 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6207.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6207.99.03 De las demás materias textiles. 

02 De fibras sintéticas o artificiales. 
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6208.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6208.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6208.92.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

02 Bragas (bombachas, calzones), 
para niña. 

99 Los demás para mujeres. 

6208.99.03 De las demás materias textiles. 

99 Las demás. 

6210.10.01 Con productos de las partidas 
56.02 ó 56.03. 

00 Con productos de las 
56.02 ó 56.03. 

partidas 

6210.30.01 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subpar-
tidas 6202.11 a 6202.19. 

00 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subparti-
das 6202. 11 a 6202.19. 

6211.12.01 Para mujeres o niñas. 

00 Para mujeres o niñas. 

6211.20.02 Monos (overoles) y conjuntos 
de esquí. 

99 Los demás. 

6211.32.02 De algodón. 

99 Las demás. 

6211.33.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

99 Las demás. 

6211.42.02 De algodón. 

99 Las demás. 

6211.43.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

99 Las demás. 

6212.20.01 Fajas y fajas braga (fajas 
bombacha). 
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00 Fajas y fajas braga (fajas 
bombacha) . 

6212.90.99 Los demás. 

01 Copas de tejidos de fibras artifi-
ciales para portabustos. 

99 Los demás. 

6216.00.01 Guantes, mitones y manoplas. 

00 Guantes, mitones y manoplas. 

6217.10.01 Complementos (accesorios) de 
vestir. 

01 Ligas para el cabello. 

99 Los demás. 

6217.90.01 Partes. 

00 Partes. 

6301 .30.01 Mantas de algodón (excepto las 
eléctricas). 

00 Mantas de algodón (excepto las 
eléctricas). 

6302.53.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

6302.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6304.93.01 De fibras sintéticas, excepto de 
punto. 

00 De fibras sintéticas, excepto de 
punto. 

6305.33.01 Los demás, de tiras o formas 
similares, de polietileno o 
polipropileno. 

00 Los demás, de tiras o for-
mas similares, de polietileno o 
polipropileno. 

6305.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6307.10.01 Paños para fregar o lavar (baye-
tas, paños rejilla), franelas y ar-
tículos similares para limpieza. 
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00 Paños para fregar o lavar (baye-
tas, paños rejilla) , franelas y ar-
tículos similares para limpieza. 

6307.20.01 Cinturones y chalecos 
salvavidas. 

00 Cinturones y chalecos salvavidas. 

6307.90.01 Toallas quirúrgicas. 

00 Toallas quirúrgicas. 

6307.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6309.00.01 Artículos de prendería. 

00 Artículos de prendería. 

6310.90.99 Los demás. 

99 Los demás. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 29 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MERCANCIAS QUE NO PUEDEN DESTINARSE A LOS REGIME
NES TEMPORAL DE IMPORTACION PARA ELABORACION, TRANS
FORMACION O REPARACION EN PROGRAMAS DE MAQUILA O 
DE EXPORTACION; DE DEPOSITO FISCAL; DE ELABORACION, 
TRANSFORMACION O REPARACION EN RECINTO FISCALIZADO; Y 
DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO. 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

2710.12.99 Los demás. 

01 Aceites minerales puros del petró-
leo, en carro-tanque, buque-tan-
que o auto-tanque. 

03 Gasolina para aviones. 

04 Gasolina con octanaje inferior a 
87. 

05 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 87 pero inferior a 92. 

06 Gasolina con octanaje superior o 
igual a 92 pero inferior a 95. 

91 Las demás gasolinas. 

99 Los demás. 

2710.19.99 Los demás. 

03 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con contenido de azufre infe-
rior o igual a 15 ppm. 

04 Aceite diésel (gasóleo) y sus mez-
clas, con un contenido de azufre 
superior a 15 ppm pero inferior o 
igual a 500 ppm. 

05 Fueloil (combustóleo). 

08 Turbosina, keroseno (petróleo 
lampante) y sus mezclas. 

91 Los demás aceites diéseles (ga-
sóleos) y sus mezclas. 
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2710.20.01 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no ex-
presadas ni comprendidas en 
otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemen-
to base, que contengan biodié-
sel, excepto los desechos de 
aceites. 

00 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no ex-
presadas ni comprendidas en 
otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemento 
base, que contengan biodiésel , 
excepto los desechos de aceites. 

2711.12.01 Propano. 

00 Propano. 

2711.19.01 Butano y propano, mezclados 
entre sí, 1 icuados. 

00 Butano y propano, mezclados en-
tre sí, licuados. 

3826.00.01 Biodiésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido 
inferior al 70% en peso de estos 
aceites. 

00 Biodiésel y sus mezclas, sin 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido 
inferior al 70% en peso de estos 
aceites. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del SeNicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 30 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 
2020 

MERCANCIAS SUJETAS A LA DECLARACION DE MARCAS NO
MINATIVAS O MIXTAS. 

A. Tratándose de los regímenes aduaneros de importación de
finitiva, importación temporal y depósito fiscal: 

Fracción 
arancelaria 

y número de 
identificación 

Descripción 

comercial 

Capítulo 22 

2203.00.01 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre. 

Cerveza de malta. 

00 Cerveza de malta. 

2204.10.02 Vino espumoso. 

01 "Champagne". 

99 Los demás. 

2204.21.04 En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l. 

2204.29.99 

2204.30.99 

01 Vinos, cuya graduación alcohóli
ca sea mayor de 14 grados cen
tesimales Gay-Lussac pero menor 
o igual a 20 grados centesimales 
Gay-Lussac, a la temperatura de 
15ºC. 

02 Vinos tinto, rosado, clarete o blan
co, cuya graduación alcohólica 
sea hasta 14 grados centesimales 
Gay-Lussac, a la temperatura de 
15ºC. 

99 Los demás. 

Los demás. 

00 Los demás. 

Los demás mostos de uva. 

00 Los demás mostos de uva. 

Acotación 
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2205.10.02 En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l. 

00 En recipientes con capacidad in-
ferior o igual a 2 l. 

2205.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2206.00.02 Las demás bebidas fermenta-
das (por ejemplo: sidra, perada, 
aguamiel, sake); mezclas de be-
bidas fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas y bebidas 
no alcohólicas, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 

01 Bebidas refrescantes a base de 
una mezcla de limonada y cerve-
za o vino, o de una mezcla de cer-
veza y vino ("wine coo lers"). 

99 Las demás. 

2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturali-
zar con grado alcohólico volu-
métrico superior o igual al 80% 
vol. 

00 Alcohol etíli co sin desnaturalizar 
con grado alcohólico vo lumétrico 
superi or o igual al 80% vol. 

2207.20.01 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

00 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, 
graduación. 

de cualqu ier 

2208.20.01 Cogñac. 

00 Cogñac. 

2208.20.02 Brand6, o "Wainbrand" cuya gra-
duaci n alcohólica sea igual o 
superior a 37.5 grados cente-
simales Gay-Lussac, con una 
cantidad total de sustancias vo-
látiles que no sean los alcoho-
les etílico y metílico superior a 
200 g/hl de alcohol a 100% vol. 
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00 Brandy o "Wainbrand" cuya gra-
duacion alcohólica sea igual o su-
perior a 37.5 grados centesimales 
Gay-Lussac, con una cantidad to-
tal de sustancias volátiles que no 
sean los alcoholes etílico y metíli-
co superior a 200 g/hl de alcohol 
a 100% vol. 

2208.20.03 Destilados puros de uva, cuya 
graduación alcohólica sea igual 
o superior a 80 grados centesi-
males Gay-Lussac, a la tempe-
ratura de 15ºC, a granel. 

00 Destilados puros de uva, cuya 
graduación alcohólica sea igual o 
superior a 80 grados centesima-
les GatLussac, a la temperatura 
de 15º , a granel. 

2208.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

2208.30.05 Whisky. 

01 Whisky canadiense ("Canadian 
whiskey"). 

02 Whisky cuya graduación alcohó-
lica sea mayor de 53 grados 
centesimales Gay-Lussac a 
temperatura de 15ºC, a granel. 

la 

03 Whisky o Whiskey cuya gradua-
ción alcohólica sea igual o su-
perior a 40 grados centesimales 
Gay-Lussac, destilado a menos 
de 94.8%vol. 

04 Whisky "Tennessee" o whisky 
Bourbon. 

99 Los demás. 

2208.40.02 Ron y demás aguardientes pro-
cedentes de la destilación, pre-
via fermentación, de productos 
de la caña de azúcar. 

01 Ron . 

99 Los demás. 

2208.50.01 Gin y ginebra. 

00 Gin y ginebra. 

2208.60.01 Vodka. 
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00 Vodka. 

2208.70.03 Licores. 

01 De más de 14 grados sin exce-
der de 23 grados centesimales 
Gay-Lussac a la temperatura de 
15ºC, en vasijería de barro, loza 
o vidrio, excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 2208.70.03.02. 

02 Licores que contengan aguar-
diente, o destilados, de agave. 

99 Los demás. 

2208.90.01 Alcohol etílico. 

00 Alcohol etílico. 

2208.90.99 Los demás. 

91 Las demás bebidas alcohólicas 
que contengan aguardiente, o 
destilados, de agave. 

99 Los demás. 

Capítulo 30 Productos farmacéuticos. 

3003.10.01 Que contengan penicilinas o 
derivados de estos productos 
con la estructura del ácido pe-
nicilánico, o estreptomicinas o 
derivados de estos productos. 

00 Que contengan penicilinas o deri-
vados de estos productos con la 
estructura del ácido penicilánico, 
o estreptomicinas o derivados de 
estos productos. 

