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SEGUNDA RESOLUCIÓN  MODIFICA A RGCE 2020 

REGLAS REFORMADAS 
1.2.2., octavo y noveno párrafos;
1.2.6., séptimo y décimo párrafos;
1.2.7., séptimo y décimo párrafos;
1.2.8., segundo párrafo;
1.3.3., fracciones XXXVI, XXXVII y XLII y segundo y 

tercer párrafos;
1.3.4., segundo párrafo;
1.3.7., primer y segundo párrafos;
1.8.2., fracción III;
1.9.18.
2.2.3., cuarto párrafo;
2.2.7.
3.7.3., primer párrafo;
3.7.25. y 
4.5.9., primer párrafo, de las RGCE para 2020,

ANEXOS REFORMADOS
ANEXO 1 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
• Formatos y Modelos de Comercio Exterior
• Autorización de inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.).
• Declaración de pasajeros
• FORMATO DE PEDIMENTO.
ANEXO 1-A DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
• Trámites de Comercio Exterior
ANEXO 19 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
• Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley. (infracciones y sanciones)
ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020. 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO
APÉNDICE 8. IDENTIFICADORES
APÉNDICE 9. REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ANEXO 26 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020. 

DATOS INEXACTOS U OMITIDOS DE LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS CONTEMPLADOS EN LA REGLA  3.7.20.
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Regla 1.2.2.
Presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato (Anexo 1-A)
Los trámites de la ACAJA, ACIA, ACOA y AGSC referidos en el Anexo 1-A, se
presentarán en el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital, en la medida en
que se habiliten paulatinamente en dicho medio, lo cual se dará a conocer en el
citado Portal; en tanto, dichos trámites, se podrán presentar en los términos
establecidos en el primer párrafo de la presente regla, cumpliendo con las
disposiciones aplicables al trámite.

Se sustituye la , ACOP. Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC. por la AGSC
POR LA AGSC. Administración General de Servicios al Contribuyente.
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1.2.6.
Registro y revocación del encargo conferido del agente aduanal .

Los agentes aduanales que requieran dejar sin efectos un encargo conferido de
conformidad con la presente regla, deberán informarlo a la AGSC mediante Buzón
Tributario o escrito libre.

Se sustituye a la , ACOP.- Administración Central de Operación de Padrones de la
AGSC. por la AGSC Administración General de Servicios al Contribuyente.
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1.2.7.
Registro y revocación del encargo conferido de la agencia aduanal

Se sustituye a la , ACOP. Administración Central de Operación de Padrones de la
AGSC. por la AGSC POR LA AGSC. Administración General de Servicios al
Contribuyente.
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1.3.3. Causales de suspensión en los padrones.
…/…
XLII. Se encuentren inscritos en el Sector 9 “Oro, plata y cobre” del Apartado B, del Anexo 10 y exporten bienes
clasificados en las fracciones arancelarias 7404.00.01, 7404.00.02 y 7404.00.99, sin cumplir con lo establecido en el
inciso d), numeral 4, en relación con el numeral 3, inciso c), del Apartado “¿Qué requisitos debo cumplir?” de la ficha
de trámite 141/LA del Anexo 1-A.

Podrán solicitar, de manera voluntaria, se deje sin efectos la inscripción en el Padrón de Importadores o, en su caso,
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, generando el movimiento correspondiente a través de Mi
portal, en el Portal del SAT y, en el caso del Padrón de Exportadores Sectorial, podrán solicitarla de conformidad con lo
previsto en la ficha de trámite 143/LA del Anexo 1-A.

Se sustituye la , ACOP. Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC. por la AGSC .-Administración
General de Servicios al Contribuyente.
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1.3.4.
Reincorporación en los Padrones

Se sustituye la , ACOP. Administración Central de Operación de Padrones de la
AGSC. por la AGSC .-Administración General de Servicios al Contribuyente.
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1.3.7. Inscripción, exención y procedimiento para dejar sin efectos la suspensión en el
Padrón de Exportadores Sectorial

Para efectos de los artículos 59, fracción IV y 144, fracción XXXVI de la Ley, así como 87 del
Reglamento, para inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial, se deberá presentar
en original con firma autógrafa el formato denominado “Autorización de inscripción para el
padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)” del Anexo 1 y cumplir con los requisitos
previstos en la ficha de trámite 141/LA del Anexo 1-A.

