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CONTROLES ADUANEROS
TEMARIO

2

a) Concepto y antecedentes 
b) Requisitos y trámite de inscripción.
c) Padrón general de importadores.
d) Padrón de importadores de sectores específicos
e) Padrón de exportadores sectorial.

i. Mercancías exentas de inscripción en los padrones  
general y sectorial (anexos 7 y 8).

ii. Autorización para importar por única vez sin padrón de
importadores.

f) Causales de suspensión o baja 
g) Medidas preventivas 
h) Solicitud para dejar sin efectos la suspensión

IV.- PADRONES DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES

V.- PRECIOS ESTIMADOS Y CUENTAS ADUANERAS DE 
GARANTÍA

a) Concepto y antecedentes 
b) Mercancías y fracciones arancelarias sujetas a precios

estimados.
c) Que son y como funcionan las cuentas aduaneras 

de  garantía.
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I. DISPOSICIONES INTERNACIONALES. (OMC).
a) Acuerdo sobre Procedimientos para el 

Trámite de Licencias de Importación. 
b) b) Acuerdo sobre la aplicación de medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias.
c) c) Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio.

II. NORMATIVIDAD  NACIONAL.
a) La Ley de Comercio Exterior y su 
Reglamento.
b) La Ley Aduanera, su Reglamento y Reglas 
2019.
c) Reglas y Criterios de la S.E. en Materia de 
Comercio Exterior.  

III.-    MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN
          Y/OEXPORTACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.



4. ADUANAS EXCLUSIVAS 

1. Concepto y antecedentes 
2. Mercancías y fracciones arancelarias que solo  pueden 

ser importadas por ciertas aduanas del  país.
3. Consecuencias de tratar de importar una  

mercancía por una aduana no autorizada.

CONTROLES ADUANERO
TEMARIO

5.- MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS 

1. Concepto y antecedentes 

2. Cumplimiento en la importaciòn de 
mercancías sujetas a este  requisito.

3. Papel del instituto mexicando de la propiedad  
industrial (impi).

4. Retención de mercancías.

V.- AVISOS O PERMISOS AUTOMÁTICOS DE PRODUCTOS
SIDERÚRGICOS, TEXTILES Y CALZADO
a) Concepto y antecedentes 
b) Requisitos, trámites y criterios para su  

autorización.
i. Registro e ingreso a la ventanilla única.
ii. Avisos automáticos de importación de 

productos textiles y confección; y de calzado.
i. Avisos automáticos de importación de  productos

siderúrgicos.
ii. Activación de avisos.

3Rafael Delgado A. 



Organización Mundial del Comercio
OMC

 La OMC, contiene tres importantes Acuerdos en materia  de RRNA:

 El Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación.

 El Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio.

 El Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias.
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Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación
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El acuerdo revisado refuerza las disciplinas aplicables a los sistemas de licencias de 
importación -que en cualquier caso se utilizan mucho menos ahora que antes- y 
aumenta la transparencia y la previsibilidad.

Por ejemplo, en el acuerdo se dispone que las partes publiquen suficiente información 
para que los comerciantes sepan sobre qué base se expiden las licencias.

Contiene normas reforzadas en lo que respecta a la notificación del establecimiento de 
procedimientos para el trámite de licencias de importación o de la modificación de 
estos procedimientos. Da asimismo orientaciones sobre la evaluación de las solicitudes.

Rafael Delgado A. 



Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
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• El artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) permite a los gobiernos adoptar medidas que afecten
al comercio con el fin de proteger la salud y la vida de las personas y de
los animales o preservar los vegetales, a condición de que no sean
discriminatorias ni se utilicen como un proteccionismo encubierto.
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Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
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• Hay además dos acuerdos específicos de la OMC que tratan de la inocuidad de 
los alimentos, la sanidad de los animales y la preservación de los vegetales, y de 
las normas sobre los productos en general.

•  Ambos intentan determinar los medios de satisfacer la necesidad de aplicar 
normas y, al mismo tiempo, evitar el proteccionismo encubierto. 

• Estas cuestiones están adquiriendo más importancia a medida que se van 
suprimiendo los obstáculos arancelarios hay quienes comparan esto a las rocas 
que aparecen en el mar cuando se retira la marea . En ambos casos, si un país 
aplica normas internacionales, es menos probable que sea impugnado 
jurídicamente que si establece sus propias normas.
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Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
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• Este acuerdo se refiere a la aplicación de las medidas sanitarias y
fitosanitarias, y a los reglamentos relativos a la inocuidad de los
alimentos y a la salud de los animales y las plantas.

• En el Acuerdo se reconoce que los gobiernos tienen el derecho de
tomar medidas sanitarias y fitosanitarias, pero que éstas sólo deben
aplicarse en la medida necesaria para proteger la vida o la salud de las
personas y de los animales o para preservar los vegetales y no deben
discriminar de manera arbitraria o injustificable entre los Miembros en
que prevalezcan condiciones idénticas o análogas.

Rafael Delgado A. 



Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
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• A fin de armonizar las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre la base más amplia 
posible, se alienta a los Miembros a que basen sus medidas en las normas, 
directrices y recomendaciones internacionales en los casos en que existan.

• Los Miembros pueden mantener o introducir medidas que se traduzcan en 
normas más rigurosas si hay una justificación científica o como consecuencia de 
decisiones coherentes en materia de riesgo sobre la base de una adecuada 
evaluación de los riesgos.

•  En el Acuerdo se estipulan los procedimientos y criterios para la evaluación de los 
riesgos y la determinación de los niveles apropiados de protección sanitaria o 
fitosanitaria.
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BASES JURÍDICAS NACIONALES
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Ley de Comercio Exterior

Ley Aduanera

Ley General de Salud

Ley General de Salud Vegetal

Ley General de Salud Forestal

Ley General de Salud Animal

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Ley federal de Protección al Consumidor
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR
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FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO  
INDUSTRIAL Y DE LAS COMISIONES AUXILIARES

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:

I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de 
mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
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• ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes
facultades: (continúa)

• III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de
mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso,
conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la
Federación;

• IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías
extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través
de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial
de la Federación;

• ……./…….
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Título II.- Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y
de las Comisiones Auxiliares.

Artículo 5.- Son facultades de la Secretaría.

…/…
.
.

III.- Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de
regulación y restricción no arancelarias a la exportación,
importación, circulación y tránsito de mercancías;

13Rafael Delgado A. 
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Título II.- Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las
Comisiones Auxiliares.

Artículo 6.- La Comisión de Comercio Exterior será órgano de consulta
obligatoria de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en relación con las
materias a que se refieren las fracciones I a V del artículo 4
de esta Ley.

14Rafael Delgado A. 



TITULO IV.- Aranceles y medidas de regulación y Restricción no Arancelarias del
Comercio Exterior

Capítulo II.- RRNA
Art. 15.- Cuando se implementaran las RRNA a la Exportación.

Para asegurar el abasto de productos básicos
Conforme a lo dispuesto en los TLC’S
Cuando se trate de productos cuya comercialización es supeditada por 

disposición constitucional
Para preservar la fauna y flora en peligro de extinción
Cuando se requiera conservar bienes de valor histórico
Seguridad Nacional, Salud Pública, Sanidad Fitopecuaria o ecología

15Rafael Delgado A. 
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 ARTICULO 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la
importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y
IV del artículo 4o., se podrán establecer en los siguientes casos:

 I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, de
acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte;

 II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en
su país de origen o procedencia;

 III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte;

Rafael Delgado A. 
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• ARTICULO 16 (CONTINUA)

• IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros países;

• V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 
en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, y

• VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo a la legislación en la materia.

Rafael Delgado A. 
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• ARTICULO 17.- El establecimiento de las medidas de regulación y
restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación
o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del
artículo 4o., deberán previamente someterse a la opinión de la
Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Las
dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o
hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de
la Federación los procedimientos para su expedición o cumplimiento,
e informar a la Comisión acerca de la administración de dichas
medidas y procedimientos.

•

18Rafael Delgado A. 
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 ARTICULO 17 (CONTINUA)
 Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación 

de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o., deberán expedirse por 
acuerdo de la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. 
Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de 
origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se 
consideren adecuados para los fines de esta Ley. Las cuotas compensatorias sólo se 
aplicarán en el caso previsto en la fracción V del artículo anterior.

y “Medidas de Transición durante su vigencia de 4 años, ya derogadas ”

Rafael Delgado A. 
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TITULO IV.- Aranceles y medidas de regulación y Restricción no
Arancelarias del Comercio Exterior

Art. 17-A .- Como comprobar el cumplimiento de la RRNA.
Siempre con documentos con medidas de seguridad o grabados en
medios electrónicos

Rafael Delgado A. 
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TITULO IV.- Aranceles y medidas de regulación y Restricción no
Arancelarias del Comercio Exterior

Art.- 18 Evaluación que realice la Comisión deberá basarse en un
análisis económico, de los costos y beneficios que se deriven de la
aplicación de la medida e impacto sobre precios, empleo,
competitividad de las cadenas productivas.

Rafael Delgado A. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR
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• ARTICULO 19.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del Ejecutivo Federal 
competentes podrán establecer medidas de regulación o restricción no arancelarias a la 
exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías en los casos previstos en las 
fracciones III a VI del artículo 15 y VI del artículo 16 sin someterlas a la opinión de la Comisión, 
siempre que:

•
• I. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir un daño difícilmente 

reparable de seguirse el procedimiento señalado en el artículo 17;
•
• II. Se notifique a la Comisión;
•
• III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos que proceda, mediante 

acuerdo del titular de la dependencia respectiva, y
•
• IV. Se limite la vigencia de la medida a un período máximo de 20 días a partir del primer acto de 

aplicación de la medida, dentro del cual dicha medida y, en su caso, la expedición de la norma 
oficial mexicana de emergencia, en los términos de la legislación en la materia, deberán 
someterse al procedimiento establecido en el artículo 17.
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 ARTICULO 20.- En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o
regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda conforme a la
tarifa respectiva.

Rafael Delgado A. 
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- Las aduanas podrán autorizar prórrogas automáticas.

30 días vía marítima
7 días otros medios de conducción

Siempre y cuando demuestre que se embarcó dentro de la vigencia del 
permiso

Art. 24.- RLCE .- Prórrogas por parte de las Aduanas

24Rafael Delgado A. 
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CONTROLES ADUANEROS  
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CONTROLES ADUANEROS 
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El Artículo 4º de la Ley de Comercio Exterior faculta al Ejecutivo Federal para establecer medidas para 
regular o  restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la 
Secretaría de Economía,  o en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, las cuales 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de  la Federación;

 Cuando las empresas o personas físicas van a importar o exportar una mercancía, 
es altamente recomendable  tomar en cuenta los requisitos que deberán cumplir 
sus mercancías de acuerdo a su clasificación arancelaria,  como las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, el pago de aranceles e impuestos, y otras medidas de  
control.