3003.20.01 Medicamentos a base de dos o 
más antibióticos, aun cuando 
contengan vitaminas u otros 
productos. 

00 Medicamentos a base de dos 
o más antibióticos, aun cuan-
do contengan vitaminas u otros 
productos. 

3003.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3003.31.02 Que contengan insulina. 

00 Que contengan insulina. 
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3003.39.01 Anestésicos a base de 2-dietila-
mino- 2,6-acetoxilidida (Lidocaí-
na) 2% con 1-noradrenalina. 

00 Anestésicos a base de 2-dietilami-
no- 2,6-acetoxilidida (Lidocaí na) 
2% con 1-noradrenalina. 

3003.39.99 Los demás. 

01 Medicamentos que contengan 
eritropoyetina. 

99 Los demás. 

3003.41.01 Que contengan efedrina o sus 
sales. 

00 O u e contengan efedrina o sus 
sales. 

3003.42.01 Que contengan seudoefedrina 
(DCI) o sus sales. 

00 Que contengan 
(DCI) o sus sales. 

seudoefedrina 

3003.49.03 Preparaciones a base de sulfato 
de vincristina. 

00 Preparaciones a base de sulfato 
de vincristina. 

3003.49.99 Los demás. 

01 Preparaciones a base de diacetil-
mortina (Heroína) o de sus sales o 
sus derivados. 

99 Los demás. 

3003.60.01 Los demás, que contengan los 
principios activos contra la ma-
laria (paludismo) descritos en 
la Nota 2 de subpartida del pre-
sente Capítulo. 

00 Los demás, que contengan los 
principios activos contra la ma-
laria (paludismo) descritos en la 
Nota 2 de subpartida del presente 
Capitulo. 

3003.90.01 Preparaciones a base de cal 
sodada. 

00 Preparaciones a base de cal 
sodada. 

3003.90.02 Solución isotónica glucosada. 
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00 Solución isotónica glucosada. 

3003.90.03 Preparaciones a base de proteí-
nas hidrolizadas. 

00 Preparaciones a base de proteí-
nas hid ro lizadas. 

3003.90.04 Tioleico RV 100. 

00 Tioleico RV 1 OO. 

3003.90.08 lnsaponificable de aceite de 
germen de maíz. 

00 lnsapon ificable de aceite de ger-
men de maíz. 

3003.90.09 Preparación a base de polipép-
!ido inhibidor de calicrema. 

00 Preparación a base de polipépti-
do inhibidor de calicreína. 

3003.90.10 Preparación liofilizada a base 
de 5-Etil-5(1-metilbutil)-2-tio-
barbiturato de sodio (Tiopental 
sódico) . 

00 Preparación liofilizada a base de 
5-Etil-5 (1-metilbutil)-2-ti obarbitu-
rato de sod io (Tiopental sódico). 

3003.90.11 Solución coloidal de polimeriza-
do de gelatinas desintegradas, 
conteniendo además cloruros 
de sodio, de potasio y de calcio. 

00 Solución coloidal de po limeriza-
do de gelatinas des integradas, 
conteniendo además cloruros de 
sod io, de potasio y de calcio. 

3003.90.12 Medicamentos homeopáticos. 

00 Medicamentos homeopáticos. 

3003.90.13 Preparación de hidroxialumi-
nato de sodio o de magnesio y 
sorbitol. 

00 Preparación de hidroxialuminato 
de sod io o de magnes io y sorbitol. 

3003.90.14 Polvo formado con leche des-
cremada y dimetil polisiloxano. 

00 Polvo formado con leche descre-
mada y d imetil po lisiloxano. 
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3003.90.15 Mezcla de glucósidos de ado-
nis, convallaria, oleander y 
scila. 

00 Mezcla de glucósidos de adonis. 
convallaria, oleander y scila. 

3003.90.16 Preparación a base de 
clostridiopeptidasa. 

00 Preparación a base de 
clostridiopeptidasa. 

3003.90.17 Poli(vinilpirrolidona)-Yodo, en 
polvo, destinada para uso hu-
mano o veterinario. 

00 Poli(vinilpirrolidona)-Yodo, en poi-
vo , destinada para uso humano o 
veterinario. 

3003.90.18 Preparación hidromiscible de 
vitamina A, D y E. 

00 Preparación hidromiscible de vita-
mina A, DyE. 

3003.90.19 Premezcla granulada a base de 
nimodipina (Nimotop). 

00 Premezcla granulada a base de 
nimodipina (Nimotop). 

3003.90.20 Premezcla dranulada a base de 
acarbosa ( lucobay). 

00 Premezcla granulada a base de 
acarbosa (Glucobay). 

3003.90.21 Desinfectantes para boca, oí-
dos, nariz o garganta. 

00 Desinfectantes para boca, oídos, 
nariz o garganta. 

3003.90.22 Antineurítico a base de enzima 
proteolítica inyectable, incluso 
asociada con vitamina B1 y B12. 

00 Antineurítico a base de enzima 
proteolítica inyectable, incluso 
asociada con vitamina B 1 y B 12. 

3003.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3004.10.01 Antibiótico a base de piperacili-
na sódica. 

00 Antibiótico a base de piperacilina 
sódica. 
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3004.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3004.20.01 A base de ciclosporina. 

00 A base de ciclosporina. 

3004.20.02 Medicamento de amplio espec-
tro a base de meropenem. 

00 Medicamento de amplio espectro 
a base de meropenem. 

3004.20.03 Antibiótico de amplio espectro 
a base de imipenem y cilastati-
na sódica (Tienam). 

00 Antibiótico de amplio espectro a 
base de imipenem y cilastatina 
sódica (Tienam). 

3004.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3004.31.02 Que contengan insulina. 

01 Soluciones inyectables. 

99 Los demás. 

3004.32.01 Medicamentos a base de bude-
sonida. 

00 Medicamentos a base de bude-
sonida. 

3004.32.99 Los demás. 

00 Los demás. 

3004.39.01 Anestésicos a base de 2-dietila-
mino-2 ',6'-acetoxilidida 2% (Li-
docaina) con 1-noradrenalina. 

00 Anestésicos a base de 2-dietilami-
no-2',6'-acetoxilidida 2% (Lidocaí-
na) con 1-noradrenalina. 

3004.39.02 Que contengan somatotropina 
(somatropina). 

00 Que contengan somatotropina 
(somatropina). 

3004.39.03 A base de octreotida. 

00 A base de octreotida. 
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3004.39.04 Antineoplásico constituido por 
6-[O-(1, 1-dimetiletil)-D-serina]-
1 O deglicinamida-FLHL-2 (amino 
carbonil) hidrazina (Goserelina), 
en excipiente biodegradable. 

00 Antineoplásico constituido por 
6-[O-(1 , 1-dimetiletil)-D-serina]-1 o 
deglicinamida-FLHL-2 (amino car-
bonil) hidrazina (Goserelina) , en 
excipiente biodegradable. 

3004.39.05 Ovulas a base de dinoprostona 
o prostaglandina E2. 

00 Ovulas a base de dinoprostona o 
prostaglandina E2. 

3004.39.99 Los demás. 

01 Medicamentos que contengan 
eritropoyetina. 

99 Los demás. 

3004.41.01 Que contengan efedrina o sus 
sales. 

00 Que contengan efedrina o sus 
sales. 

3004.42.01 Que contengan seudoefedrina 
(DCI) o sus sales. 

00 Que contengan seudoefedrina 
(DCI) o sus sales. 

3004.43.01 Que contengan norefedrina o 
sus sales. 

00 Que contengan norefedrina o sus 
sales. 

3004.49.03 Preparaciones a base de sulfato 
de vincristina. 

00 Preparaciones a base de sulfato 
de vincristina. 

3004.49.05 Soluciónes oftálmicas a base 
de maleato de timolol y clorhi-
drato de pilocarpina. 

00 Soluciónes oftálmicas a base de 
maleato de timolol y clorhidrato 
de pilocarpina. 

3004.49.99 Los demás. 
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01 Preparaciones a base de diacetil-
morfina (Heroína) o de sus sales o 
sus derivados. 

99 Los demás. 

3004.50.01 Medicamentos en tabletas de 
núcleos múltiples y desintegra-
ción retardada. 

00 Medicamentos en tabletas de nú-
cleos múltiples y desintegración 
retardada. 

3004.50.02 Antineuríticos a base de enzima 
proteolítica asociada con vita-
minas B1 y B12, inyectable. 

00 Antineuríticos a base de enzima 
proteolítica asociada con vitami-
nas B1 y B12, inyectable. 

3004.50.99 Los demás. 

01 Medicamentos a base de vitami-
nas, o de vitaminas con lipotrópi-
cos, o de vitaminas con minerales, 
en cápsulas de gelatina blanda, 
aun cuando se presenten en so-
bres tropical izados. 

99 Los demás. 

3004.60.99 Los demás, que contengan los 
principios activos contra la ma-
laria (paludismo) descritos en 
la Nota 2 de subpartida del pre-
sente Capítulo. 

00 Los demás, que contengan los 
principios activos contra la ma-
laria (paludismo) descritos en la 
Nota 2 de sub partida del presente 
Capítulo. 

3004.90.01 Preparaciones a base de cal so-
dada. 

00 Preparaciones a base de cal so-
dada. 

3004.90.02 Solución isotónica glucosada. 

00 Solución isotónica glucosada. 

3004.90.04 Tioleico RV 1 OO. 

00 Tioleico RV 100. 
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3004.90.05 

3004.90.06 

3004.90.07 

3004.90.08 

3004.90.09 

3004.90.11 

3004.90.12 
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Emulsión de aceite de soya al 
10% o al 20%, conteniendo 1.2% 
de lecitina de huevo, con un 
pH de 5.5 a 9.0, grasa de 9.0 a 
11.0% y glicerol de 19.5 a 24.5 
mg/ml. 