Los exportadores que hayan sido suspendidos en el Padrón de Exportadores Sectorial
podrán solicitar se deje sin efectos dicha suspensión, cumpliendo con lo previsto en la ficha
de trámite 142/LA del Anexo 1-A.
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1.8.2. Obligaciones de los autorizados para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en
los pedimentos
.............................................................................................................................

III. Prevalidar los pedimentos cumpliendo con los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos,
prevalidando la información y proporcionando su sello digital en cada pedimento prevalidado, cumpliendo con los
“Lineamientos técnicos de Registros VOCE-SAAI” y con los “Lineamientos técnicos para que las personas autorizadas
proporcionen su sello digital en los pedimentos que prevaliden”, emitidos por la AGA, Administración General de
Aduanas) mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT.

Los autorizados podrán incorporar en la prevalidación de pedimentos, criterios adicionales a los señalados en los
citados lineamientos previa notificación al SAT. Asimismo, el SAT podrá requerir en cualquier momento a dichas
personas la inclusión de criterios adicionales.

Las adecuaciones al sistema se harán en los términos y condiciones que se señalen en los lineamientos a que se
refiere el primer párrafo de la presente fracción.
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1.9.18.  Número de acuse de valor individual 

Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37, 37-A y 59-A de la Ley, los 
contribuyentes deberán: 

I. Previo al despacho aduanero de las mercancías, transmitir electrónicamente a 
la autoridad aduanera a través de la Ventanilla Digital, los siguientes datos: 

a) Los señalados en la regla 3.1.8., contenidos en el CFDI o documento 
equivalente que exprese el valor de las mercancías de comercio exterior, 
según corresponda, que se destinará a alguno de los regímenes 
aduaneros previstos en la Ley. 

b) El RFC o número de registro de identificación fiscal del destinatario, 
del comprador de las mercancías cuando sea distinto del destinatario y 
del vendedor o proveedor de las mismas. Para efectos del consignatario, 
el RFC o número de registro de identificación fiscal, deberá ser declarado 
en el campo de observaciones del pedimento, de conformidad con el 
Anexo 22. 

SE ADICIONA INCISO

c) Tratándose de mercancías que se clasifiquen en las fracciones 
arancelarias listadas en el Sector 13 “Hidrocarburos y Combustibles” 
del Apartado A, del Anexo 10, la cantidad y la unidad de medida 
establecida en la TIGIE. 

II. Para efectos de la transmisión a que se refiere la fracción anterior,
cumplir con lo siguiente:

a) Efectuarse con la e.firma del contribuyente, del agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal. Las personas morales,
adicionalmente, podrán emplear el sello digital tramitado ante el SAT y
para el caso del agente aduanal o agencia aduanal, podrán realizarla
por conducto de su mandatario autorizado.

Tratándose de importaciones y exportaciones en las que conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables se declare un RFC genérico o el CURP
de amas de casa o estudiantes, el agente aduanal o la agencia
aduanal podrán realizar la transmisión correspondiente.

b) Realizarse en idioma español, o bien, cuando los documentos se
encuentren en inglés o francés, podrá realizarse en estos idiomas.

c) Cuando el documento equivalente que exprese el valor de las
mercancías, contenga una declaración bajo protesta de decir verdad
o dicha declaración se señale en un escrito libre, se deberá asentar la
declaración en la transmisión, cumpliendo con las demás formalidades
aplicables a cada caso.

III. Manifestar en el pedimento respectivo el acuse de referencia emitido
por la Ventanilla Digital denominado “número del acuse de valor” una
vez transmitidos los datos a que se refiere la fracción I de la presente
regla.

Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable en el caso de
las operaciones que se tramiten mediante pedimentos de rectificación,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
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2.2.7. Procedimiento para destruir mercancías propiedad del Fisco Federal.
SE ADICIONA PÁRRAFO

Para efectos de los artículos 144, fracción XVIII y 145 de la Ley, tratándose de mercancías que hayan pasado
a propiedad del Fisco Federal, en términos de lo señalado en el artículo 196-A, fracción IV del CFF, así como
de aquellas de las que se pueda disponer legalmente y que no sean transferibles al INDEP y que por la
naturaleza de éstas no puedan ser asignadas o donadas, una vez que la autoridad aduanera cuente con la
resolución que determine el destino de las mercancías de conformidad con los artículos antes referidos,
instruirá a las personas que presten los servicios señalados en los artículos 14 y 14-A de la Ley, para que
procedan a destruir aquellas mercancías de las cuales no vaya a disponer el Fisco Federal, en un plazo
máximo de 30 días posteriores a la notificación de dicha instrucción.

Para proceder con la destrucción de mercancías a que se refiere esta regla, el recinto fiscalizado deberá
presentar el aviso de destrucción ante la ADACE, en cuya circunscripción territorial se encuentren las
mercancías, con 5 días de anticipación a la destrucción, de conformidad con la ficha de trámite 144/LA del
Anexo 1-A.
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3.7.3. Registro de Empresas de Mensajería y Paquetería

Para efectos de los artículos 59, último párrafo y 88 de la Ley, las empresas de mensajería y
paquetería interesadas en realizar el despacho aduanero de las mercancías mediante los
procedimientos simplificados previstos en las reglas 3.7.4. y 3.7.5., deberán solicitar el Registro de
Empresas de Mensajería y Paquetería, el cual tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse
por un plazo igual, de conformidad con la ficha de trámite 78/LA del Anexo 1-A.
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3.7.25.
DECÍA.- Exención de la multa por datos inexactos (Anexo 19)
DICE.- Infracción por datos inexactos (Anexo 19)
Para efectos del artículo 247 del Reglamento, no se considerará cometida la infracción a que se refiere el artículo 184,
fracción III de la Ley, en los siguientes casos:
I. Cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias entre los bultos o atados declarados en el pedimento, y los
transmitidos conforme a la regla 1.9.19., siempre que la cantidad de mercancía declarada en el pedimento coincida
con la del embarque.
II. Cuando la discrepancia en los datos relativos a la cantidad declarada por concepto de contribuciones, derive de
errores aritméticos o mecanográficos, siempre que no cause perjuicio al interés fiscal.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte la omisión o datos inexactos, en la documentación aduanera que ampara la mercancía, se
actualizará lo dispuesto en el artículo 185, fracción II de la Ley, en relación con la infracción a que se refiere el artículo
184, fracción III de la Ley, y la autoridad aduanera determinará y aplicará la multa siempre que se trate de los datos
señalados en el Anexo 19.
Ley 43, 184-III, 185-II, Reglamento 247, RGCE 1.9.19., Anexo 19

SEGUNDA RESOLUCIÓN  MODIFICA A RGCE 2020 

©  Rafael Delgado A. 13



Mercancías no susceptibles de depósito fiscal
4.5.9. Para efectos del artículo 123 de la Ley, no podrán ser objeto del régimen aduanero de
depósito fiscal las armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas, radioactivas, nucleares
y contaminantes; precursores químicos y químicos esenciales; los diamantes, brillantes, rubíes,
zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas o las manufacturas de joyería hechas con
metales preciosos o con las piedras o perlas mencionadas; relojes; los artículos de jade, coral,
marfil y ámbar; las mercancías señaladas en el Anexo 10, Apartado A, Sector 9 “Cigarros”; las
clasificadas en las fracciones arancelarias del Anexo 29; en la partida 17.01 y en los capítulos 50
a 64 de la TIGIE, así como los vehículos, excepto los clasificados en las fracciones arancelarias
8703.21.01 y 8704.31.02 y en la partida 87.11 de la TIGIE, así como los clasificados en las fracciones
arancelarias 8703.10.02, 8709.11.01, 8709.19.01, 8709.19.02, 8709.19.99, 8709.90.01, 8713.10.01,
8713.90.99, 8715.00.01 y 8715.00.02, siempre que las empresas que introduzcan a depósito fiscal
vehículos clasificados en estas últimas fracciones arancelarias, cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en cualquier modalidad.