 Las restricciones son permisos previos y las regulaciones pueden establecerse por 
razones sanitarias (SALUD 

 COFEPRIS), FITOPECUARIAS (SAGARPA), NOMS y varios mas.

 Las importaciones son tan vulnerables y propicias para errores y malas practicas
que los gobiernos han establecido requisitos adicionales, que de hecho son
“CONTROLES ADUANEROS” que jurídicamente no son regulaciones y restricciones
no arancelarias, pero que se deben cumplir para la importación y exportación de
ciertas mercancías.

2
6
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CONTROLES ADUANEROS  
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PADRONES DE  IMPORTADORES Y  EXPORTADORES 

PRECIOS ESTIMADOS  Y CUENTAS  ADUANERAS DE  
GARANTÍA 

AVISOS O  PERMISOS  AUTOMÁTICOS 

ADUANAS  EXCLUSIVAS 

MARCAS  NOMINATIVAS O  MIXTAS

2
7

FINALIDAD:

CONTROL Y ELIMINACIÓN 
Del contrabando documentado,
documentado,la subvaluación, la evasión
fiscal, la propiedad 
intelectual  y  a  las empresas
que  importan  mercancías de

sectores sensibles para la  
economía nacional.
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PADRONES DE IMPORTADORES Y  
EXPORTADORES - SAT

2
8
28
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OBJETIVOS
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• Evitar la economía informal mediante el control de los importadores que ingresan
mercancías al país, combatir la evasión fiscal, controlar las operaciones de comercio
exterior, fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como prevenir y
detectar prácticas de fraude aduanero.

PADRÓN GENERAL  
DE IMPORTADORES

• Los padrones de sectores específicos de importación y exportación buscan prevenir  
y detectar las prácticas que realicen los particulares y que puedan afectar a los  
sectores productivos del país, así como salvaguardar la Salud Pública y Seguridad  
Nacional.

• VER FRACCIONES ARANCELARIAS EN EL ANEXO 10 RGCE – APARTADO A. PADRÓN
DE IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS.

PADRÓN DE  
IMPORTADORES DE  

SECTORES  
ESPECÍFICOS

•De conformidad con la LIEPS, Art. 19, fracción XI, únicamente están obligados a solicitar la  
inscripción en el padrón quienes exporten los bienes a que se refieren los incisos A), B), C),  
D), F), G), H) e I) de la fracción I del artículo 2º de esta ley.

•VER FRACCIONES ARANCELARIAS EN EL ANEXO 10 RGCE – APARTADO B. PADRÓN DE  
EXPORTADORES SECTORIAL.

PADRÓN DE  
EXPORTADORES  

SECTORIAL
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Artículo  
59,

Fracción
IV L.A.

REGLAMENTO DE LA L.A.   ARTÍCULOS  82 Y 83

Regla  
1.3.2.  
RGCE

vigentes.

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

IV. Estar inscritos en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón
de Importadores de Sectores Específicos o en el Padrón de Exportadores
Sectorial que están a cargo del SAT.

Primer párrafo.- Padrón de Importadores, ficha de trámite 5/LA (Anexo 1-A RGCE). ANEXO 1.
Segundo párrafo.- Padrón de Importadores de Sectores Específicos, ficha de trámite 6/LA
(Anexo 1- A RGCE). ANEXO 2.

Para inscribirse en el padrón de importadores a que se refiere el artículo 59, fracción iv de la ley, los 
interesados deberán presentar ante la autoridad aduanera solicitud.

La autoridad aduanera resolverá la solicitud de inscripción en el padrón de importadores y en el padrón de 
importadores de sectores específicos en un plazo de diez días contado a partir del día siguiente al de la 
recepción de la solicitud respectiva.

RGCE 2019 Regla 1.3.2.
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

ara inscribirse en el Padrón de Importadores, se deberán cumplir con lo establecido en la ficha de  
trámite 5/LA, la cual señala las siguientes condiciones:

1. Estar inscrito y  activo en el RFC.

2. Contar con e.firma  vigente.

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4. El domicilio fiscal  debe encontrarse como localizado en el  RFC o en 
proceso de validación.

5. El estatus del Buzón  Tributario, debe  encontrarse como “Validado”.

6. Contar con un agente o  apoderado aduanal y/o  representante legal, que realizará 
sus operaciones de comercio exterior.

7. No encontrarse en el  listado de empresas publicadas por el SAT en  términos de los artículo 69 y
69-B, cuarto párrafo, del CFF.
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Para poder inscribirse en el Padrón de Importadores se tiene que acceder al portal del SAT:  
www.sat.gob.mx.

Se selecciona el menú de COMERCIO EXTERIOR.
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Conservar una copia  en los archivos de la empresa  y proporcionar 
una copia al  Agente Aduanal para efectos de comprobación 

El A.A. acepte el  ENCARGO CONFERIDO.

Para cumplir con lo que señala el Artículo 59, F III,
Segundo párrafo de la Ley Aduanera:

III. Tratándose de despachos  aduaneros en los que intervenga una agencia o un  
agente aduanal, igualmente se deberá hacer entrega al SAT,……  del documento 
que compruebe  el encargo conferido y a la agencia aduanal o al agente
aduanal para realizar sus  operaciones.

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

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
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ACUSE DE SOLICITUD

NOTAS:

 Se podrá solicitar el estatus de las solicitudes a partir
del día siguiente en el Portal del SAT: Trámites del
RFC/Importadores y Exportadores/Consulta tus
solicitudes en el padrón de importadores, con el uso
de su e.firma o contraseña.

 Para saber la información de cada una de las
solicitudes, es necesario seleccionar el “Número de
Folio de la Solicitud”.

 La respuesta deberá estar disponible dentro de los
10 días siguientes a efectuada la solicitud.

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
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ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD

Si posterior a ingresar  
al trámite, se  

requiere presentar  
una aclaración:

El resultado de la  
solicitud se dará  
a conocer en 10  

días hábiles:

Si se requiere  
información  

adicional,  
contactar a:

El interesado deberá aportar la información o documentación adicional e ingresarla en un plazo no mayor a 2 días,
después del registro de su solicitud, enviando un caso de aclaración denominado INSCRIPCION_PGIYSE_EXS, a
través del Portal del SAT, Apartado: Trámites del RFC/Importadores y Exportadores/Complementa tus trámites del
Padrón de: Importadores, Importadores de Sectores Específicos y Exportadores Sectorial, conforme a la Guía
rápida para la operación de casos de aclaración, orientación y servicio o solicitud (VER ANEXO 5), en relación a
trámites del Padrón de Importadores, y Exportadores Sectorial. Además se podrá presentar directamente ante la
ACIA, así como en cualquiera de las ADSC.

Los cuales se cuentan a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud (Art. 82 RLA), a través  
del Portal del SAT: Trámites del RFC/Importadores y Exportadores/Consulta tus solicitudes en el  
padrón de importadores, con el uso de su e.firma o contraseña.

Marca SAT 627 22 728, desde la Ciudad de México, o al 01 55 627 22 728 del resto del país,
opciones 7-3, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Asimismo, se podrá asistir a cualquiera de
las ADSC con previa cita, debiendo acreditar el interés jurídico que representa.

En caso de que la solicitud haya sido rechazada, el contribuyente deberá subsanar las  
inconsistencias observadas por la autoridad y tramitar nuevamente su solicitud.
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Se podrá enviar un caso de aclaración denominado INSCRIPCION_PGIYSE_EXS, en un
plazo no mayor a 2 días, contados a partir del registro de su solicitud.

Se selecciona el menú de Trámites del RFC.

 ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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En el submenú de Importadores y Exportadores, se selecciona la opción:

Complementa tus trámites del Padrón de Importadores, Importadores de Sectores  
Específicos y Exportadores Sectorial.

ACLARACIONES SOBRE LA
SOLICITUD
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El trámite se realiza en Mi portal.

En este apartado se captura la siguiente
información:

- R.F.C.
- Contraseña

Y dar click en Iniciar sesión

 ACLARACIONES SOBRE LA
SOLICITUD
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En la siguiente pantalla dar click en la opción Servicios por
Internet:

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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Dentro de las opciones del menú Servicios por internet, seleccionar la carpeta
Aclaraciones:

 ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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A continuación, seleccionar la opción de
Solicitud:

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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Al seleccionar dicha opción, se mostrará la pantalla con el formulario de la Aclaración.
En el apartado de Trámite, se deberá seleccionar la opción que corresponda, según el caso del que se
trate:
- INSCRIPCION_PGIYSE_EXS
- MODIF DATOS PADRON EXP SECTORI
- REINCORPORACION_PGIYSE_EXS

 ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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En los campos de Asunto y Descripción se anotará la información que corresponda de acuerdo
al trámite que se esta realizando:

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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En caso de que se requiera anexar información a está aclaración, se selecciona el botón
Adjuntar Archivo

PRESENTACIÓN DE ACLARACIONES SOBRE 
LA

SOLICITUD
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Se da click en el botón Examinar para ubicar en el equipo el archivo que se desea anexar.

Una vez seleccionado el archivo, se da click en el botón Cargar.

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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En el formulario se mostrarán los datos de la carga del archivo. Cuando se verifique que  
está correcta la información y que el/los archivos han sido cargados, dar clic en Enviar:

 ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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La aplicación generará el siguiente mensaje, y se da click en Aceptar:

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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Enseguida aparece la siguiente pantalla, para descargar el Acuse de Recepción:

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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La aplicación emitirá el
acuse en formato “.PDF”

El SAT dará respuesta a la
solicitud en un término no
mayor a 5 días hábiles, una
vez ingresado el Caso de
Aclaración.

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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Información importante sobre los archivos que van a anexarse en cualquier solicitud o  
aclaración que se tramite:

A. Se realiza con el uso del RFC y contraseña.
B. Si se adjunta documentación, esta debe de estar digitalizada con extensión: pdf, doc, docx, xls,  

xlxs, jpg, jpeg, tiff, bmp, gif, png, txt, zip, rar y el tamaño máximo del archivo debe ser de 512 kb.
C. No hay limitante en cuanto al número de archivos que se pueden anexar, siempre que cada uno

de ellos no exceda el tamaño máximo (512 kb).
D. Se recomienda no repetir los nombres de los archivos, ya que el sistema emitirá un mensaje de  

error. Se sugiere que el nombre que se asigne al archivo, vaya relacionado con el requisito o  
documento que contiene.