00 Emulsión de aceite de soya al 
10% o al 20%. conteniendo 1.2% 
de lecitina de huevo, con un pH 
de 5.5 a 9.0, grasa de 9.0 a 11.0% 
y glicerol de 19.5 a 24.5 mg/ml. 

Antineurítico a base de enzima 
proteolítica inyectable. 

00 Antineurítico a base de enzima 
proteolítica inyectable. 

lnsaponificable de aceite de 
germen de maíz. 

00 lnsaponificable de aceite de ger
men de maíz. 

Liofilizados a base de 5-etil-
5-(1-metilbutil)-2-tiobarbiturato 
de sodio (Tiopental sódico). 

00 Liofilizados a base de 5-etil-
5-(1-metilbutil)-2-tiobarbiturato de 
sodio (Tiopental sódico). 

Solución coloidal de polimeriza
do de gelatinas desintegradas, 
conteniendo además cloruros 
de sodio, de potasio y de calcio. 

00 Solución coloidal de polimeriza
do de gelatinas desintegradas. 
conteniendo además cloruros de 
sodio, de potasio y de calcio. 

Preparación de hidroxialumi
nato de sodio o de magnesio y 
sorbitol. 

00 Preparación de hidroxialuminato 
de sodio o de magnesio y sorbitol. 

Medicamentos a base de triyo
dometano, aminobenzoato de 
butilo, aceite esencial de menta 
y eugenol. 

00 Medicamentos a base de triyo
dometano, aminobenzoato de 
butilo, aceite esencial de menta y 
eugenol. 
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3004.90.13 Medicamentos a base de fluoru-
ro de sodio y glicerina. 

00 Medicamentos a base de fluoruro 
de sodio y glicerina. 

3004.90.14 Medicamentos en aerosol a 
base de clorhidrato de tetracaí-
na y amino benzoato de etilo. 

00 Medicamentos en aerosol a base 
de clorhidrato de tetracaína y ami-
no benzoato de etilo. 

3004.90.15 Preparación a base de cloruro 
de etilo. 

00 Preparación a base de cloruro de 
etilo. 

3004.90.16 Medicamentos a base de 
1-(4-hidroxi-3-hidroximetilfenil) 
-2-(terbutilamino)etanol, en en-
vase aerosol. 

00 Medicamentos a base de 1-(4-hi-
droxi-3-hidroximetilfenil)-2-(ter-
butilamino)etanol , en envase 
aerosol. 

3004.90.17 Mezcla de glucósidos de ado-
nis, convallaria, oleander y 
scila. 

00 Mezcla de glucósidos de adonis, 
convallaria, oleander y scila. 

3004.90.18 Medicamentos en tabletas a 
base de azatioprina o de clo-
rambucil o de melfalan o de bu-
sulfan o de 6-mercaptopurina. 

00 Medicamentos en tabletas a base 
de azatioprina o de clorambucil 
o de melfalan o de busulfan o de 
6-mercaptopurina. 

3004.90.19 Soluciones inyectables a base 
de besilato de atracurio o de 
acyclovir. 

00 Soluciones inyectables a base 
de besilato de atracurio o de 
acyclovir. 

3004.90.20 Medicamentos a base de mesi-
lato de imatinib. 

00 Medicamentos a base de mesilato 
de imatinib. 
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3004.90.21 Trinitrato de 1,2,3 propanotriol 
(nitroglicerina) absorbido en 
lactosa. 

00 Trinitrato de 1,2,3 propanotriol (ni-
troglicerina) absorbido en lactosa. 

3004.90.22 Medicamentos que contengan 
azidotimidina (Zidovudina). 

00 Medicamentos que contengan 
azidotimidina (Zidovudina). 

3004.90.23 Solución inyectable a base de 
aprotinina. 

00 Solución inyectable a base de 
aprotinina. 

3004.90.24 Solución inyectable a base de 
nimodipina. 

00 Solución inyectable a base de 
nimodipina. 

3004.90.25 Solución inyectable al 0.2%, a 
base de ciprofloxacina. 

00 Solución inyectable al 0.2%, a 
base de ciprofloxacina. 

3004.90.26 Grageas de liberación prolon-
gada o tabletas de liberación 
instantánea, ambas a base de 
nisoldipina. 

00 Grageas de liberación prolongada 
o tabletas de liberacion instantá-
nea, ambas a base de nisoldipina. 

3004.90.27 A base de saquinavir. 

00 A base de saquinavir. 

3004.90.28 Tabletas a base de anastrazol. 

00 Tabletas a base de anastrazol. 

3004.90.29 Tabletas a base de bicalutamida. 

00 Tabletas a base de bicalutamida. 

3004.90.30 Tabletas a base de quetiapina. 

00 Tabletas a base de quetiapina. 

3004.90.31 Anestésico a base de des-
flurano. 

00 Anestésico a base de desflurano. 

3004.90.32 Tabletas a base de zafirlukast. 
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00 Tabletas a base de zafirlukast. 

3004.90.34 Tabletas a base de zolmitriptan. 

00 Tabletas a base de zolmitriptan. 

3004.90.35 A base de sulfato de indinavir, o 
de amprenavir. 

00 A base de sulfato de indinavir, o 
de amprenavir. 

3004.90.36 A base de finasteride. 

00 A base de finasteride. 

3004.90.37 Tabletas de liberación prolonga-
da, a base de nifedipina. 

00 Tabletas de liberación prolonga-
da, a base de nifedipina. 

3004.90.38 A base de octacosanol. 

00 A base de octacosanol. 

3004.90.39 Medicamentos a base de mine-
rales, en cápsulas de gelatina 
blanda, aun cuando se presen-
ten en sobres tropicalizados. 

00 Medicamentos a base de minera-
les, en cápsulas de gelatina blan-
da, aun cuando se presenten en 
sobres tropicalizados. 

3004.90.40 A base de orlistat. 

00 A base de orlistat. 

3004.90.41 A base de zalcitabina, en com-
primidos. 

00 A base de zalcitabina, en com-
primicias. 

3004.90.43 Soluciones oftálmicas a base 
de: norfloxacina; clorhidrato de 
dorzolamida; o de maleato de 
timolol con gelán. 

00 Soluciones oftálmicas a base de: 
norfloxacina; clorhidrato de dar-
zolamida; o de maleato de timolol 
con gelán. 

3004.90.44 A base de famotidina, en table-
tas u obleas liofilizadas. 

00 A base de famotidina, en tabletas 
u obleas liofilizadas. 
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3004.90.45 A base de montelukast sódico 
o de benzoato de rizatriptan, en 
tabletas. 

00 A base de montelukast sódico 
o de benzoato de rizatriptan , en 
tabletas. 

3004.90.46 A base de etofenamato, en solu-
ción inyectable. 

00 A base de etofenamato, en solu-
ción inyectable. 

3004.90.47 Anestésico a base de 
2,6-bis-(1-metiletil)-fenol (Pro-
pofol), emulsión inyectable 
estéril. 

00 Anestésico a base de 2,6-bis-
(1-metiletil)-fenol (Propofol) , emul-
sión inyectable estéril. 

3004.90.48 Medicamentos a base de ceri-
vastatina, o a base de moxi-
floxacino. 

00 Medicamentos a base de cerivas-
latina, o a base de moxifloxacino. 

3004.90.49 Medicamentos a base de: mesi-
lato de nelfinavir; de ganciclovir 
o de sal sódica de ganciclovir. 

00 Medicamentos a base de: mesi-
lato de nelfinavir; de ganciclovir o 
de sal sódica de ganciclovir. 

3004.90.50 Medicamentos a base de: succi-
nato de metoprolol incluso con 
hidroclorotiazida; de formote-
rol; de can desartan cilexetilo 
incluso con hidroclorotiazida; 
de omeprazol, sus derivados o 
sales, o su isómero. 

00 Medicamentos a base de: succi-
nato de metoprolol incluso con 
hidroclorotiazida; de formoterol ; 
de candesartan cilexetilo incluso 
con hidroclorotiazida; de omepra-
zol, sus derivados o sales, o su 
isómero. 

3004.90.52 A base de isotretinoina, cáp-
sulas. 

00 A base de isotretinoina, cápsulas. 
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3004.90.99 Los demás. 

01 Preparaciones a base de proteí-
nas hidrolizadas. 

02 Medicamentos homeopáticos. 

99 Los demás. 

Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética. 

3303.00.01 Aguas de tocador. 

00 Aguas de tocador. 

3303.00.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas. 

3926.20.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-
los de talabartería o guarnicio-
nería; artículos de viaje, bolsos 
de mano (carteras) y continen-
tes similares; manufacturas de 
tripa. 

4202.21.01 Con la superficie exterior de cue-
ro natural o cuero regenerado. 

00 Con la superficie exterior de cuero 
natural o cuero regenerado. 

4202.22.03 Con la superficie exterior de ho-
jas de plástico o materia textil. 

01 Con la superfi cie exterior de hojas 
de plástico. 

02 Con la superficie exterior de ma-
teria text il. 

4202.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4202.31.01 Con la superficie exterior de cue-
ro natural o cuero regenerado. 

00 Con la superficie exterior de cuero 
natural o cuero regenerado. 

4202.32.03 Con la superficie exterior de ho-
jas de plástico o materia textil. 
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01 Con la superficie exterior de hojas 
de plástico. 