Se mejora REDACCIÓN Y SE incluye a la partida 17.01, azúcar de 
caña.
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Anexo 1
…/…

II. Formatos de Comercio Exterior.

Se actualizan los formatos y modelos de comercio exterior, específicamente se sustituye a la , ACOP.- Administración Central
De Operación De Padrones, por la AGSC Administración General De Servicios Al Contribuyente.

Referencias 
indicativas

Nombre del Formato Autoridad ante la que se 
presenta

Medio de presentación

A. Autorizaciones
Nombre de la Autorización

A1 al A5 ....................................................................................... ..................................... .................................
A6. Autorización de inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Regla

1.3.7.).
AGSC/ADSC Escrito libre

A7 al A10 ....................................................................................... ..................................... .................................
B. Avisos

Nombre del Aviso
B1 al B13 ....................................................................................... ..................................... .................................

B14. Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio
exterior o la revocación del mismo.
* Formato electrónico: Trámites del RFC/Importadores y

Exportadores/Actualiza tus encargos conferidos

AGSC Portal del SAT

B15 al B20 ....................................................................................... ..................................... .................................
B21. Encargo conferido a la agencia aduanal para realizar operaciones de

comercio exterior o la revocación del mismo.
* Formato electrónico:

Trámites/RFC/ImportadoresySectoresEspecíficos/ActualizacióndeEncargosCo
nferidos

AGSC Portal del SAT
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Se reforma el FORMATO DEL PEDIMENTO se incluyen campos para los conceptos
DECREMENTABLES. (Entrará en vigor en 4 meses, el 26 de febrero de 2021)

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: NOMBRE, DENOMINACION 
O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO: 

 

VAL. SEGUROS 

 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS 
INCREMENTABLES 

 

VALOR DECREMENTABLES 

TRANSPORTE 

DECREMENTABLES 

SEGURO 

DECREMENTABLES 

CARGA DESCARGA OTROS 
DECREMENTABLES 
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Anexo 1-A se reforman las fichas de trámites de comercio exterior.

Contenido
1/LA a 4/LA .......................................................................................................................................
5/LA Solicitud de inscripción en el Padrón de Importadores.
6/LA Solicitud de modificación en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
7/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de

Sectores Específicos.
8/LA a 27/LA .......................................................................................................................................
28/LA Solicitud para el despacho directo, acreditación de representante legal y auxiliares.
29/LA a 77/LA .......................................................................................................................................
78/LA Solicitud y renovación para la inscripción en el Registro de empresas de mensajería y paquetería.
79/LA a 101/LA .......................................................................................................................................
102/LA Aviso para la destrucción de desperdicios conforme al Artículo 109 de la Ley Aduanera, para empresas con

Programa IMMEX.
103/LA a 122/LA .......................................................................................................................................
123/LA Autorización y prórroga para la fabricación o importación de candados electrónicos.
124/LA a 140/LA .......................................................................................................................................
141/LA Solicitud de inscripción en el Padrón de Exportadores Sectorial.
142/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Exportadores Sectorial.
143/LA Solicitud para dejar sin efectos la inscripción en el Padrón de Exportadores Sectorial de manera voluntaria.
144/LA Aviso para la destrucción de mercancías propiedad del Fisco Federal.
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Anexo 19 se adicionan a los campos de la documentación aduanera que son
susceptibles de multa por datos inexactos:
ANEXO 19 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley.
Del 1 al 28 sin cambio.

29. INCOTERM.
30. Decrementables conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
(TRANSPORTE DECREMENTABLES, SEGUROS DECREMENTABLES, CARGA,
DESCARGA y OTROS DECREMENTABLES).

(Entrará en vigor en 4 meses,  el 26 de febrero de 2021)
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Anexo 22 se adicionan los campos de los Decrementables (Transportes
decrementables, seguros decrementables, carga, descarga, otros). (Aplicará en 4
meses, es decir, 26 de febrero de 2021)
24. TRANSPORTE DECREMENTABLES. El importe en moneda nacional del total de los gastos pagados por el

transporte de la mercancía, en que se incurra y que se realicen con
posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción
I de la Ley.