E. No deben realizarse reducciones que vuelvan ilegibles los documentos.
F. Las imágenes deben llevar una orientación vertical al momento de ser digitalizadas, así como

mantener la secuencia correspondiente.
G. Si se elaboran escritos libres, estos deberán cumplir con lo requisitos señalados en la Regla

1.2.2. de las RGCE vigentes.

 ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
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PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES
ESPECÍFICOS
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Art. 59, fracción IV L.A., Arts. 82, 83 R.L.A., Regla 1.2.2. RGCE, ficha de trámite 6/LA Anexo 1-A

Los contribuyentes que requieran  
importar de manera temporal o  

definitiva, depósito fiscal,  
elaboración o reparación en RF y  

RFE…

las mercancías de las  
fracciones arancelarias  

listadas en el Apartado A, del  
Anexo 10

Deberán cumplir con lo  
establecido en la ficha  

de trámite 6/LA.

QUIENES CUANDO  OBLIGACIÓN   
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SECTORES QUE REQUIEREN PADRÓN DE  
IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS

ANEXO 10 RGCE – APARTADO A. PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS.
1.- Productos químicos.
2.- Radiactivos y Nucleares.
3.- Precursores Químicos y químicos esenciales.
4.- Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones1.
5.- Explosivos y material relacionado con explosivos1.
6.- Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleode

explosivos1.
7.- Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. Explosores1.
8.- Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros1.
9.- Cigarros.

10.- Calzado.
11.- Textil y Confección.
12.- Alcohol Etílico3.
13.- Hidrocarburos y combustibles3.
14.- Siderúrgico. VER FRACCIONES ARANCELARIAS EN EL ANEXO
15.- Productos Siderúrgicos 10 RGCE – APARTADO A. PADRÓN DE
16.- Automotriz2. IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS.
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NOTAS A LOS SECTORES QUE REQUIEREN PADRÓN DE  
IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS

1 Sólo se deberá inscribir en el Padrón de Importadores Sectorial 4 a 8, cuando las fracciones arancelarias se
encuentren referidas en el “Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación
o exportación están sujetas a regulación por parte de la SEDENA”, publicado en el DOF el 30 de junio de 2007 y sus
posteriores modificaciones y, en su caso, considerando el texto del artículo correspondiente, la “Descripción”,
“Excepciones”, “Notas” y “Únicamente”, que el propio acuerdo indica, y que para tal efecto, se requiera obtener y
presentar el permiso respectivo de la SEDENA, ante la Aduana, para el despacho de las mercancías.

2 Lo señalado en el Sector 16 no será aplicable para los casos establecidos en las reglas 1.3.1., fracciones III, IV, VII,
X y XVI; 3.5.1., fracción II, exclusivamente para las personas físicas y morales que importen definitivamente un
vehículo usado en cada periodo de 12 meses; y tratándose de vehículos que se importen en definitiva a la franja o
región fronteriza por empresas registradas ante la SE para su desmantelamiento, en relación con las fracciones
arancelarias del artículo 5, fracción IV, del Decreto de la Franja o Región Fronteriza.

3 Tratándose de las fracciones 2207.10.01 y 2207.20.01, se deberá solicitar la inscripción únicamente en el Sector 13
“Hidrocarburos y Combustibles” del presente Apartado, cuando se trate de etanol para uso automotriz, es decir,
alcohol tipo etanol anhidro con contenido de agua menor o igual a 1% que cumpla con las especificaciones de
calidad y características como biocombustible puro, que emita la autoridad competente.
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

FICHA DE TRÁMITE 6/LA señala las siguientes condiciones para 
iniciar el trámite:

1. Estar inscrito y  activo en el RFC.

2. Contar con e.firma  vigente.

3. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4. El domicilio fiscal  debe encontrarse como localizado en el  RFC o en proceso de validación.

5. El estatus del Buzón  Tributario, debe  encontrarse como “Validado”.

6. Contar con un agente o  apoderado aduanal y/o  representante legal, que realizará sus operaciones de comercio exterior.

7. No encontrarse en el  listado de empresas publicadas por el SAT en  términos de los artículo 69 69-B, cuarto párrafo, 
del CFF.
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Documentos requeridos por sector (instructivo de Trámite 6/LA – Anexo 2)

a) Autorización para Adquisición y Transferencia.
b) Autorización para Prestadores de Servicio.
c) Licencia de Operación.
d) Autorización de importación de material no nuclear especificado.

(Únicamente para la importación de Grafito con pureza de grado
nuclear que no será utilizado con fines nucleares, clasificado en las
fracciones arancelarias 3801.10.01 y 3801.10.99).

e) Autorización de importación de equipos generadores de radiación
ionizante (equipo de rayos X y/o aceleradores).

f) Autorización de importación de material radiactivo.
g) Autorización de exención de Licencia de operación.
h) Autorización de importación de material nuclear.
i) Autorización de importación de material no nuclear especificado

(Agua Pesada “Oxido de Deuterio”).

Sector 2
“Radiactivos y  

Nucleares”
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1.2. REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
B. PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍ

Documentos requeridos por sector (Ver detalles en el Instructivo de Trámite 6/LA – Anexo 2)

a) Declaración bajo protesta de decir verdad del representante legal, con
denominación o razón social y RFC válida de los 10 principales clientes del
importador.

b) Licencia sanitaria de COFEPRIS vigente, para establecimientos que  
produzcan, fabriquen o importen productos del tabaco.

c) Estar inscrito en el Anexo 11 de la RMF.

Sector 9
“Cigarros”

a) Acuse de actualización de Buzón Tributario
b) Relación asalariados
c) Relación de socios, accionistas y representantes legales
d) Relación de bodegas y sucursales. De no contar con bodegas, declarar el

domicilio fiscal; o en su caso, razón social, RFC y domicilio fiscal del
encargado del almacenaje de mercancías importadas. En caso de que la
mercancía se envíe directamente al cliente, declarar el nombre o razón social
y RFC del mismo.

Sector 10
“Calzado” y

Sector 11 “Textil  
y confección”

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
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a) Relación asalariados
b) Relación de socios, accionistas y representantes legales
c) Relación de bodegas y sucursales (almacenes externos o clientes si las mercancías se les envían  

directamente).
d) Información del uso industrial de la mercancía.
e) Relación que contenga denominación o razón social y la clave del RFC válida de los 10 principales  

clientes del importador.
f) Estar al corriente en la presentación del Anexo 3 del MULTI-IEPS.

 Sector 12
“Alcohol Etílico”

a) Relación asalariados
b) Relación de bodegas y sucursales (almacenes externos o clientes si las mercancías se les envían  

directamente)..
c) Relación de socios, accionistas y representantes legales
d) El detalle de las mercancías a importar.
e) Relación que contenga denominación o Razón Social y la clave del RFC válida de los 10  

principales clientes del importador.
f) Relación que contenga nombre, domicilio e ID fiscal o equivalente, de sus principales  

proveedores de la mercancía a importar.
h) Únicamente para el Sector 14 “Siderúrgico”, detallar en escrito libre el proceso industrial, así

como indicar si cuenta con maquinaria para realizarlo.

Sectores 13  
“Hidrocarburos y  
Combustibles”*,  
14 “Siderúrgico”  
y 15 “Productos

Siderúrgicos”

Documentos requeridos por sector (Instructivo de Trámite 6/LA – Anexo 2)

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
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1. Tener como actividad para efectos del RFC, alguna relacionada con el sector de
hidrocarburos y combustibles, excepto cuando la importación de las mercancías sea para
usos propios, caso en el que se deberá presentar un escrito libre con el uso al que se
destinarán las mercancías.

2. Cuando se trate de importación por ductos, contar con la “Autorización para introducción
o extracción de mercancías de territorio nacional, mediante tuberías, ductos, cables u
otros medios susceptibles de conducirlas”, expedida por la AGA, en términos del artículo
39 del Reglamento, regla 2.4.3., y ficha de trámite 50/LA, o bien, anexar escrito libre
indicando que se solicitará y presentará esta autorización antes de la primera
importación.

3. Escrito libre* indicando los medios por los que se van a transportar las mercancías a
importar, y la ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento.

4. Escrito libre* indicando la razón o denominación social y la clave del RFC de la(s)
persona(s) que cuente(n) con el permiso vigente expedido por la Comisión Reguladora de
Energía para llevar a cabo las actividades referidas en el numeral anterior.
Tratándose de las mercancías listadas en las fracciones arancelarias 2207.10.01 y  
2207.20.01, deberá proporcionar los permisos correspondientes emitidos por la SENER.  
Continúa….

 Sector 13
“Hidrocarburos

y
Combustibles”  

(requisitos  
adicionales)

Cumplir con lo descrito en los numerales 1 y 2 siguientes y anexar a la solicitud en forma  
digitalizada los documentos señalados en los numerales 3 al 9, respecto a la fracción  
arancelaria específica objeto de la solicitud de inscripción:

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Documentos requeridos por sector (Instructivo de Trámite 6/LA – Anexo 2)
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5. Permiso Previo vigente emitido por la SENER para la importación de turbosina, gas
licuado
de petróleo, gasolina para aviones, gasolina y diésel.

6. En el caso de petrolíferos, acreditar su relación comercial con el o los laboratorios
acreditados y aprobados por la Comisión Reguladora de Energía o con los laboratorios
extranjeros registrados ante la SE, para dar cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016.

7. En relación con el inciso f), con respecto a los proveedores extranjeros de la mercancía a
importar, documentos con los que acredite su relación comercial con dichos proveedores.
Adicionalmente, deberá presentar escrito libre* con el volumen que planea adquirir de
cada mercancía durante el ejercicio fiscal.

8. En relación con los clientes a que se refiere el inciso e), documentos con los que acredite
su relación comercial con dichos clientes. Adicionalmente, deberá presentar escrito libre*
con el volumen que planea vender de cada mercancía durante el ejercicio fiscal, excepto
cuando las mercancías sean para uso propio.

9. Escrito libre firmado por el contribuyente o su representante legal en el que manifieste
bajo protesta de decir verdad, la fracción arancelaria y la descripción de la mercancía a
importar por la que se solicita la inscripción al Sector 13 “Hidrocarburos y Combustibles”.

NOTA: En caso de que la solicitud corresponda a turbosina, gas licuado de petróleo, gasolina
para aviones, gasolina y/o diésel, se tendrán por cumplidos los requisitos de los numerales 3,
4, 6, 7 y 8 de la presente ficha, anexando el Permiso Previo vigente emitido por la SENER.