02 Con la superficie exterior de ma-
teria textil. 

4202.39.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4202.91.01 Con la superficie exterior de cue-
ro natural o cuero regenerado. 

00 Con la superficie exterior de cuero 
natural o cuero regenerado. 

4202.92.04 Con la superficie exterior de ho-
jas de plástico o materia textil. 

01 Con la superficie exterior de hojas 
de plástico, excepto lo compren-
dido en el número de identifica-
ción comercial 4202.92.04.03. 

02 Con la superficie exterior de mate-
ria textil , excepto lo comprendido 
en el número de identificación co-
mercial 4202.92.04.03. 

03 Bolsas o fundas, utilizadas para 
contener llaves de cubo y/o un 
"gato", reconocibles como con-
cebidas exclusivamente para uso 
automotriz. 

4202.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4203.10.99 Los demás. 

00 Los demás. 

4203.30.02 Cintos, cinturones y bandoleras. 

00 Cintos, cinturones y bandoleras. 

Capítulo 61 Prendas y complementos (acce-
serios), de vestir, de punto. 

6101.20.03 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6101.30.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 23% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 
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6101.30.99 Los demás. 

01 Chamarras para niños. 

91 Los demás para hombres. 

92 Los demás para niños. 

6101.90.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6102.10.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6102.20.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6102.30.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 23% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

6102.30.99 Los demás. 

01 Chamarras para niñas. 

02 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6102.90.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6103.10.05 Trajes (ambos o ternos). 

01 De lana o pelo fino. 

02 De fibras sintéticas. 

03 De algodón o de fibras artificiales. 

04 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6103.22.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6103.23.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 
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6103.29.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6103.31.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6103.32.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6103.33.02 De fibras sintéticas. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

99 Los demás. 

6103.39.03 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6103.41.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6103.42.03 De algodón. 

02 Para hombres, pantalones largos. 

03 Para niños, pantalones largos. 

91 Los demás para hombres. 

92 Los demás para niños. 

6103.43.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 23% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

6103.43.99 Los demás. 

01 Para hombres, pantalones largos. 

02 Para hombres, pantalones cortos 
o shorts. 

03 Para niños, pantalones largos. 

04 Para niños, pantalones cortos o 
shorts. 

91 Los demás para hombres. 
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92 Los demás para niños. 

6103.49.03 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

99 Los demás. 

6104.13.02 De fibras sintéticas. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

99 Los demás. 

6104.19.06 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

03 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23%, sin ex-
ceder de 50% en peso. 

04 De lana o pelo fino , excepto 
lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6104.19.05.03. 

05 De algodón. 

99 Los demás. 

6104.22.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6104.23.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6104.29.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6104.31.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino . 

6104.32.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6104.33.02 De fibras sintéticas. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

99 Los demás. 
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6104.39.03 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Las demás. 

6104.41.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6104.42.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6104.43.02 De fibras sintéticas. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

91 Los demás para mujeres. 

92 Los demás para niñas. 

6104.44.02 De fibras artificiales. 

99 Los demás. 

6104.49.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70 % en peso. 

99 Los demás. 

6104.51.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6104.52.01 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6104.53.02 De fibras sintéticas. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

91 Los demás para mujeres. 

92 Los demás para niñas. 

6104.59.03 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 
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99 Las demás. 

6104.61.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6104.62.03 De algodón. 

01 Pantalones con peto y tirantes. 

02 Para mujeres, pantalones cortos 
o shorts. 

03 Para niñas, pantalones cortos o 
shorts. 

91 Los demás para mujeres. 

92 Los demás para niñas. 

6104.63.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 23% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

6104.63.99 Los demás. 

01 Para mujeres, pantalones cortos 
o shorts. 

02 Para niñas, pantalones 
shorts, de poliéster. 

cortos o 

03 Para niñas, pantalones cortos o 
shorts. 

91 Los demás para niñas. 

92 Los demás para mujeres. 

6104.69.03 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6105.10.02 De algodón. 

01 Camisas deportivas, para hom-
bres. 

02 Camisas deportivas, para niños. 

99 Las demás. 

6105.20.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para hombres. 



1248 EDICIONES FISCALES ISEF 

99 Las demás. 

6105.90.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Las demás. 

6106.10.02 De algodón. 

01 Camisas deportivas, para 
mujeres. 

02 Camisas deportivas, para niñas. 

91 Las demás para mujeres. 

92 Las demás para niñas. 

6106.20.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 23% 
en peso. 

00 Con un conten ido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

6106.20.99 Los demás. 

91 Las demás para mujeres. 

92 Las demás para niñas. 

6106.90.03 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Las demás. 

6107.11.03 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6107.12.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6107.19.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6107.21.01 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 
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6107.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6107.29.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6107.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6107.99.03 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

02 De fibras sintéticas o artificiales. 

99 Los demás. 

6108.11.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

6108.19.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6108.21.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6108.22.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6108.29.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6108.31.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6108.32.03 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6108.39.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino . 
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99 Los demás. 

6108.91.02 De algodón. 

01 Saltos de cama, albornoces de 
baño, batas de casa y artículos 
similares. 

99 Los demás. 

6108.92.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Saltos de cama, albornoces de 
baño, batas de casa y artículos 
similares. 

99 Los demás. 

6108.99.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6109.10.03 De algodón. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Las demás. 

6109.90.04 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para hombres y mujeres, de fibras 
sintéticas o artificiales. 

91 Las demás de fibras sintéticas o 
artificiales. 

6109.90.99 Los demás. 

91 Las demás para hombres y 
mujeres. 

92 Las demás para niños y niñas. 

6110.11.03 De lana. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6110.12.01 De cabra de Cachemira 
("cashmere"). 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6110.19.99 Los demás. 

99 Los demás. 

6110.20.05 De algodón. 
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01 Para hombres y mujeres, suéteres 
Uerseys), "pullovers" y chalecos. 

02 Para hombres y mujeres, sudade-
ras con dispositivo para abrochar. 

03 Para hombres y mujeres, sudade-
ras sin dispositivo para abrochar. 

91 Los demás suéteres (jerseys), 
"pullovers" y chalecos. 

92 Las demás sudaderas con dispo-
sitivo para abrochar. 

93 Las demás sudaderas sin disposi-
tivo para abrochar. 

94 Los demás, para hombres y 
mujeres. 

99 Los demás. 

6110.30.01 Construidos con 9 o menos 
puntadas por cada 2 cm, medi-
dos en dirección horizontal, ex-
cepto los chalecos. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6110.30.99 Los demás. 

01 Para hombres y mujeres, sudade-
ras con dispositivo para abrochar, 
excepto lo comprendido en los 
números de identificación comer-
cial 10.30.99.02 y 6110.30.99.03. 

02 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso, 
para hombres y mujeres. 

03 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso, 
para niños y niñas. 

91 Las demás sudaderas con dispo-
sitivo para abrochar. 

99 Los demás. 

6110.90.02 De las demás materias textiles. 

99 Las demás. 

6111.90.05 De las demás materias textiles. 

99 Los demás. 
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6112.11.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6112.12.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6112.19.03 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6112.31.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6112.39.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6112.41.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6112.49.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6113.00.02 Prendas de vestir confecciona-
das con tejidos de punto de las 
partidas 59.03, 59.06 ó 59.07. 

99 Los demás. 

6114.20.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6114.30.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 23% en peso. 

99 Los demás. 

6114.90.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6117.10.02 Chales, pañuelos de cuello, bu-
tandas, mantillas, velos y artícu-
los similares. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 
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6117.80.99 Los demás. 

01 Corbatas y lazos similares. 

99 Los demás. 

Capítulo 62 Prendas y complementos (acce-
sorios), de vestir, excepto los de 
punto. 

6201.11.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino . 

6201.12.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6201.12.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201.13.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6201.13.02 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6201.13.01 . 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso, 
excepto lo comprendido en 
fracción arancelaria 6201 .13.01. 

la 



1254 EDICIONES FISCALES ISEF 

6201 .13.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201.19.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6201.91.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6201.92.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más. 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más. en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6201.92.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6201.93.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6201.93.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6201.99.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6202.11.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6202.12.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 
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00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6202,12.99 Los demás, 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6202.13.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6202.13.99 Los demás. 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6202.19.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6202.91.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6202.92.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6202.92.99 Los demás. 
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01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6202.93.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6202.93.99 Los demás. 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6202.99.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6203.11.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6203.12.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6203.19.03 De las demás materias textiles. 

01 De algodón o de fibras artificiales. 

02 Con un conten ido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Las demás. 

6203.22.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6203.23.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6203.29.02 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6203.31.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6203.32.03 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 
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6203.33.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6203.33.99 Los demás. 

01 Para hombres. 

02 Para niños. 

6203.39.04 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales, excepto 
lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6203.39.04.03. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

03 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

99 Los demás. 

6203.41.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6203.42.01 Con un contenido del 15% o 
más, en peso, de plumón y plu-
mas de ave acuática, siempre 
que el plumón comprenda 35% 
o más, en peso; con un conteni-
do del 10% o más por peso del 
plumaje. 

00 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuática, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

6203.42.91 Los demás, para hombres. 

01 Cortos y shorts, ceñidos en la cin-
tura por una banda elástica, un 
cardan o cualquier otro elemento, 
sin cremallera, botones o cual-
quier otro sistema de cierre. 

92 Los demás ceñidos en la cintura 
por una banda elástica, un cordón 
o cualquier otro elemento, sin ere-
mallera, botones o cualquier otro 
sistema de cierre. 
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6203.43.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6203.43.92 Los demás, para niños. 