En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional
del importe que corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito
Fiscal en moneda nacional, de los fletes decrementables declarados en el
pedimento de origen.

25. SEGURO DECREMENTABLES. Importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados
por la mercancía, y que correspondan posterior a que se den los supuestos a
que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.

En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional
del importe que corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito
Fiscal en moneda nacional, de los seguros decrementables declarados en el
pedimento de origen.

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del
nombre de este campo es opcional.
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26. CARGA. El importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la carga de la mercancía, después de
que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.

En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional del importe que
corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes
decrementables declarados en el pedimento de origen.

27. DESCARGA. El importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la descarga de la mercancía, después
de que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.

En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional del importe que
corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes
decrementables declarados en el pedimento de origen.

28. OTROS DECREMENTABLES. Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a
los conceptos que deben decrementarse al precio pagado, (campo 14 de este

bloque), de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional

del importe que corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito
Fiscal en moneda nacional, de otros decrementables declarados en el

pedimento de origen.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del
nombre de este campo es opcional.

Anexo 22,Decrementables, continúa 
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Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

............................................................. ..........
.

.............................................................
..

.................................................... .................................................... ...............................
..

DH- DATOS DE IMPORTACIÓN DE
HIDROCARBUROS

P Identificar el medio de transporte y,
en su caso, el medidor con el que
cuenta.

Tratándose de importación por
medio de ductos deberán declararse
los complementos 1 y 2.

Tratándose de importación por
medios distintos de ductos deberá
declararse el complemento 2.

No obstante lo anterior, podrán
declararse ambos complementos
cuando se requieran.

Tratándose de la importación
de las mercancías identificadas
en el Anexo 14 de las RGCE que
ingresen a territorio nacional por
medio de ductos, se deberá
declarar el número de serie del
medidor con que cuente el ducto.

Tratándose de la importación
de las mercancías identificadas
en el Anexo 14 de las RGCE que
ingresen a territorio nacional, se
deberá declarar el número de
permiso otorgado por la
Comisión Reguladora de Energía
al proveedor del transporte.

No asentar datos
(Vacío).

Apéndice 8.  IDENTIFICADORES.

Se adiciona el identificador DH para la importación de hidrocarburos.
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Apéndice 8. IDENTIFICADORES se modifica el identificador EN para eliminar las fracciones VII, VIII y
XV. DEL ANEXO 2.4.1. DE NOMS, DEROGADAS.

EN- NO 
APLICACION DE 
LA NORMA 
OFICIAL 
MEXICANA.

P Identificar que la mercancía no está 
sujeta al cumplimiento de la NOM de 
conformidad con:
● El Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el 

que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio 
exterior.

● Políticas y procedimientos para la 
evaluación de la conformidad.

● Procedimientos de certificación y 
verificación de productos sujetos al 
cumplimiento de NOM’s, 
competencia de la SE.

● Declarar la clave de excepción válida conforme a las siguientes 
opciones:

ENOM- Mercancía exceptuada en términos de la propia NOM.
U- Por no estar comprendida en la acotación únicamente del 

Acuerdo.
E- Por estar comprendida en la acotación “excepto” del Acuerdo.
EIR- Por no estar sujeta al cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016, 

publicada en el DOF el 29 de agosto de 2016, de conformidad con el 
Acuerdo.

ART9- Conforme al artículo 9 del Acuerdo.
ART13- Conforme al artículo 13 de las “Políticas y procedimientos”.

● La fracción que corresponda del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 
de carácter general en materia de comercio exterior, conforme a lo 
siguiente: VI, IX a XI, XIV, XVI y XVII.

FR-Mercancía exceptuada de acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas IFT-004-2016 e IFT-008-2015 en el punto de 
entrada al país, para empresas ubicadas en la región fronteriza y la 
franja fronteriza que cuenten con registro como empresa de la frontera 
en términos del Decreto por el que se establece el IGI para la región 
fronteriza y la franja fronteriza norte y estén destinadas a permanecer 
en dicha franja y regiones fronterizas. No asentar datos. (Vacío).