Sector 13
“Hidrocarburos

y
Combustibles”  

(requisitos  
adicionales)

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
Documentos requeridos por sector (Instructivo de Trámite 6/LA – Anexo 2)
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a) Relación de socios, accionistas y representantes legales.
b) Relación de bodegas y sucursales (almacenes externos o clientes si las

mercancías se les envían directamente).
c) Relación asalariados.
d) Anexar instrumento protocolizado ante Fedatario Público, en el cual conste que

su objeto social es acorde con la actividad del sector de vehículos (comerciante
en el ramo y/o comercializador), que coincida con la actividad declarada en el
RFC.

e) Relación de socios, accionistas y representantes legales.

6. Sector 16,

“Automotriz”

NOTAS RELACIONADAS CON LAS BODEGAS:
 En el supuesto de no contar con bodegas deberá declararse el domicilio fiscal; o en su caso, indicar el nombre o

razón social, la clave del RFC válida y domicilio fiscal del tercero encargado de otorgar el servicio de almacenaje
de las mercancías importadas, el cual deberá encontrarse localizado, en las bases de datos del SAT.

 En caso de que la mercancía se envíe directamente al cliente, se deberá declarar el nombre o razón social y RFC
del mismo, quien deberá estar debidamente registrado ante el SAT, domicilio fiscal donde se almacenarán las
mercancías importadas, el cual deberá encontrarse localizado en las bases de datos del SAT.

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Documentos requeridos por sector (Instructivo de Trámite 6/LA – Anexo 2)
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

EL TRAMITE DEL PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTOR ESPECÍFICO , SE PUEDE REALIZAR
DENTRO DE LA MISMA APLICACIÓN DEL SAT PARA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
PADRÓN GENERAL. 
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“Enter” en el sector

específico al que se

quiere incorporar.

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TRÁMITE DE AUMENTO DE SECTORES ESPECÍFICOS.

Cuando con posterioridad a la Inscripción en el Padrón de Importadores, se requiere solicitar la  
inscripción en alguno de los sectores específicos, se deberá ingresar a la página del SAT y  
seleccionar en el menú “Trámites del RFC”:
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En el submenú de Importadores y Exportadores, se ingresa a la opción: Aumenta en el padrón de
importadores tus sectores específicos:

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

AUMENTO PADRÓN DE IMPORTADORES SECTORES ESPECÍFICOS
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Se ingresa con la  
e.firma, contando con  
lo siguiente:

- Certificado (.cer)

- Clave privada (.key)

- Contraseña de clave
privada

1.2. REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
B.2. AUMENTO PADRÓN DE IMPORTADORES SECTORES ESPECÍFICOS
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ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD

Aclaración 
posterior a
ingresar el 
trámite, se  
requiere 
presentar

El resultado de
la  solicitud se 

dará  a 
conocer en 10  
días hábiles:

Para 
información  
adicional,  

contactar a:

El interesado deberá aportar la información o documentación adicional e ingresarla en un plazo no mayor a 
2  días, después del registro de su solicitud, enviando un caso de aclaración denominado  
INSCRIPCION_PGIYSE_EXS, a través del Portal del SAT, Apartado: Trámites del RFC/Importadores y  
Exportadores/Complementa tus trámites del Padrón de: Importadores, Importadores de Sectores 
Específicos y  Exportadores Sectorial, conforme a la Guía rápida para la operación de casos de aclaración, 
orientación y servicio  o solicitud (VER ANEXO 5), en relación a trámites del Padrón de Importadores, y 
Exportadores Sectorial. Además  se podrá presentar directamente ante la ACIA, así como en cualquiera de 
las ADSC.

Los cuales se cuentan a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud (Art. 82 RLA), a
través del Portal del SAT: Trámites del RFC/Importadores y Exportadores/Consulta tus
solicitudes en el padrón de importadores, con el uso de su e.firma o contraseña.

Marca SAT 627 22 728, desde la Ciudad de México, o al 01 55 627 22 728 del resto del país,
opciones 7-3, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Asimismo, se podrá asistir a
cualquiera de las ADSC con previa cita, debiendo acreditar el interés jurídico que representa.

En caso de que la solicitud haya sido rechazada, el contribuyente deberá subsanar las  
inconsistencias observadas por la autoridad y tramitar nuevamente su solicitud.
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AUTORIZACIÓN

Una vez cumplidos todos los requisitos, la
autoridad emite la autorización a la solicitud que
se haya tramitado.

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
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PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
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REGLAS GENERALES DECOMERCIO EXTERIOR  2019

Regla 1.3.7.
Inscripción en el Padrón de Exportadores Sectorial 

Nota.- Sector  7  se define en Arts. 2  Fracc. I y  19 
Fracc. XI  Ley del  IEPS.

II.- QUE MERCANCÍAS ESTÁN SUJETAS AL 
PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL

Anexo 10  RGCE – Apartado B Fracciones arancelarias sujetas al  Padrón de 
Exportadores Sectorial.

I:_ REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL

Que hay que saber ?
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ANEXO 10 RGCE – APARTADO B. PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL.

1.- Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.

2.- Cerveza.
3.- Tequila.
4.- Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos).
5.- Bebidas alcohólicas destiladas (licores).
6.- Cigarros y tabacos labrados.
7.- Bebidas energetizantes, así como concentrados polvos y jarabes para preparar bebidas

energetizantes1.
8.- Minerales de hierro y sus concentrados.
9.- Oro, plata y cobre.

10.- Plásticos.
11.- Caucho.
12.- Madera y papel.
13.- Vidrio. VER FRACCIONES ARANCELARIAS EN EL
14.- Hierro y Acero. ANEXO 10 RGCE – APARTADO B. PADRÓN
15.- Aluminio. DE EXPORTADORES SECTORIAL.

REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
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Aclaraciones importantes:

Ley del IEPS.

Para efectos del Sector 7, se entenderá por bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas
adicionadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada cien
mililitros de producto y taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cualquier otra sustancia que
produzca efectos estimulantes similares.

Asimismo, se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, 
aquéllos que por dilución  permiten obtener bebidas energetizantes con las características 
señaladas en el párrafo anterior.

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

PRESENTAR  EN ORIGINAL CON FIRMA  AUTÓGRAFA EL FORMATO  DENOMINADO  
“AUTORIZACIÓN DE  INSCRIPCIÓN PARA EL  PADRÓN DE  EXPORTADORES)  SECTORIAL 
(REGLA 1.3.7)

C umplir con los requisitos que se indican en el Apartado A del “Instructivo  de trámite para la  inscripción en 
el padrón de  exportadores sectorial (Regla 1.3.7)”, de dicha autorización. ANEXO 4.

Artículos 59, fracción IV de la L.A., 87 del R.L.A. y Reglas 1.2.2., 1.3.3., 1.3.7. RGCE.

DONDE:

SE PRESENTAN EN:
En cualquiera de las ADSC. Por servicio de mensajería o correo certificado  y en la Oficialía de Partes de 
la ACIA.

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

1. ESTAR INSCRITO Y  ACTIVO EN EL RFC.

2. CONTAR CON  E.FIRMA  VIGENTE.

3. OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

4. EL DOMICILIO FISCAL DEBE ENCONTRARSE COMO  LOCALIZADO EN EL RFC O EN  
PROCESO DE VALIDACIÓN.

5. NO ENCONTRARSE EN EL LISTADO DE EMPRESAS PUBLICADAS POR EL SAT EN
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO 69 Y 69- B, CUARTO PÁRRAFO, DEL CFF.

6. EL ESTATUS  DEL BUZÓN  TRIBUTARIO  DEBERÁ  ENCONTRARSE COMO “VALIDADO”.

7. PARA EL CASO DE  PERSONAS FÍSICAS, DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES  EMPRESARIALES 
EN TÉRMINOS DEL TÍTULO II,  CAPÍTULO VIII Y TÍTULO IV,  CAPÍTULO II, SECCIONES I Y II DE LA 
LEY DEL ISR.

8. PARA LOS SECTORES  ESPECÍFICOS DE  EXPORTACIÓN DEL 1 AL 7,  DEBERÁ CONTAR CON LA  
OBLIGACIÓN  CORRESPONDIENTE A LA  “DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL IEPS”  DE LA 
MERCANCÍA QUE  DESEE EXPORTAR.

Artículos 59, fracción IV de la L.A., 87 del R.L.A., Regla 1.3.7. y forma A6 del 
Anexo 1 RGCE.
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REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

a) Copia de identificación oficial vigente y/o instrumento  notarial que acredite la personalidad jurídica del
solicitante

del trámite, según sea el caso (persona física o persona  moral).
b) Si el representante legal es extranjero, anexe copia
simple del documento que compruebe su legal estancia en  el país y que acredite que su situación migratoria le  

permite ostentarse con los cargos que se mencionan en el  acta constitutiva o poder notarial correspondientes.

c) Tratándose de personas físicas extranjeras residentes en  territorio nacional, incluir, además, copia 
del documento  mediante el cual comprueben, su situación migratoria en el

país y que se les autoriza para realizar actividades  empresariales.

d) Si la persona física es representada por una tercera  persona, adjunte poder notarial o carta poder 
en la que se  faculte para realizar este trámite, conforme al artículo 19 del CFF.

e) Si cambió la denominación o razón social de la  empresa, deberá enviar copia simple de la escritura  
pública protocolizada ante Notario Público, en la cual

conste dicho cambio.

f) Para el caso de la solicitud de inscripción en los Sectores 8  al 15 del Apartado B del Anexo 10, se 
deberá cumplir con  los requisitos específicos que se señalan a continuación.

Artículos 59, fracción IV de la L.A., 87 del R.L.A., Regla 1.3.7. y forma A6 del Anexo 1 RGCE.

Documentos anexos a la solicitud de autorización
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a) Copia del documento que compruebe la validación del folio otorgado por
SEMARNAT, de la autorización en materia de impacto ambiental y de la autorización
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales; a nombre de la persona física o
moral solicitante.

b) Copia del título de concesión minera otorgado por la Dirección General de Minas, o,
en su caso, del contrato de explotación, acreditando su inscripción en el Registro
Público de Minería y que se encuentra al corriente en el pago de derechos.

c) Copia del permiso previo de exportación emitido por la SE, vigente.

Sector 8  
Minerales de  
hierro y sus  

concentrados,

a) Copia del testimonio o de la escritura pública, en que conste el contrato o
constitución de la sociedad y,
copia de la inscripción ante el Registro Público que corresponda.

b) Declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado
legal de la persona moral, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto
aurífero, platero o de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC de sus
10 principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semi-
terminado a exportar.

c) Para el caso de exportación de las fracciones arancelarias 7404.00.01, 7404.00.02,
7404.00.99, además se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 4.

Sector 9.