02 Cortos y shorts, ceñidos en la cin-
tura por una banda elástica, un 
cordon o cualquier otro elemento. 
sin cremallera, botones o cual-
quier otro sistema de cierre. 

03 Cortos y shorts de poliéster, con 
cremallera, botones o cualquier 
otro sistema de cierre . 

91 Los demás ceñidos en la cintura 
por una banda elástica, un cordón 
o cualquier otro elemento, sin ere-
mallera, botones o cualquier otro 
sistema de cierre. 

92 Los demás de poliéster, con ere-
mallera, botones o cualquier otro 
sistema de cierre. 

6203.49.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6204.11 .01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.12.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6204.13.02 De fibras sintéticas. 

01 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

99 Los demás. 

6204.19.04 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales, excepto 
lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6204.19.04.03. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 
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03 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

99 Los demás. 

6204.21.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.22.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6204.23.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6204.29.01 De las demás materias teX1iles. 

00 De las demás materias textiles. 

6204.31.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.32.03 De algodón. 

01 Para mujer. 

99 Las demás. 

6204.33.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6204.33.02 Con un contenido de I ino mayor 
o igual a 36% en peso. 

00 Con un contenido de lino mayor o 
igual a 36% en peso. 

6204.33.99 Los demás. 

01 Para mujeres. 

02 Para niñas. 

6204.39.04 De las demás materias textiles. 

01 De fibras artificiales, excepto con 
un contenido de lana o pelo fino 
mayor o igual a 36% en peso. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

03 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

99 Los demás. 
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6204.41.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.42.99 Los demás. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6204.43.01 Hechos totalmente a mano. 

00 Hechos totalmente a mano. 

6204.43.02 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6204.43.01. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso, 
excepto lo comprendido en 
fracción arancelaria 6204.43.01. 

la 

6204.43.99 Los demás. 

01 De novia, de coctel o de gala, 
para mujeres. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6204.44.01 Hechos totalmente a mano. 

00 Hechos totalmente a mano. 

6204.44.02 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6204.44.01 . 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso, 
excepto lo comprendido en 
fracción arancelaria 6204.44.01. 

la 

6204.44.99 Los demás. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6204.49.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 
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6204.51.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.52.03 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Las demás. 

6204.53.02 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6204.53.01 . 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 6204.53.01. 

6204.53.99 Los demás. 

91 Para mujeres. 

92 Para niñas. 

6204.59.06 De las demás materias tex1iles. 

01 De fibras artificiales. 

02 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

04 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso, 
excepto lo comprendido en los 
números de identificación comer-
cial 6204.59.06.01 , 6204.59.06.03 
y 6204.59.06.04. 

99 Los demás. 

6204.61.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6204.63.01 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6204.63.91 Los demás, para mujeres. 

03 Cortos y shorts, de poliéster, con 
cremallera, botones o cualquier 
otro sistema de cierre. 
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92 Los demás para mujeres, de po-
liéster, con cremallera, botones o 
cualquier otro sistema de cierre. 

6204.63.92 Los demás, para niñas. 

91 Los demás ceñidos en la cintura 
por una banda elástica, un cordón 
o cualquier otro elemento, sin ere-
mallera, botones o cualquier otro 
sistema de cierre. 

6204.69.02 Con un contenido de seda ma-
yor o igual a 70% en peso. 

00 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

6204.69.03 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso. 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso. 

6204.69.99 Los demás. 

99 Los demás. 

6205.20.01 Hechas totalmente a mano. 

00 Hechas totalmente a mano. 

6205.90.01 Con un contenido en seda ma-
yor o igual a 70% en peso. 

00 Con un contenido en seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

6205.90.02 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6205.90.99 Las demás. 

00 Las demás. 

6206.10.01 De seda o desperdicios de 
seda. 

00 De seda o desperdicios de seda. 

6206.20.02 De lana o pelo fino. 

01 Hechas totalmente a mano. 

99 Los demás. 

6206.40.01 Hechas totalmente a mano. 

00 Hechas totalmente a mano. 
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6206.40.02 Con un contenido de lana o 
pelo fino mayor o igual a 36% 
en peso, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6206.40.01 . 

00 Con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso, 
excepto lo comprendido en 
fracción arancelaria 6206.40.01. 

la 

6206.90.01 Con mezclas de algodón. 

00 Con mezclas de algodón. 

6206.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

6207.11.01 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6207.19.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6207.21.01 De algodón. 

01 Para hombres. 

99 Los demás. 

6207.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

6207.29.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6207.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6207.99.03 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

02 De fibras sintéticas o artificiales. 

99 Los demás. 

6208.11.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 
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6208.19.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6208.21.01 De algodón. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6208.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Para mujeres. 

99 Los demás. 

6208.29.02 De las demás materias textiles. 

01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

99 Los demás. 

6208.91.01 De algodón. 

00 De algodón. 

6208.92.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Saltos de cama, albornoces de 
baño, batas de casa y artículos 
similares. 

02 Bragas (bombachas, calzones) , 
para niña. 

99 Los demás para mujeres. 

6208.99.03 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

02 Camisetas interiores y bragas 
(bombachas, calzones) con un 
contenido de seda, en peso, igual 
o superior a 70%. 

99 Las demás. 

6209.90.05 De las demás materias textiles. 

01 De lana o pelo fino. 

99 Los demás. 

6210.10.01 Con productos de las partidas 
56.02 ó 56.03. 

00 Con productos de las partidas 
56.02 ó 56.03. 
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6210.20.01 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subpar-
tidas 6201.11 a 6201.19. 

00 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subparti-
das 6201 .11 a 6201 .19. 

6210.30.01 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subpar-
tidas 6202.11 a 6202.19. 

00 Las demás prendas de vestir de 
los tipos citados en las subparti-
das 6202.11 a 6202.19. 

6210.40.01 Las demás prendas de vestir 
para hombres o niños. 

00 Las demás prendas de vestir para 
hombres o niños. 

6210.50.01 Las demás prendas de vestir 
para mujeres o niñas. 

00 Las demás prendas de vestir para 
mujeres o niñas. 

6211 .11 .01 Para hombres o niños. 

00 Para hombres o niños. 

6211.12.01 Para mujeres o niñas. 

00 Para mujeres o niñas. 

6211 .20.02 Monos (overoles) y 
de esquí. 

conjuntos 

01 Con un contenido del 15% o más, 
en peso, de plumón y plumas de 
ave acuáti ca, siempre que el plu-
món comprenda 35% o más, en 
peso; con un contenido del 10% o 
más por peso del plumaje. 

99 Los demás. 

6211.32.02 De a lgodón. 

01 Camisas deportivas. 

99 Las demás. 

6211.33.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Camisas deportivas. 

99 Las demás. 

6211.39.03 De las demás materias textiles. 
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01 Con un contenido de seda mayor 
o igual a 70% en peso. 

02 De lana o pelo fino. 

99 Las demás. 

6211.42.02 De algodón. 

01 Pantalones con peto y tirantes. 

99 Las demás. 

6211.43.02 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 Pantalones con peto y tirantes. 

99 Las demás. 

6211.49.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6212.20.01 Fajas y fajas braga (fajas 
bombacha). 

00 Fajas y fajas braga (fajas bom-
bacha). 

6212.30.01 Fajas sostén (fajas corpiño). 

00 Fajas sostén (fajas corpiño) . 

6212.90.99 Los demás. 

01 Copas de tejidos de fibras artifi-
ciales para portabustos. 

99 Los demás. 

6214.10.01 De seda o desperdicios de 
seda. 

00 De seda o desperdicios de seda. 

6214.20.01 De lana o pelo fino. 

00 De lana o pelo fino. 

6214.30.01 De fibras sintéticas. 

00 De fibras sintéticas. 

6214.40.01 De fibras artificiales. 

00 De fibras artificiales. 

6214.90.01 De las demás materias textiles. 

00 De las demás materias textiles. 

6215.10.01 De seda o desperdicios de 
seda. 
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00 De seda o desperdicios de seda. 

6215.20.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

6215.90.01 De las demás materias teX1iles. 

00 De las demás materias textiles. 

6216.00.01 Guantes, mitones y manoplas. 

00 Guantes, mitones y manoplas. 

6217.10.01 Complementos (accesorios) de 
vestir. 

01 Ligas para el cabello. 

99 Los demás. 

6217.90.01 Partes. 

00 Partes. 

Capítulo 64 Calzado, polainas y artícu-
los análogos; partes de estos 
artículos. 

6401.10.01 Calzado con puntera metálica 
de protección. 

01 Para hombres y mujeres. 

99 Los demás. 

6401.92.11 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzos¿ de poli(cloruro de 
vinilo) (P.V . . ) en más del 90%, 
incluso con soporte o forro de 
poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), 
pero con exclusión de cualquier 
otro soporte o forro. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres y jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6401.92.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, total-
mente de plástico inyectado. 

03 Para niños, niñas o infantes, total-
mente de plástico inyectado. 

91 Los demás 
jóvenes. 

para hombres o 
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92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6401.99.99 Los demás. 

01 Con suela y parte superior recu-
bierta (incluidos los accesorios 
o refuerzos) de caucho o plásti-
co en más del 90%, excepto los 
reconocibles para ser utilizados 
para proteccion industrial o para 
protección contra el mal tiempo. 