Declarar la 
NOM que se 
exceptúa.

Numeral de 
la NOM que 
exceptúa, 
cuando en el 
complemento 1 
se declare la 
clave ENOM.
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Apéndice 8. IDENTIFICADORES se modifican las referencias legales del numeral 6
del Anexo 2.4.1. NOMS.

PA- CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMA OFICIAL MEXICANA, 
PARA VERIFICARSE EN UN 
ALMACÉN GENERAL DE 
DEPOSITO AUTORIZADO.

P Indicar que la NOM se 
cumplirá conforme al Artículo 6, 
fracción II del Acuerdo de NOM’s 
vigente.

Clave de la Unidad 
Verificadora.

Declarar clave o código 
de la NOM cuyo 
cumplimiento se verificará 
en el Almacén General de 
Depósito.

No asentar 
datos. (Vacío).

PB– CUMPLIMIENTO DE 
NORMA OFICIAL MEXICANA 
PARA SU VERIFICACIÓN 
DENTRO DEL TERRITORIO 
NACIONAL, EN UN DOMICILIO 
PARTICULAR.

P Indicar que la NOM se 
cumplirá conforme al Artículo 6, 
fracción III del Acuerdo de NOM’s 
vigente.

Clave de la Unidad 
Verificadora.

Declarar clave o código 
de la NOM cuyo 
cumplimiento se verificará 
en domicilio particular.

No asentar 
datos. (Vacío).
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CLAVE DESCRIPCIÓN

C6 PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE MERCANCÍAS; PERMISO AUTOMÁTICO PREVIO DE EXPORTACIÓN
Y AVISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

.............. ...............................................................................................................................................................................
NM SERA OBLIGATORIO DECLARAR EL NUMERO DEL CERTIFICADO CUANDO LA FRACCIÓN ESTE COMPRENDIDA EN LOS ARTÍCULOS

1o., 2o., 4o. Y 8o. DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE. EN CASO DE CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN DE NO APLICACIÓN DE LA NOM
EN EL PUNTO DE ENTRADA AL PAIS, EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SE DEBERÁ DECLARAR EL NÚMERO DE FOLIO
SEÑALADO EN LA MISMA. CUANDO SE OPTE POR DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM´S DE INFORMACIÓN COMERCIAL EN TERRITORIO
NACIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 6o. FRACCIONES II Y III DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁ DECLARAR EL NÚMERO
DE SOLICITUD DE SERVICIOS O FOLIO EMITIDO POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN APROBADA O ACREDITADA DE QUE
SE TRATE.

.............. ...............................................................................................................................................................................

APENDICE 9,  REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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Anexo 26 se elimina la fracción XIII que hacía referencia a la NOM-116-SCFI-2018,
(especificaciones y los métodos de prueba los aceites lubricantes), la cual fue
eliminada del Anexo 2.4.1. DE NOMs.

Datos inexactos u omitidos de las Normas Oficiales Mexicanas contemplados en la regla 
3.7.20.

Norma Oficial Mexicana Datos omitidos o inexactos en la etiqueta 
comercial de las mercancías

I. al XII. ....................................................................... .............................................................................
XIII. Derogada.

Retención y multa por falta de etiquetado (Anexo 26)
3.7.20. Para los efectos de los artículos 158 y 184, fracción XIV de la Ley, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, se detecten 
mercancías que no cumplen con las NOM’s señaladas en el punto 3 del Anexo 2.4.1 que identifica las fracciones arancelarias de la TIGIE en las 
que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las NOM´s en el punto de su entrada al país y en el de su salida, contenido en el 
Anexo 2.4.1 del “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior” 
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones, y se trate de datos omitidos o inexactos relativos a la 
información comercial que se identifican en el Anexo 26, las autoridades aduaneras retendrán las mercancías en los términos del artículo 158 de 
la Ley, para que el interesado cumpla con lo dispuesto en la NOM correspondiente, dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de la 
retención de la mercancía, y efectúe el pago de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción XIII de la Ley.
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Gracias por actualizarse con nosotros.
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Círculo de Especialistas
en Comercio Exterior y Aduanas