Oro,  plata y
cobre

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD

76Rafael Delgado A. 



a) Relación de socios, accionistas y representantes legales,
b) Relación del domicilio de bodegas y sucursales donde se mantendrán las mercancías a exportar, los  

cuales deberán estar registrados en el RFC con estatus de “activo” y “localizado”.
c) Relación asalariados.
d) Información del uso industrial de la mercancía a exportar. Actividad económica y técnica que consiste

en trasformar materia prima y convertirla en otros productos, así como los procesos productivos que
realiza a la mercancía a exportar.

e) Relación que contenga el nombre o denominación o razón social y, en su caso, el ID fiscal o su
equivalente de los 10 principales clientes en el extranjero del exportador.

f) Relación que contenga el nombre o denominación o razón social y, en su caso, el RFC válido de los
transportistas contratados para el traslado de la mercancía a exportar.

g) Relación que contenga el nombre, domicilio, RFC válido o, en su caso, el ID fiscal o su equivalente de
sus proveedores.

Sectores
10 Plásticos
11 Caucho,

12 Madera y Papel,
13 Vidrio

14 Hierro y  Acero y
Aluminio

Lo establecido en los incisos anteriores, deberá cumplirse adjuntado en un dispositivo de almacenamiento para equipo
electrónico (CD, USB, etc.) con archivos de texto plano conforme a lo establecido en la Guía de trámites para Padrones
que se encuentra publicada en el Portal del SAT, en el Apartado de: “Comercio exterior, Portal Aduanas, Servicios y
trámites del Padrón de Importadores y Exportadores”.

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL

DOCUMENTOS ANEXOS 
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MARQUE CON UNA “X” EL TRÁMITE QU E SOLICI TA:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN

A6
.

Autorización de inscripción para el padrón de exportadoressectorial  
(Regla 1.3.7.).

LLENAR CLARAMENTE LOS CAMPOS QUE SE INDICAN:
FECHA EN QUE SE PRESENTA:

DIA MES AÑO

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
TRAMITE DE INSCRIPCIÓN 

78Rafael Delgado A. 



PLAZO Y NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SOLICITUD

Artículos 59, fracción IV de la L.A., 87 del R.L.A., Regla 1.3.7. y forma A6 del Anexo 1 RGCE.

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
TRAMITE DE INSCRIPCIÓN 

En un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la  
solicitud, conforme a lo señalado en el artículo 87 del Reglamento.

A través del Portal del SAT, en la sección de: “Comercio exterior, Portal Aduanas,  
Servicios y trámites del Padrón de Importadores y Exportadores, Consulta de resultados  
PISE PES”.

Vía telefónica en Marca SAT: 627 22 728, desde la Ciudad de México, o al 01 55 627 22  
728 del resto del país, opciones 7-3, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, se  
brindará asesoría sobre requisitos, documentación soporte y el estatus de sus 
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MERCANCÍAS EXENTAS DE INSCRIPCIÓN
EN LOS  PADRONES GENERAL Y SECTORIALES

La Regla 1.3.1. de las RGCE, dispones que no será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores y, en su caso, en
el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, cuando se trate de la importación de las siguientes mercancías:

I. Las efectuadas  
por misiones  
diplomáticas o  
consulares, y

oficinas de  
organismos  
internacionales.

II. Las previstas en  
el artículo 61,  
fracciones IX, XI,

XVI y XVII de la Ley.

III. Los aparatos
ortopédicos o  
prótesis para uso  
de personas con  
discapacidad, o  
vehículos  
adaptados su uso.

IV. Los vehículos al  
amparo de una

franquicia
diplomática.

V. Las destinadas al  
régimen de tránsito

en cualquiera de
sus modalidades.

VI. Las que  
retornen al país  
conforme a los

artículos 103, 116 y
117 de la Ley.

VII. Las importadas  
temporalmente,
conforme al  
artículo 106 de la

Ley y al Capítulo
3.6.

VIII. Las destinadas  
para exposición y

venta en
establecimientos
de depósito fiscal.

IX. Las efectuadas  
por pasajeros, de  
conformidad con la

regla 3.2.2.

X. Las de vehículos  
nuevos realizadas  
por personas físicas  
conforme a la regla
3.5.2.
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XI. Los insumos y las
mercancías  

relacionadas con el  
sector agropecuario  
que se encuentran  
listadas en el Anexo  

7, siempre que el  
importador sea  

ejidatario.

XII. Los bienes de  
capital listados en el

Anexo 8, siempre
que sean para uso  

exclusivo del  
importador.

XIII. El equipo  
médico que se  
relaciona en el  
Anexo 9, siempre  
que se trate de una  
pieza y sea para uso

exclusivo del  
importador.

XIV. Las efectuadas  
por personas físicas  
para su uso personal,  
hasta por el número  
de unidades que se

señalan en este  
numeral, siempre que
no se tramiten más de
2 pedimentos al año.

XV. Las destinadas  
al régimen de

depósito fiscal en  
almacenes

generales de
depósito.

XVI. Las importadas  
por el Ejército, la  
Fuerza Aérea, la  
Armada de México,

autoridades  
federales, estatales
o municipales y sus  

órganos  
desconcentrados,

etc.

XVII. Las realizadas
por mensajerías, de
máx. 1,000 USD y las

realizadas por  
personas físicas  

mediante  
pedimento, de máx.

5,000 USD, una
operación por mes.

XVIII. Los libros,  
esculturas, pinturas,  
serigrafías, grabados  
y en general, obras

de arte.

XIX. Los menajes  
de casa, en los

términos de la Ley.

XX. Los materiales que  
importen las empresas

extranjeras de la
industria cinematográfica  
que se vayan a consumir  

o destruir durante la  
filmación, siempre que  
se trate de materiales  
para las cámaras de  

videograbación.

MERCANCÍAS EXENTAS DE INSCRIPCIÓN
EN LOS  PADRONES GENERAL Y SECTORIALES
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XXI. Medicamentos con receta  
médica, en las cantidades  
señaladas en la misma.

XXII. Las adquiridas por remates  
realizados por almacenes generales de  
depósito en términos del artículo 22 de

la Ley General de Organizaciones y  
Actividades Auxiliares del Crédito.

Regla 1.3.1. RGCE.

ES MANDATORIA LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES Y EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES DE
SECTORES ESPECÍFICOS, CUANDO SE TRATE DE MERCANCÍAS LISTADAS EN EL APARTADO A, DEL ANEXO10.

No obstante lo anterior, no será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores y/o en el Padrón de  
Importadores de Sectores Específicos, tratándose de:

I. Las mercancías señaladas en las fracciones I, VI, VIII y XVI de la presente regla, aun cuando se trate de mercancías  
listadas en el Apartado A, del Anexo 10.

II. Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería a que se refiere la fracción XVII de la presente regla,  
únicamente para los Sectores 10 “Calzado” y 11 “Textil y Confección” del Apartado A, del Anexo 10.

MERCANCÍAS EXENTAS DE INSCRIPCIÓN
EN LOS  PADRONES GENERAL Y SECTORIALES
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AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES

Las personas físicas que no estén inscritas en el Padrón de Importadores, podrán solicitar en cualquier
momento, previo a la importación de las mercancías, la autorización para importar por única vez
mercancías sin estar inscritos en el Padrón de Importadores, presentando su solicitud mediante el
formato denominado “Autorización a personas físicas para importar mercancía por única vez, sin
estar inscrito en el padrón de importadores (Regla 1.3.6.)”, presentando su solicitud ante la ACNCEA
mediante el formato denominado “Autorización a personas físicas para importar mercancía por única
vez, sin estar inscrito en el padrón de importadores (Regla 1.3.6.)”, o ante la ADJ que corresponda, a
través del Buzón Tributario, debiendo cumplir con lo siguiente:

I. Estar inscrito y activo  en el RFC.

II. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

III. No estar inscrito en  el Padrón de  Importadores.

IV. Contar con e.firma  vigente, en caso de presentarse por Buzón  Tributario.

Regla 1.3.6. RGCE y Formato A4.
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Regla 1.3.6. RGCE y Formato A4.

Los documentos que deben presentar anexos a la solicitud de autorización son:

1. Comprobante que acredite el domicilio.

2. Documento  equivalente que  ampare la propiedad  de la mercancía a  importar. Si la  
información se  encuentra en idioma  distinto al español,  anexar traducción.

3. Poder notarial  donde se faculte al  representante legal  para realizar actos  de administración.

4. Identificación  oficial del  representante legal  y de la persona física  que presente la  solicitud.

5. Adicionalmente la  documentación con  la que se acredite el  valor de la  mercancía, en caso  del 
supuesto  previsto en el tercer  párrafo de la regla  1.3.6., como pueden  ser el documento  
equivalente o notas  de compra, entre  otros.

AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES
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1.4. AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN PADRÓN DE IMPORTADORES

Regla 1.3.6. RGCE y Formato A4.

• Deberá presentarse en la oficialía de partes de la ACNCEA de manera
presencial o utilizando los servicios de SEPOMEX.

• En caso de que el trámite se presente mediante Buzón Tributario, se deberá adjuntar de manera
digital el formato debidamente llenado y cumpliendo con los requisitos señalados.

Como se presenta la solicitud:

• La autorización se otorgará en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la
fecha en que se haya presentado la solicitud, siempre y cuando no medie
requerimiento en información y documentación adicional.

Plazo de respuesta: 

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL
REQUISITOS TRAMITE DE INSCRIPCIÓN 
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Autorización para importar mercancía por única vez, sin haber concluido el  
trámite de inscripción o estando suspendidos en el padrón de importadores,

(Regla 1.3.5.).

A4.

Información General del Solicitante.

1.- ¿Está suspendido en el padrón de
importadores

SI NO 2.- ¿Ha iniciado el trámite para la
inscripción en el Padrón de  
Importadores y no ha concluido?

SI NO

3.- Señale el tipo de persona 4.- ¿Ha realizado esta solicitud con
anterioridad en el presente ejercicio  
fiscal?

SI NO

Persona Moral

Persona Física

AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES
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AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES

Los contribuyentes que requieran obtener autorización para importar mercancías peligrosas,
perecederas o animales vivos sin inscripción o estando suspendido en el padrón de importadores,
deberán presentar su solicitud mediante el formato antes mencionado, anexando los siguientes
documentos:

a)Copia del documento que acredite que la mercancía se encuentra en depósito ante la aduana.

b)Documentos que acrediten que la mercancía es explosiva, inflamable, contaminante, radiactiva, 
corrosiva, perecedera o animales vivos.

c)Copia del documento que justifique la propiedad de la mercancía a importar.

d)Copia del folio de registro de la solicitud de inscripción al Padrón de Importadores o en el caso de estar
suspendidos

e)Original o copia certificada y copia para cotejo, de la identificación oficial del representante legal.

f) Copia certificada y copia para cotejo, de la escritura pública o carta poder mediante la cual se acredite la 
representación legal.