02 Que cubran la rodilla. 

03 Para hombres o jóvenes, que 
haya sido totalmente inyectado y 
moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

04 Para mujeres o jovencitas, que 
haya sido totalmente inyectado y 
moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

05 Para niños, niñas o infantes, que 
hayan sido totalmente inyectado 
y moldeado en una sola pieza, ex-
cepto que cubran la rodilla. 

91 Los demás para hombres o 
jóvenes. 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6402.12.01 Calzado de esquí y calzado 
para la práctica de "snowboard" 
(tabla para nieve). 

00 Calzado de esquí y calzado para 
la práctica de "snowboard" (tabla 
para nieve). 

6402.19.01 Para hombres, con la parte su-
perior (corte) de caucho o plás-
tico en más del 90%, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldea-
da a la suela y sobrepuesta al 
corte. 
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00 Para hombres o jóvenes, con la 
parte superior (corte) de caucho o 
plástico en más del 90%, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 

6402,19.99 Los demás, 

01 Calzado para mujeres o jovenci-
tas, con la parte superior (corte) 
de caucho o plástico en más del 
90%, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pega-
da o moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

02 Calzado para niños o infantes con 
la parte superior (corte) de cau-
cho o plástico en más del 90%, 
excepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte. 

03 Para hombres o jóvenes. 

04 Para mujeres o jovencitas 

05 Para niños, niñas o infantes. 

6402.20.04 Calzado con la parte superior 
de tiras o bridas fijadas a la sue-
la por tetones (espigas). 

01 Para hombres o jóvenes, mujeres 
o jovencitas. 

02 Para niños, niñas o infantes. 

6402.91.02 Con puntera metálica de 
protección. 

00 Con puntera 
protección. 

metálica de 

6402.91.06 Sin puntera metálica. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6402.99.06 Con puntera 
protección. 

metálica de 

01 Para hombres o mujeres. 

99 Los demás. 

6402.99.19 Sandalias. 
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91 Sandalias básicas de 
para hombres o jóvenes. 

plástico, 

92 Sandalias básicas de plástico , 
para mujeres o jovencitas. 

93 Sandalias básicas de plástico, 
para niños o niñas. 

6402.99.20 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares, 
excepto lo contenido en la frac-
ción arancelaria 6402.99.21. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6402.99.21 Calzado que tenga una banda 
o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

01 Para hombres o ¡óvenes con corte 
de caucho o plastico, que tenga 
una banda pegada a la suela y so-
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

02 Para mujeres o jovencitas con cor-
te de caucho o plástico , que tenga 
una banda pegada a la suela y so-
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

03 Calzado para niños o niñas, 
con corte de caucho o plástico, 
que tenga una banda pegada a 
la suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante el proceso de 
"vulcanizado". 

04 Calzado para infantes con corte 
de caucho o plástico , que tenga 
una banda pegada a la suela y so-
brepuesta al corte unido mediante 
el proceso de "vulcanizado". 

91 Los demás 
jóvenes. 

para hombres o 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 
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93 Los demás para niños o niñas. 

6402.99.91 Los demás, para hombres. 

00 Los demás, 
jóvenes. 

para hombres o 

6402.99.92 Los demás, para mujeres. 

00 Los demás, para mujeres o 
jovencitas. 

6402.99.93 Los demás, para niños y niñas. 

00 Los demás, para niños y niñas. 

6403.12.01 Calzado de esquí y calzado 
para la práctica de "snowboard" 
(tabla para nieve). 

00 Calzado de esquí y calzado para 
la práctica de "snowboard " (tabla 
para nieve). 

6403.19.02 Para hombres, excepto de cons-
trucción "Welt". 

00 Para hombres o jóvenes, excepto 
de construcción "Welt" . 

6403.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt" . 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

99 Los demás. 

6403.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras 
de cuero natural que pasan por 
el empeine y rodean el dedo 
gordo. 

00 Calzado con suela de cuero na-
tural y parte superior de tiras de 
cuero natural que pasan por el 
empeine y rodean el dedo gordo. 

6403.40.05 Los demás calzados, con punte-
ra metálica de protección. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 
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6403.51.05 Que cubran el tobillo. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Para hombres o jóvenes, excep-
to lo comprendido en el núme-
ro de identificación comercial 
6403 .51 .05.01 . 

03 Para mujeres o jovencitas. 

04 Para niños, niñas o infantes. 

6403.59.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, de cons-
trucción "Welt". 

02 Sandalias 
jóvenes. 

para hombres o 

03 Sandalias para mujeres o 
jovencitas. 

04 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

91 Los demás 
jóvenes. 

para hombres o 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.91.04 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.91.12 De construcción "Welt". 

01 Para hombres, jóvenes, mujeres y 
jovencitas. 

02 Para niños, niñas o infantes. 

6403.91.13 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 
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03 Para niños, niñas o infantes. 

6403,91,99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.99.01 De construcción "Welt". 

00 De construcción "Welt". 

6403.99.06 Con palmilla o plataforma de 
madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección. 

00 Con palmilla o plataforma de ma-
dera, sin plantillas ni puntera me-
tálica de protección. 

6403.99.12 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

00 Sandalias para niños, niñas o 
infantes. 

6403.99.13 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de ten is, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

03 Para niños, niñas o infantes. 

6403.99.14 Sandalias, excepto lo compren-
dido en la fracción arancelaria 
6403,99.12. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6403.99.15 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

00 Los demás para niños, niñas o 
infantes. 

6403.99.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 
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6404.11.09 De deporte para niños, niñas o 
infantes, excepto los que ten-
gan una banda o aplicación si-
milar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte. 

00 De deporte para niños, niñas o 
infantes, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

6404.11.12 Para niños, niñas o infantes, 
reconocibles como concebí-
dos para la práctica de tenis, 
baloncesto, gimnasia, entrena-
miento, caminata, ejercicios y 
demás actividades flsicas simi-
lares, excepto los que tengan 
una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte. 

01 Para niños o niñas. 

02 Para infantes. 

6404.11.16 De deporte, excepto lo com-
prendido en la fracción aran-
cetaria 6404.11.09 y los que 
tengan una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6404.11.17 Reconocibles como concebidos 
para la práctica de tenis, balon-
cesto, gimnasia, entrenamiento, 
caminata, ejercicios y demás 
actividades físicas similares, 
excepto lo comprendido en la 
fracción arancelaria 6404.11.12 
y los que tengan una banda 
o aplicación similar pegada o 
moldeada a la suela y sobre-
puesta al corte. 

01 Para hombres o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

6404.11.99 Los demás. 
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01 Para hombres o jóvenes, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante 
"vulcanizado ". 

el proceso de 

02 Para mujeres o jovencitas, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante el proceso de 
"vulcanizado ". 

03 Para niños o niñas, que tenga una 
banda pegada a la suela y sobre-
puesta al corte unido mediante el 
proceso de "vulcanizado". 

04 Para infantes, que tenga una 
banda pegada a la suela y sobre-
puesta al corte unido mediante el 
proceso de "vulcanizado". 

91 Los demás calzados para hom-
bres o jóvenes. 

92 Los demás calzados para mujeres 
o jovencitas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

6404.19.02 Para mujeres, excepto el que 
tenga una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la 
suela y sobrepuesta al corte y 
lo comprendido en la fracción 
arancelaria 6404.19.08. 

00 Para mujeres o jovencitas, ex-
cepto el que tenga una banda o 
aplicación similar pegada o mol-
deada a la suela y sobrepuesta al 
corte y lo comprendido en la frac-
ción arancelaria 6404.19.08. 

6404.19.08 Sandalias para mujeres. 

01 Básica 

6404.19.99 Los demás. 

01 Para hombres o jóvenes, excepto 
el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte. 
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02 Para niños o niñas, excepto el 
que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a 
la suela y sobrepuesta al corte y 
sandalias. 

03 Para infantes, excepto el que ten-
ga una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte y sandalias. 

04 Para hombres o jóvenes, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante 
"vulcanizado". 

el proceso de 

05 Para mujeres o jovencitas, que 
tenga una banda pegada a la 
suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante 
"vulcanizado". 

el proceso de 

06 Para niños, niñas o infantes, 
que tenga una banda pegada a 
la suela y sobrepuesta al corte 
unido mediante el proceso de 
"vulcanizado". 

07 Sa~dalias básicas para hombres 
o Jovenes. 

08 Sandalias básicas para niños, ni-
ñas o infantes. 

91 Los demás para hombres o 
jóvenes. 

92 Los demás para mujeres o 
jovencitas. 

93 Los demás para niños o niñas. 

6404.20.01 Calzado con suela de cuero na-
tural o regenerado. 

01 Para hombre o jóvenes. 

02 Para mujeres o jovencitas. 

99 Los demás. 

6405.10.01 Con la parte superior de cuero 
natural o regenerado. 

00 Con la parte superior de cuero na-
tural o regenerado. 
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6405.20.01 Con la suela de madera o 
corcho. 

00 Con la suela de madera o corcho. 

6405.20.02 Con suela y parte superior de 
fieltro de lana. 

00 Con suela y parte superior de fiel-
tro de lana. 

6405.20.99 Los demás. 

91 Los demás calzados 
bres o jóvenes. 

para hom-

92 Los demás calzados para mujeres 
o jovencitas. 

93 Los demás calzados para niños o 
niñas. 

6405.90.99 Los demás. 

01 Calzado desechable. 

99 Los demás. 

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados, y 
sus partes. 

6506.91.01 Gorras. 

00 Gorras. 

Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos 
de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación 
o reproducción de imagen y so-
nido en televisión, y las partes 
y accesorios de estos aparatos. 

8523.29.99 Los demás. 

04 Discos flexibles grabados, para 
reproducir fenómenos distintos 
del sonido o la imagen ("softwa-
re") , incluso acompañados de 
instructivos impresos o alguna 
otra documentación. 

8523.41.01 Discos de escritura (conocidos 
como CD-R; DVD-R, y demás 
formatos), para sistemas de lec-
tura por rayo láser. 

00 Discos de escritura (conocidos 
como CD-R; DVD-R, y demás for-
matos) , para sistemas de lectura 
por rayo láser. 
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8523.41.99 Los demás. 

00 Los demás. 

8523.49.99 Los demás. 

01 Discos para sistemas de lectura 
por rayos láser, para reproducir 
únicamente sonido. 

99 Los demás. 

Capítulo 87 Vehículos automóviles, tracto-
res, velocípedos y demás ve-
hículos terrestres; sus partes y 
accesorios. 

8712.00.05 Bicicletas y demás velocípedos 
(incluidos los triciclos de repar-
to), sin motor. 

02 Bicicletas para niños. 

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de 
óptica, fotografía o cinemato-
grafía, de medida, control o pre-
cisión; instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y ac-
cesorios de estos instrumentos 
o aparatos. 

9003.11.01 De plástico. 

00 De plástico. 

9003.19.01 De otras materias. 

00 De otras materias. 

9004.10.01 Gafas (anteojos) de sol. 

00 Gafas (anteojos) de sol. 

9004.90.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus 
partes. 

9101.11.01 Con indicador mecánico sola 
mente. 

00 Con indicador mecánico sola-
mente. 

9101.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9101.21.01 Automáticos. 

00 Automáticos. 
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9101.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9101.91.01 Eléctricos. 

00 Eléctricos. 

9101.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9102.11.01 Con indicador mecánico 
solamente. 

00 Con indicador mecánico 
solamente. 

9102.12.01 Con indicador optoelectrónico 
solamente. 

00 Con indicador optoelectrónico 
solamente. 

9102.19.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9102.21.01 Automáticos. 

00 Automáticos. 

9102.29.99 Los demás. 

00 Los demás. 

9102.91.01 Eléctricos. 

00 Eléctricos. 

9102.99.99 Los demás. 

00 Los demás. 

Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos 
para recreo o deporte; sus par-
tes y accesorios. 

9504.50.04 Videoconsolas y máquinas de 
videojuego, excepto las de la 
subpartida 9504.30 y lo com-
prendido en la fraccion arance-
laria 9504.50.03. 

01 Videoconsolas y máquinas de 
videojuegos. 

02 Cartuchos conteniendo progra-
mas para videoconsolas y máqui-
nas de videojuegos. 
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B. Tratándose del régimen aduanero de exportación definitiva: 

Fracción Descripción Acotación 
arancelaria 

y número de 
identificación 

comercial 

Capítulo 06 Plantas vivas y productos de la 
floricultura. 

0602.10.07 Esquejes sin enraizar e injertos. 

00 Esquejes sin enraizar e injertos. Unicamen-
te: "Vainilla 
Papantla". 

Capítulo 07 Hortalizas, plantas, raíces y tu-
bérculos alimenticios. 

0709.60.02 Frutos de los géneros Capsi-
cum o Pimenta. 

02 Chile habanero. 

Capítulo 08 Frutas y frutos comestibles; 
cortezas de a~rios (cítricos), 
melones o sandias. 

0804.50.04 Guayabas, mangos y mangos-
tanes. 

03 Mangos. Unicamen-
te: "Mango 
Ataulfo". 

Capítulo 09 Café, té, yerba mate y especias. 

0901.21.01 Sin descafeinar. 

00 Sin descafeinar. Unicamen-
te: "Café de 
Veracruz y 
Chiapas". 

0901 .22.01 Descafeinado. 

00 Descafeinado. Unicamen-
te: "Café de 
Veracruz y 
Chiapas". 

0905.10.01 Sin triturar ni pulverizar. 

00 Sin triturar ni pulverizar. Unicamente: 
"Vainilla de 
Papantla". 

0905.20.01 Triturada o pulverizada. 

00 Triturada o pulverizada. Unicamente: 
"Vainilla de 
Papantla". 
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Capítulo 10 Cereales. 

1006.10.01 Arroz con cáscara (arroz 
"paddy"). 

00 Arroz con cáscara (arroz "paddy"). Unicamen-
te: ''Arroz 
del Estado 
More los". 

1006.30.02 Arroz semiblanqueado o blan-
queado, incluso pulido o 
glaseado. 

01 Denominado grano largo (rela- Unicamen-
ción 3:1 , o mayor, entre el largo y te: ''Arroz 
la anchura del grano). del Estado 

More los". 

Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre. 

2207.20.01 Alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

00 Alcohol etílico y aguardiente Unicamente: 
desnaturalizados, de cualquier "Sotol". 
graduación. 

2208.40.02 Ron y demás aguardientes pro-
cedentes de la destilación, pre-
via fermentación, de productos 
de la caña de azúcar. 

99 Los demás. Unicamente: 
"Charanda". 

2208.70.03 Licores. 

02 Licores que contengan aguar- Unicamente: 
diente, o destilados, de agave. "Bacanora". 

2208.90.99 Los demás. 

01 Tequilas contenidos en envases 
con capacidad inferior o igual a 
5 litros. 

02 Mezcal. 

91 Las demás bebidas alcohólicas Unicamente: 
que contengan aguardiente, o "Bacanora". 
destilados, de agave. 

Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; ye-
sos, cales y cementos. 

2530.90.99 Las demás. 

99 Las demás. Unicamente: 
''Ambar de 
Chiapas". 
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Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manu-
facturas de madera. 

4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de 
adorno, de madera. 

00 Estatuillas y demás objetos de Unicamente: 
adorno, de madera. "Olinalá". 

4420.90.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamente: 
"Olinalá" . 

Capítulo 69 Productos cerámicos. 

6907.30.01 Cubos, dados y artículos simila-
res para mosaicos, excepto los 
de la subpartida 6907.40. 

00 Cubos, dados y artículos simila- Unicamente: 
res para mosaicos, excepto los "Talavera". 
de la subpartida 6907.40. 

6910.90.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamente: 
"Talavera". 

6912.00.02 Vajilla y demás artículos de 
uso doméstico, higiene o to-
cador, de cerámica, excepto 
porcelana. 

01 Vajillas y demás artículos para el Unicamente: 
servicio de mesa. "Talavera". 

99 Los demás. Unicamente: 
"Talavera". 

6913.90.99 Los demás. 

00 Los demás. Unicamente: 
"Talavera". 

6914.90.99 Las demás. 

00 Las demás. Unicamente: 
"Talavera". 

Atentamente , 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020. La Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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ANEXO 31 DE LAS REGLAS GENERALES 
DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 ® 

Modificado con el D.O.F. del 24 de julio de 2020 
SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS DE CREDITOS Y GARAN

TIAS (SCCCyG). 

El SCCCyG administrará y controlará los créditos fiscales y los 
montos garantizados derivados de las operaciones de importación 
temporal sujetas a los beneficios de las Certificaciones en materia 
de IVA e IEPS; del Registro en el Esquema de Certificación de Em
presas, modalidad IVA e IEPS; o de las operaciones garantizadas, a 
partir de: 

1. El inventario existente o inventario inicial de las operaciones 
que, a la fecha de entrada en vigor de las Certificaciones en materia 
de IVA e IEPS, del Registro en el Esquema de Certificación de Empre
sas modalidad IVA e IEPS, o de la aceptación para operar el Esque
ma de Garantías, se encuentren pendientes de retorno al extranjero, 
enajenación, cambios de régimen o regularización. 

1.1. El contribuyente transmitirá de forma electrónica, el inventario 
existente de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen 
que tenga autorizado, al día inmediato anterior a la entrada en vigor 
de la Certificación en materia de IVA e IEPS, del Registro en el Esque
ma de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, o de la acep
tación para operar el Esquema de Garantías, según corresponda, en 
un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha, a 
fin de que el mismo refleje el estatus de "Válido", conforme a la regla 
7.2.1. , segundo párrafo, fracción IV, tercer párrafo de las RGCE. 

1.2. El inventario existente o inicial deberá transmitirse aun cuan
do no se hayan realizado operaciones bajo el régimen que se tenga 
autorizado, reportando en ceros, de conformidad con el "Manual téc
nico para la integración de archivos ".txt" de Inventario Inicial e Infor
mes de Descargo para el Sistema de Control de Cuentas de Créditos 
y Garantías", que al efecto se publique en el Portal del SAT. 

1.3. El inventario existente o inicial se conforma de todos aque
llos activos fijos e insumos importados previos a la fecha de entrada 
en vigor de la Certificación en materia de IVA e IEPS, Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, o del 
Esquema de Garantías. 

1.4. Se aceptarán hasta dos correcciones dentro de los tres me
ses siguientes en el que se efectúe el envío de forma electrónica del 
inventario existente, siempre que el mismo se haya presentado den
tro del término del numeral 1.1. y refleje el estatus de "Válido". 

En caso de requerir una corrección adicional fuera del plazo se
ñalado en los numerales 1.1. y 1 .4. de este Anexo, deberá solicitar la 
misma mediante escrito libre, ante la AGACE, siempre y cuando el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA 
e IEPS, se encuentre vigente. 