Regla 1.3.6. RGCE y Formato A4.
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1.4. AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN PADRÓN DE IMPORTADORES

• En la oficialía de partes de la ACOA de manera  presencial o utilizando los servicios de
SEPOMEX.

DÓNDE SE PRESENTA

• Después de transcurridos 5 días de haber presentado a través del Portal del SAT, la
solicitud de inscripción al Padrón de Importadores o en el caso de estar suspendidos,
la solicitud para dejar sin efectos dicha suspensión en el Padrón de Importadores.

CUÁNDO

• En un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la fecha en que se haya presentado
la solicitud debidamente completada, junto con la documentación correspondiente.

PLAZO DE RESPUESTA

Regla 1.3.6. RGCE y Formato A4.

AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR POR ÚNICA VEZ
SIN INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES
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SUSPENSION DEL PADRÓN 
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EN CASO DE SUSPENSION DEL PADRON:

Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Exportadores
Sectorial

Para lo cual, se deberá cumplir con lo previsto en el Apartado B del “Instructivo de trámite para la
inscripción en el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)”, de la “Autorización de inscripción
para el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)”. ANEXO 4.

No procede la reincorporación en el Padrón de Exportadores Sectorial, cuando no se cumpla con lo  
establecido en el artículo 87 del Reglamento y/o la regla 1.3.7. O bien, cuando las personas físicas  o 
morales, se ubiquen en cualquiera de los supuestos señalados en la regla1.3.3.

Artículos 59, fracción IV de la L.A., 87 del R.L.A., Regla 1.3.7. y forma A6 del Anexo 1 RGCE.

SUSPENSION DEL PADRÓN 
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CAUSALES DE SUSPENSIÓN 

RGCE .- Regla 1.3.3

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del Artículo 144, fracción XXXVI de la Ley Aduanera
tiene facultades para suspender a los importadores o exportadores de

 En el padrón de importadores,
 En el padrón de importadores de sectores específicos
 O en el padrón de exportadores sectorial.

2. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las
infracciones cometidas, cuando efectúe los trámites del despacho aduanero, en los Padrones antes señalados,
cuando se requiera de dicha inscripción.

Ley Aduanera Artículo 165, fracción X

3. Procede que la autoridad suspenda en los Padrones antes señalados, a los que introduzcan o extraigan
mercancías del territorio nacional que se encuentren en alguno de los siguientessupuestos:
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I. No cuenten con la  e.firma vigente.

II. No este registrado el correo electrónico para  efectos del Buzón  Tributario.

III. No hubieren presentado las  declaraciones de los  impuestos .

IV. No realicen operaciones de  comercio exterior en  más de 12 meses.

V. Presenten aviso de  suspensión de actividades en el RFC.

VI. Presenten aviso de  cancelación en el RFC.

VII. No registren en el  RFC los establecimientos donde realicen  operaciones de  
comercio exterior.

VIII. Realicen cambio  de domicilio fiscal o  realicen el cambio  después del inicio de facultades
de  comprobación.

CAUSALES DE SUSPENSIÓN 
RGCE .- Regla 1.3.3
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CAUSALES DE SUSPENSIÓN 
RGCE .- Regla 1.3.3

IX. No sean  localizados en su  domicilio fiscal, o  bien el domicilio fiscal del  contribuyente, esté en el supuesto de no  localizado o  
inexistente.

X. La razón social o domicilio del  proveedor en el extranjero, o domicilio  fiscal del mportador, señalado en el  
pedimento, sean falsos o inexistentes o cuando no se pueda localizar al  proveedor en el extranjero;  destinatario o 
comprador, en el  extranjero.

XI. Presenten documentación falsa.

XII. No cuenten con  la documentación  que ampare las  operaciones de  comercio exterior.

XIII. Alteren los  registros o ocumentos que  amparen sus operaciones de  comercio exterior.

XIV. No lleven la contabilidad,  registros, inventarios  o medios de control; o los oculten, alteren destruyan total o  parcialmente.

XV. Las empresas que cuenten con la  certificación IVA e IEPS, así como los ontribuyentes que garanticen el  interés 
fiscal, y dejen de transmitir el Anexo 31 de manera electrónica, a través del “Portal de Trámites del SAT”.

XVI. No declaren en el pedimento la  marca nominativa o  mixta y su  información relativa  a la misma, de los  
productos  importados.
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CAUSALES DE SUSPENSIÓN 
RGCE .- Regla 1.3.3

XVII. Se encuentren  inscritos en el Padrón de  Importadores o en el de  Sectores Específicos, y  permitan a otro que se  
encuentre suspendido,  seguir efectuando sus  operaciones de comercio exterior

XVIII. Tengan créditos  fiscales firmes y/o  créditos fiscales  determinados que, siendo exigibles, no se  
encuentren pagados o garantizados, y en cada caso sean por más de $100,000.00.

XIX. Omitiendo el pago de  contribuciones y cuotas compensatorias por más de $100,000.00 y dicha  omisión 
represente más del  10% del total de las que  debieron pagarse y el  crédito siendo exigible, no  se encuentre
garantizado.

XX. Se les que el valor declarado en el pedimento de importación es inferior en un 50% o más, al precio promedio
de aquellas mercancías idénticas importadas dentro del periodo de 90 días anteriores o posteriores a la fecha de
la operación.

XXI. Se encuentren sujetos a  proceso penal por la presunta  comisión de algún delito en materia fiscal, 
propiedad  industrial y derechos de autor.

XXII. El importe de sus  ingresos o el valor de los actos  o actividades declarados en el periodo revisado por la autoridad, sea 
inferior al 30%  del valor de las importaciones  realizadas durante el mismo  periodo

XXIII. Incumplan  alguna de las  disposiciones establecidas en el  Decreto de vehículos usados.

XXIV. Las autoridades  aduaneras tengan  conocimiento de la detección de mercancías  que atenten contra la  
propiedad industrial o  los derechos de autor.
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CAUSALES DE SUSPENSIÓN 
RGCE .- Regla 1.3.3

XXV. Tratándose de exportación  definitiva o retorno de mercancía al extranjero, se detecte que las
mercancías declaradas en la  documentación aduanera no  salieron del país o que no se llevó a  cabo el retorno de 
al menos el 90%.

XXVI. Introduzcan al  régimen de depósito  fiscal en almacenes  generales de depósito autorizados armas, municiones,
mercancías explosivas, radiactivas,  etc.

XXVII. Inicien alguna  operación de tránsito interno o internacional y no efectúe el cierre de la  operación en la aduana
de  destino correspondiente,  dentro de los plazos  establecidos.

XXVIII. Se opongan  al ejercicio de las facultades de comprobación de  las autoridades  aduaneras.

XXIX. No atiendan los  requerimientos de las autoridades  fiscales o aduaneras para presentar la documentación e
información  que acredite el cumplimiento de  sus obligaciones, o lo realice en  forma incompleta.

XXX. La autoridad aduanera  determine una clasificación  arancelaria diferente a la que  el agente aduanal, apoderado
aduanal, importador o  exportador haya declarado en el pedimento.

XXXI. Con motivo del reconocimiento aduanero o  del ejercicio de facultades de comprobación, se  detecte mercancías 
que ostentan físicamente marca de origen de un país que exporta  mercancías en condiciones de prácticas desleales,  
estén sujetas al pago de una cuota compensatoria,  y el origen declarado sea distinto.
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XXXII. En el reconocimiento aduanero  o de la verificación de mercancías en  transporte, la autoridad detecte la  introducción a 
territorio nacional de armas o narcótico, sin la  documentación que acredite el cumplimiento de las RRNA´S, o se  trate de 
mercancía prohibida.

XXXIII. En el reconocimiento aduanero o de  la verificación de mercancías en  transporte, la autoridad detecte al
contribuyente cantidades en efectivo, en  cheques nacionales o extranjeros,  superiores al equivalente en la moneda o
monedas de que se trate a 30,000 dólares  y haya omitido declararlas a la autoridad.

XXXIV. Las empresas con programa IMMEX, no tengan las mercancías  importadas temporalmente al  amparo de su programa 
en los  domicilios registrados ante el SAT, o  no cuente con la infraestructura  necesaria para llevar a cabo las  operaciones de
maquila.

XXXV. SE haya cancelado el programa IMMEX salvo que  tengan activo  simultáneamente otro  programa de promoción  
sectorial .

XXXVI. Cuenten con inscripción en el Sector 2 “Radiactivos y Nucleares” y la Comisión  Nacional de Seguridad Nuclear y  
Salvaguardias de la SENER, notifique a la  ACIA, que las licencias o autorizaciones,  fueron suspendidas o canceladas.

XXXVII. Los inscritos en el Sector 9  “Cigarros”, y la COFEPRIS, notifique a la  ACIA, que la licencia sanitaria otorgada,  fue 
suspendida, cancelada o revocada, o  cuando el domicilio registrado por los  importadores ante la COFEPRIS no sea el
mismo que el registrado ante el SAT.

CAUSALES DE SUSPENSIÓN O BAJA
RGCE .- Regla 1.3.3

96Rafael Delgado A. 



XXXVIII. Para los Sectores 10 “Calzado” y 11 “Textil y Confección”, cuando los
Avisos Automáticos de  Importación presentados  no amparen las mercancías

a importar o no se  encuentren vigentes.
XXXIX. Para los Sectores 10 “Calzado” y 11 “Textil y  Confección”, estén  obligados a presentar la  cuenta aduanera 
de  garantía, se omita su  presentación o la misma  contenga datos incorrectos.

XL. En el caso del Sector  13 “Hidrocarburos y  Combustibles”, no  cuenten con permisos  vigentes, realicen la  
importación de mercancía  distinta por el que se le  otorgó su inscripción en  el Padrón, etc.

XLI. Del Sector 8 “Minerales de hierro y  sus concentrados”, cuando los documentos,  autorizaciones o  permisos
estén incompletos, presenten  inconsistencias, o no se  encuentren vigentes.

XLII. Del Sector 9 “Oro,  plata y cobre”, exporten  bienes clasificados en  las fracciones  arancelarias  7404.00.01,
7404.00.02 y 7404.00.99, sin cumplir con lo  establecido.

XLIII. Las empresas con  Programa IMMEX, importen  mercancías clasificadas en las  fracciones arancelarias de los  
Sectores 10, 11, 14, 15, 8, 9, 14 y 15, y realicen operaciones de comercio exterior mediante  pedimentos consolidados,
sin  cumplir con lo señalado en la  regla 3.1.25., cuarto párrafo.

XLIV. No retiren la  mercancía  introducida al  régimen de  depósito fiscal, en  el plazo de  permanencia  previsto en el  
artículo 119-A,  segundo párrafo  de la Ley.
XLV. Cuando las personas físicas  o morales, se encuentren  publicadas en el listado de “definitivos” que emita el SAT 
a  través del DOF o en el Portal del  SAT; las cuales emitan  comprobantes fiscales y no  cuenten con la 
infraestructura  para realizar las operaciones  amparadas con dichos  comprobantes

CAUSALES DE SUSPENSIÓN O BAJA
|RGCE .- Regla 1.3.3
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Revisión vs Data  
Stage (glosa)

Check list de  
expedientes

Compulsar expedientes vs "Data Stage."

• Asimismo con registros contables de clientes y proveedores 

• Nunca alterar o hacer anotaciones en la documentación.

• Obtener las autorizaciones y  permisos RRNA  ANTES DE LAS 
OPERACIONES .

CAUSALES DE SUSPENSIÓN O BAJA
RGCE .- Regla 1.3.3

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS  

Elaborar una lista de chequeo ad.hoc. de documentos que  deben integrar el expediente y datos 
que  contienen, antes de archivarlos. 

Cotejar expedientes  electrónicos contra físicos.

• Todos los documentos deben coincidir con los registros contables de la 
empresa y elcontrol de inventarios  
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DOCUMENTO FUNDAMENTO LEGAL

ARCHIVO ELECTRÓNICO Art. 6, Art. 59 Fracc. V, 59-A, 162 L.A. y RGCE  
3.1.16 y 3.1.17.

Documento con el que se realizó el despacho aduanero:
Pedimento, y/o Parte II de pedimento, o Impresión Simplificada del Pedimento, o
Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), o Aviso Consolidado,
según sea el caso.

Art. 36 L.A. RGCE 3.1.18, 3.1.33, Formatos e
Instructivos del Anexo 1 y Anexo 22 RGCE.

Pedimento Completo para comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías. Art. 6, 36 Y 146 L.A., Formato de pedimento del  
Anexo 1.

Factura comercial, o comprobante fiscal digital, o documento equivalente. Art. 6, 36-A L.A. y RGCE 1.9.18, 1.9.19, 3.1.8.

Información de Valor y comercialización (antes COVE) y el acuse es denominado
“ACUSE DE VALOR”.*

Art. 6, 36-A, Art. 59 Fracc. V de la L.A. y RGCE  
1.9.18 y 1.9.19.

Traducción de factura en caso de requerirlo, cuando venga en idioma distinto del  
español, inglés o francés y/o
Carta con base a la Regla 3.1.7 para corregir o complementar información de la  
factura del proveedor extranjero.

Art. 6, 36-A L.A., RGCE 3.1.8.

Conocimiento de embarque, guía aérea, revalidados, o lista de empaque, entre otros Art. 6, 36-A L.A. y RGCE 3.1.31.

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
COMO INTEGRAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
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DOCUMENTO FUNDAMENTO LEGAL

Documentos que señalen los gastos incrementables, tales como: Factura de fletes,  
seguros y gastos conexos como manejo, carga y descarga cuando no estén incluidos en el  
precio pagado por las mercancías, incurridos hasta el punto de entrada al país.

Artículo 59 Fracc. III y 65 L.A.

Certificado de origen o Declaración en Factura para efectos de la aplicación de  
preferencias arancelarias y/o exención de cuotas compensatorias

Art. 6, 36-A, 59 Fracc. II L.A. y RGCE  
3.1.31.

Documento que compruebe el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones no  
arancelarias (permisos, avisos automáticos, certificado de NOM’s, otras, o bien cartas  
para eximir o exceptuar estas RRNA’s).

Art. 6, 36-A L.A. y RGCE 3.1.31, RRNA’s a
nivel F.A. publicadas en el DOF.

Documento que establece los datos de identificación para mercancías susceptibles de ser  
identificadas individualmente. Art. 6, 36-A L.A. y RGCE 3.1.31.

Acuse de recibo de documentos digitalizados (E-Document)* Art. 6, 36-A, Art. 59 Fracc. V, L.A. y RGCE
1.9.18 y 1.9.19.

Manifestación de valor en aduana y Hoja de cálculo Art. 59 Fracc. III L.A., Formato e  
Instructivo del Anexo 1 RGCE.

Encargo Conferido y Carta de encomienda para los Agentes Aduanales (anual) Art. 59 fracción III, segundo párrafo L.A.

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
COMO INTEGRAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
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Base de datos de mercancías con  su clasificación, aranceles y  RRNA´s

Consulta de  clasificación al SAT de  los productos de  mayor riesgo

Análisis de  información en Data  Stage

Revisión de la declaración de valor ANTES DE SU TRANSMISION .- CONTRATO-
FACTURA-INCREMENTABLES ETC.

Manifestación de  Valor

Auditoría  preventiva y  Rectificación

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
COMO INTEGRAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO

Certificados de Origen 
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CERTIFICADOS DE ORIGEN DE ACUERDOS Y TLCS 
APLICAR TASAS PREFERENCIALES DE IGI Y DTA 

Revisión del C.O. previo a la  solicitud de  preferencias  arancelarias

Solicitud de  Rectificación  del C.O. previo  a aplicación de  preferencias

Auditoría del carácter originario de manera  preventiva
Criterio 
Regla de origen 
VCR  y soportes

En su caso Rectificación post auditoría

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
COMO INTEGRAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
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OTRAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN O BAJA EN LOS PADRONES

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON PROGRAMAS Y CERTIFICACIONES:

Reporte Anual de  Operaciones de Comercio  Exterior (IMMEX y PROSEC),  Reporte 
mensual INEGI.

Control de Inventarios  (Anexo 24 y Anexo 31)

Avisos que señala la  Regla 7.2.1 para Certificación  IVA/IEPS y/o OEA.

Retornar al extranjero las  mercancías importadas  temporalmente, transferirlas o  
destinarlas a otro régimen  aduanero, dentro del plazo  autorizado.

Dar de alta ante SE a los  submaquiladores y presentar  reportes mensuales de  
transferencia de mercancías.

No se encuentren las mercancías  importadas temporalmente al  amparo de su 
Programa, en los  domicilios registrados ante el SAT
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SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTOS LA  SUSPENSIÓN

Los contribuyentes podrán solicitar que se deje sin efectos dicha LA suspensión,
cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 7/LA.

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE:

Regla 1.3.4. RGCE

1.Documentación con la que  acredite que se subsana(n)  la(s) causal(es) 
por la(s) que  fue suspendido del Padrón

2. Requisitos específicos  tratándose de las fracciones  arancelarias 
listadas en el Sector 2 “Radiactivos y Nucleares”, del Apartado A, del 
Anexo 10
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3. Fracciones  arancelarias  listadas en el sector 9 “cigarros”, del  apartado A, del  anexo 10

4. Fracciones  arancelarias  listadas en el sector 10 “calzado” y 11 “textil y  confección”,  del apartado
A,  del anexo 10

5. Fracciones  arancelarias  listadas en el  sector 12 “alcohol etílico”, del  apartado A, del  anexo 10

6. Fracciones  arancelarias  listadas en el sector 13 “hidrocarburos y combustibles”, 14 
“siderúrgico” y  15 “productos siderúrgicos”,  del apartado A,  del anexo 10

7. Fracciones  arancelarias  listadas en el sector 16  automotriz”,  del apartado A,  del anexo 10

SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTOS LA  SUSPENSIÓN

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA: 
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Relación del domicilio de bodegas y sucursales donde se mantendrán las  mercancías importadas, 
los cuales deben estar registrados ante el R.F.C.

Relación que contenga el nombre completo, la clave del RFC válida y número de  seguridad social del personal al 
cual el contribuyente actualmente expida CFDI por  concepto de remuneraciones.

Relación que contenga denominación o razón social y la clave del RFC válida de los 10  principales clientes del
importador.

Relación que contenga el nombre completo y la clave del RFC válida de los socios,  accionistas y representantes 
legales actuales de la empresa

Ejemplos de requisitos específicos por sector: 

SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTOS LA  SUSPENSIÓN
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DÓNDE A través del Portal del  SAT, en el Apartado de  Trámites del  
RFC/Importadores y  Exportadores.

CUÁNDO En cualquier momento, durante el plazo en el que se encuentren
suspendidos.

PLAZO DE  

RESPUESTA

30 días naturales  contados a partir del día  siguiente a la recepción  de 
la solicitud.

SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTOS LA  SUSPENSIÓN
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PRECIOS ESTIMADOS Y  
CUENTAS ADUANERAS DE

GARANTÍA
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PRECIOS ESTIMADOS

Los precios estimados son el mecanismo establecido por la  Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) con el  objeto de prevenir la subvaluación de mercancías,
para que el valor declarado corresponda a un mínimo justo y razonable  que no
perjudique a la planta productiva nacional.

La OMC permite esta práctica con el título de “Precios de Referencia” y con 
lineamientos claros y estrictos. 

Mediante este mecanismo los importadores deben  otorgar una garantía que cubra el 
pago de las diferencia de contribuciones por las que estén gravadas las mercancías 
de comercio exterior con  motivo de su importación definitiva, con el objeto de  
combatir los efectos de la subvaluación de las  mismas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley  Aduanera.
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Las personas que importen mercancías que sean de las que se
mencionan en el anexo de la presente Resolución, y declaren un valor
inferior al señalado en dicho anexo, deberán acompañar al pedimento de
importación que corresponda fianza expedida por institución autorizada
que cumpla con los requisitos correspondientes para su aceptación.

La fianza deberá ser por un monto igual a 50 por ciento de las
contribuciones causadas por la introducción al país de las mercancías de
que se trate, conforme al valor declarado por el importador.

RESOLUCION QUE SUJETA MERCANCIAS A PRECIOS ESTIMADOS 28 02 1994 Y 
MULTIPLES REFORMAS Y ADICIONES 
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PRECIOS ESTIMADOS

Si el precio en  la factura comercial de  la mercancía  que se va a  importar, se  indica 
un  precio por  debajo del  precio estimado.

Se debe  garantizar la  diferencia de  contribuciones,  mediante el deposito en una 
cuenta  aduanera de  garantía abierta para tal efecto en una  institución de crédito 
autorazada.

La garantía se cancelará a  los seis meses de haberse  efectuado la importación,  salvo 
que las autoridades  aduaneras hubieran  iniciado el ejercicio de sus  facultades de  
comprobación, en cuyo  caso el plazo se ampliará  hasta que se dicte  resolución
definitiva.