1.5. El contribuyente transmitirá el inventario a nivel pedimento y 
fracción arancelaria de las operaciones que a la fecha se encuentren 
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pendientes de descargo o retorno, proporcionando la siguiente in
formación : 

a) Número de pedimento: La clave de aduana/sección de despa
cho, patente y número de documento. 

b) Fecha del pedimento: La fecha de pago del pedimento. 

e) Fracción arancelaria: La fracción arancelaria reportada deberá 
coincidir con la asignada al momento de la importación temporal. 

d) Valor comercial : El valor comercial declarado de las fracciones 
arancelarias asociadas a los pedimentos de importación que a la fe
cha se encuentren destinadas al régimen aduanero afecto, pendien
tes de descargo o retorno. 

2. Las operaciones que se realicen aplicando el crédito fiscal o 
garantía para el pago del IVA o IEPS al amparo de las disposiciones 
y beneficios establecidos en las RGCE vigentes al momento de su 
Certificación en materia de IVA e IEPS o del Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS. 

2.1. La determinación de los créditos fiscales o montos garantiza
dos de conformidad con los artículos 28-A de la Ley del IVA y 15-A de 
la Ley del IEPS, se efectuará bajo los siguientes criterios : 

a) El SCCCyG incorporará automáticamente los montos de IVA e 
IEPS declarados por los contribuyentes en los pedimentos corres
pondientes registrados en el SAAI. 

b) El monto de IVA e IEPS, para fines del control de los créditos y 
garantías, se realizará de forma automática por fracción arancelaria, 
conforme a las formas de pago 21 y 22, establecidas en el Apéndice 
13, del Anexo 22. 

e) Tratándose de operaciones de activo fijo , los créditos o mon
tos garantizados serán aquéllos asociados a las claves de pedimento 
''AF", "BO" y "M4", y/o identificador ''AF" especificados en los Apén
dices 2 y 8 del Anexo 22. 

d) Las rectificaciones a los pedimentos de importación de las 
operaciones destinadas al régimen aduanero afecto asociados a los 
créditos y las garantías serán reflejadas en automático dentro del 
SCCCyG. 

3. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de retor
no, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regu
larizaciones de mercancías, los apartados B y C de las constancias 
de transferencia de mercancía o, en su caso , los comprobantes fis
cales que amparen la enajenación de las mercancías a las empresas 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte a que se refiere la regla 7.3.1 ., fracción V, así como a 
los avisos de donación y destrucción. 

3.1. Los contribuyentes podrán transmitir mensualmente y/o bi
mestralmente de forma electrónica los informes de descargo, dentro 
del mes calendario siguiente al asociado al cierre de las operaciones 
realizadas por cada uno de los tipos de destinos aduaneros a descar
gar mencionados en el presente Anexo. 
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3.2. Los contribuyentes podrán transmitir el informe de descargo 
a partir de la entrada en vigor de la Certificación en materia de IVA 
e IEPS, o del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
modalidad IVA e IEPS, o de la aceptación del Esquema de Garantías. 

3.3. El informe de descargo asociado a cada uno de los destinos 
aduaneros a descargar deberá contener la siguiente información: 

a) Tipo de destino aduanero a descargar: Retorno. cambios de 
régimen, transferencias virtuales, extracciones, constancia de trans
ferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que se refiere la 
regla 7.3.1., fracción V, avisos de destrucción o donación. 

b) Período que se descarga: Señalar el mes y año asociado a la 
fecha de cierre de las operaciones realizadas en el destino aduanero 
a descargar. Se entenderán como fechas de cierre las siguientes: 

l. Fecha de pago para los pedimentos de retorno, cambio de régi
men, transferencia virtual o extracción. 

11. Fecha de expedición para la constancia de transferencia de 
mercancías o, en su caso , fecha de emisión para el comprobante 
fiscal a que se refiere la regla 7.3.1., fracción V. 

111. Fecha de acuse de recibo para el aviso de destrucción y 
donación. 

e) Números de pedimentos: (clave de aduana/sección de despa
cho, patente y número de documento) asociados al tipo descargo o 
folio de registro de las constancias de transferencia de mercancías 
o, en su caso , el folio fiscal del comprobante fiscal a que se refiere la 
regla 7.3.1. , fracción V, y folio de registro de los avisos de destrucción 
o donación que serán descargados. 

d) Fracción arancelaria: Por cada tipo de descargo se podrán re
portar las fracciones arancelarias declaradas en el pedimento con la 
cual ingresó la mercancía al régimen aduanero afecto asociadas al 
apartado 1 del presente Anexo, así como aquellas fracciones aran
celarias declaradas en los pedimentos con formas de pago 21 y 22, 
establecidas en el Apéndice 13, del Anexo 22, que fueron consumi
das en el destino aduanero a descargar. En aquellos casos en donde 
la clave de documento no permite identificar el activo fijo, se podrá 
identificar el mismo señalando por separado las fracciones arancela
rias asignadas al momento de la importación. 

e) Valor comercial: Sumatoria del valor comercial que se descar!;la 
por fracción arancelaria asociado a los pedimentos de importacion 
de las operaciones realizadas dentro del período que se descarga. 

3.4. Lo anterior, no será aplicable para las operaciones cuyo venci
miento de plazo de retorno esté dentro del período que se descarga. 

3.5. Los contribuyentes que operen bajo el Esquema de Garan
tías podrán transmitir dentro de períodos quincenales los informes 
de descargo. Dichos informes de descargo deben tener estatus de 
"Válido" con el fin de que la información sea actualizada de acuerdo 
a la mecánica de cargos y descargos del presente Anexo. El proceso 
de aplicación de revolvencia de los saldos se aplicará de manera 
quincenal de acuerdo a la mecánica antes mencionada. 
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3.6. El contribuyente deberá presentar correcciones a los informes 
de descargo originales cuando hayan ocurrido rectificaciones aso
ciadas a los retornos , cambios de régimen, transferencias virtuales, 
extracciones, regularizaciones, constancias de transferencia de mer
cancías , comprobantes fiscales a que se refiere la regla 7.3.1., frac
ción V, avisos de destrucción o donación y se encuentren dentro del 
plazo de retorno correspondiente , conforme a los campos señalados 
en el presente Anexo. 

3.7. Adicionalmente, se podrán presentar correcciones derivadas 
de errores de llenado de los informes de descargo. 

3.8. En ambos tipos de corrección , los informes de descargo pre
sentados por el contribuyente sustituirán por completo al informe pre
viamente presentado. 

3.9. Las empresas que opten por garantizar el interés fiscal de 
conformidad con la regla 7.4.1. , deberán transmitir únicamente los in
formes de descargo relacionados a los cargos asociados a los mon
tos garantizados. 

4. Se deberán presentar los informes de descargo asociados a los 
pedimentos de regularización y/o cambios de régimen de mercan
cías que hubieran ingresado a territorio nacional por cualquier de los 
regímenes aduaneros afectos. 

4.1. Los contribuyentes que hayan realizado pedimentos de re
gularización y/o cambios de régimen de mercancías que hubieran 
ingresado a territorio nacional bajo los distintos regímenes aduane
ros al que se encuentran sujetas, deberán transmitir el informe de 
descargo asociado a dichos pedimentos conforme a lo dispuesto 
para el informe de descargos señalado en los numerales 3.1. y 3.3 
del presente Anexo. 

5. La mecánica de cargos y descargos del SCCCyG. 

5.1. La autoridad realizará la mecánica de cargos y descargos 
dentro del SCCCyG bajo los siguientes términos: 

a) Los cargos asociados a los créditos fiscales y montos garanti
zados serán incorporados al SCCCyG de forma automática. Respec
to a los informes de descargo, se aplicarán en el SCCCyG de manera 
quincenal. 

b) El SCCCyG determina los plazos de retorno de forma presunti
va mas no indicativa, por lo que los contribuyentes deberán computar 
los plazos conforme a las disposiciones legales vigentes . 

e) Los descargos se aplicarán considerando las fracciones aran
celarias reportadas en las cuentas de cargo, utilizando el método de 
control de inventarios PEPS conforme a las disposiciones jurídicas 
vigentes. 

d) El SCCCyG determinará el saldo del crédito global o el monto 
garantizado total de forma quincenal , conforme a lo establecido en 
los puntos anteriores. 

Los saldos reflejados dentro del SCCCyG no implican resolución 
definitiva, quedando a salvo las facultades de comprobación de la 
autoridad. 
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Tratándose de contribuyentes que introduzcan bienes a depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de ve
hículos podrán operar con los lineamientos que para tales efectos 
emita el SAT. 

Se deberá estar a lo señalado por el "Manual de operación para 
la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Siste
ma de Control de Cuentas de Créditos y Garantías" y en el "Manual 
técnico para la integración de archivos ".txt" de Inventario Inicial e 
Informes de Descargo para el Sistema de Control de Cuentas de Cré
ditos y Garantías", los cuales se encuentran publicados en el Portal 
del SAT. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020. La Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez. Rúbrica. 
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Enriquece tus 
conocimientos 

para una buena 
estrategia 
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LA MEJOR HERRAMIENTA DE APOYO 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE TU 

NÓMINA 
ES·ii■HHII 

✓ Ley del Seguro Social Correlacionada y principales reglamentos. 
✓ Ley del INFONAVIT Correlaaonada y principales reglamentos. 
✓ Ley Federal del Trabajo. 
✓ Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores y Reglamento. 
✓ Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. (Artículos Relacionados) 
✓ Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. (Arts. Relacionados) 
✓ Tabla del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
✓ Límite de Causación de Recargos e Intereses. 
✓ Salarios Míni mos y Profesionales para 2021. 
✓ Cuotas Obrero-Patronales Mensuales de la Ley del Seguro Social. 
✓ Casos Prácticos. 
✓ ... y otras disposiciones relacionadas con el cálculo de los impuestos. 
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