¿En qué casos se debe otorgar la garantía por precios estimados?
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PRECIOS ESTIMADOS

 Esquema de cálculo
VALOR COMERCIAL

U.S. 10,000.00

TASA AD VALOREM

20%

IGI  CAUSADO

U.S.$  2, 000.00

APLICANDO

PRECIO ESTIMADO

U.S. 18,000.00

TASA AD VALOREM

20%

IMPORTE  A PAGAR

U.S. $  3,600.00

DIFERENCIA A 
GARANTIZAR

(U.S.  1,600.00 X .5)

=        $  800.00
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Artículo 36-A, Fracc. I, e) L.A.
• Están obligados a transmitir en documento

electrónico o digital como anexo al
pedimento, la garantía a que se refiere el
artículo 84-A de esta Ley, cuando el valor
declarado sea inferior al precio estimado que
establezca la SHCP.

Artículo 84-A L.A.
• Las cuentas aduaneras de garantía servirán  

para garantizar mediante depósitos en las
instituciones del sistema financiero que
autorice el SAT, el pago de las contribuciones y
cuotas compensatorias que pudieran causarse
con motivo de las operaciones de comercio
exterior a que se refiere el Art. 86-A de esta
Ley, así como los créditos fiscales  
determinados por la autoridad aduanera.

Art. 86-A L.A.
• Estarán obligados a garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía, quienes efectúen la

importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a
conocer la SHCP, por las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a la diferencia entre el
valor declarado y el precio estimado.

PRECIOS ESTIMADOS
CUENTAS ADUANERAS DE GARANTÍA FUNDAMENTO 
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DOF  29 – VIII - 2014

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
Y COMBATE DE PRÁCTICAS DE SUBVALUACIÓN DEL SECTOR CALZADO

DOF  1 – IX - 2014

SE ESTABLECE EL PADRÓN SECTORIAL PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO.

ANEXO 10 DE LAS REGLAS GENERALES.

SE ESTABLECEN PARA LA IMPORTACIÓN DE CALZADO ADUANAS
EXCLUSIVAS (SOLO 9) ANEXO 21

INDUSTRIA DEL CALZADO

PRECIOS ESTIMADOS

114Rafael Delgado A. 



DOF  5 – IX – 2014

SE ESTABLECEN LOS PRECIOS ESTIMADOS PARA FRACCIONES DE CALZADO.

CUENTA ADUANERA DE GARANTÍA.

DOF  8 - I - 2015

SE SUJETAN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE CALZADO CUANDO
VENGAN POR DEBAJO DEL PRECIO ESTIMADO A LA PRESENTACIÓN DEL
AVISO O PERMISO AUTOMÁTICO A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. SE
ESTABLECEN FORMATOS Y CRITERIOS.

DOF  30 – I – 2015

SE SIMPLIFICA LA INSCRIPCIÓN EN LOS PADRONES SECTORIALES PARA
EMPRESAS CERTIFICADAS

PRECIOS ESTIMADOS

INDUSTRIA DEL CALZADO
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DOF 26 – XII - 2014

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y
COMBATE DE PRÁCTICAS DE SUBVALUACIÓN DE LOS SECTORES TEXTIL Y DEL VESTIDO.

SE CREA EL PADRÓN SECTORIAL PARA TODAS LAS FRACCIONES DE LOS CAPÍTULOS 50 AL 63 DE
LA TIGIE.

DOF 29 – XII - 2014

SE PUBLICAN LOS PRECIOS ESTIMADOS PARA LAS FRACCIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y
CONFECCIÓN.

DOF 10 – V - 2016
SE PUBLICA RESOLUCIÓN que modifica la diversa que establece el mecanismo para garantizar el
pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

PRECIOS ESTIMADOS
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DOF  30 – I – 2015

SE MODIFICAN LOS PRECIOS ESTIMADOS PARA LAS FRACCIONES DE LA
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN.

CUENTA ADUANERA DE GARANTÍA.

DOF  30 - I - 2015

SE SIMPLIFICA LA INSCRIPCIÓN EN LOS PADRONES SECTORIALES A
EMPRESAS CERTIFICADAS.

DOF  4 - II - 2015

SE SUJETAN A PERMISO (AVISO) AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN LAS
FRACCIONES DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIÓN.

INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN
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Regla 1.6.25. RGCE
Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para operar las cuentas aduaneras de garantía
son:
1. BBVA Bancomer, S.A.;
2. Banco Nacional de México, S.A.;
3. HSBC México, S.A.;
4. Bursamex, S.A. de C.V.;
5. Operadora de Bolsa, S.A. de C.V.;
6. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Proceso de Apertura, relativamente sencillo en general. 

Para el alta, se firman los documentos que solicita el banco y se envían de forma digital y física a las
oficinas.

 La cuenta queda operable en aproximadamente 3 días hábiles.

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTÍA
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Las constancias de depósito o de garantía deberán expedirse impresas por triplicado o bien de manera electrónica,  
conteniendo los siguientes datos:

Regla 1.6.28. RGCE

I. Denominación o razón  social de la institución de  crédito o casa de bolsa que maneja la cuenta.

II. Número de contrato.

III. Número de folio y fecha  de expedición de la constancia de depósito o  garantía.

IV. Nombre, denominación o  razón social y RFC del  importador, en su caso.

V. Importe total con número  y letra que ampara la constancia.

VI. Número de pedimento al  que se aplicará la garantía,  así como el nombre de la  aduana por la que 
se llevará a cabo la operación.

VII. El tipo de operación  aduanera, señalando la disposición legal aplicable.

VIII. El tipo de garantía  otorgada conforme a la regla 1.6.26.

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTÍA
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AVISOS AUTOMÁTICOS 
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AVISOS AUTOMÁTICOS
TEXTILES Y CONFECCION

Requisitos del Permiso automático de importación de productos textiles y de confección, Regla 5.3.1 de  
las Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior emitidos por la SE.

I. DATOS:
a) Descripción de la mercancía.
b) Marca(s) comercial(es) y modelos.
c) Tipo de aduana de entrada.
d) Fracción arancelaria.
e) Unidad de medida de la Tarifa.
f) Número de la factura comercial.
g) Fecha de expedición de la factura comercial.
h) Unidad de medida de comercialización, conforme a la factura comercial.
i) Cantidad (volumen) a importar conforme a la unidad de medida de comercialización.
j) Factor de conversión.
k) Moneda de comercialización, conforme a la factura comercial.
l) Valor total de la factura comercial en términos de la moneda de comercialización.
m) Valor de la mercancía a importar, conforme a la factura comercial en términos de la moneda 

de  comercialización.
n) País exportador hacia el territorio nacional.
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o) País de origen de la mercancía.
p) Sólo en caso de que la aduana de entrada sea marítima deberán señalarse:

i. Número del documento de exportación.
ii. Fecha de expedición del documento de exportación.
iii. Datos del documento de exportación:

a. Descripción de la mercancía.
b. Código arancelario, conforme a la nomenclatura arancelaria del país exportador.
c. Cantidad (volumen) en la unidad de medida señalada en el documento de exportación.
d. Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni seguros.

En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa convertible o transferible, se debe
convertir a dólares, conforme a la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que mensualmente
publique el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato anterior a aquel al que
corresponda.

e. Precio unitario de la mercancía en dólares.
En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa convertible o transferible, se debe
convertir a dólares, conforme a la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que mensualmente
publique el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato anterior a aquel al
que corresponda.

Ya
 n

o 
se

re
qu

ie
re

AVISOS AUTOMÁTICOS
TEXTILES Y CONFECCION
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Aviso Automático Importación de productos 
textiles y

de confección
Permiso automático de importación de productos textiles y de confección.

q) Nombre y domicilio del productor o proveedor de la mercancía (este campo no es obligatorio).
r) Nombre y domicilio del exportador de la mercancía.
s) Observaciones, en caso de ser necesario.

II. Se deberán anexar digitalizados:

— la factura comercial que ampare la mercancía a importar, su correspondiente traducción al idioma español  
(ANEXO 9)

— en caso de que la aduana de entrada sea marítima, el contrato de seguro de transporte marítimo y su
correspondiente traducción al idioma español (ANEXO 10)

Ver criterios de autorización – Ejemplo F.A. 5106.10.01 (ANEXO 6)
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AVISOS AUTOMÁTICOS
SECTOR CALZADO 

Regla 5.3.1 de las Reglas y Criterios de Carácter  General en Materia de Comercio Exterior 
emitidos por la SE.

I. Se deberá indicar lo siguiente, en español:

a) Descripción de la mercancía, tomando en cuenta lo siguiente:
i. El material de que está compuesto el corte y, en su caso, el porcentaje que represente la

mayor parte del material.
ii. Características del calzado.
iii. Si tiene puntera protección de metal, si es de construcción welt, si es calzado para

hombres o jóvenes, mujeres o jovencitas o para niños o infantes, si cubre el tobillo o la
rodilla, si es concebido para la práctica de algún deporte (ciclismo, snowboard, tenis,
basketball, gimnasia, esquí, etc.), si tiene una banda o aplicaciones similares.

b) Marca(s) comercial(es) y modelos.
c) Tipo de aduana de entrada.
d) Fracción arancelaria.
e) Unidad de medida de la Tarifa.
f) Número de la factura comercial.
g) Fecha de expedición de la factura comercial.
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Permiso automático de importación de calzado.

h) Unidad de medida de comercialización, conforme a la factura comercial.

i) Cantidad (volumen) a importar conforme a la unidad de medida de
comercialización.

j) Factor de conversión.

k) Moneda de comercialización, conforme a la factura comercial.

l) Valor total de la factura comercial en términos de la moneda de comercialización.

m) Valor de la mercancía a importar, conforme a la factura comercial en términos de la 

moneda de  comercialización.

n) País exportador hacia el territorio nacional.

o) País de origen de la mercancía.

AVISOS AUTOMÁTICOS
SECTOR CALZADO 
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- Seleccionar el Tipo  
de aduana de entrada.

Aviso Automático Importación Textiles y CalzadoAVISOS AUTOMÁTICOS
TEXTILES Y CONFECCION Y CALZADO 
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- Seleccionar la
Fracción Arancelaria
que le corresponde a la
mercancía.

Aviso Automático Importación Textiles y Calzado
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AVISO AUTOMÁTICO 
IMPORTACIÓN DE  PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

REQUISITOS, TRÁMITES Y  CRITERIOS PARA SU AUTORIZACIÓN

Aviso automático de importación de productos siderúrgicos, Regla 5.3.1 de las Reglas y Criterios de  Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior emitidos por la SE.

I. Se deberá indicar lo siguiente:

a) Fracción arancelaria.

b) Cantidad a importar (volumen) en unidad de medida de la Tarifa.
c) Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni seguros.

En caso de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa convertible o transferible, se debe
convertir a dólares, conforme a la equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los
Estados Unidos de América, que publica mensualmente el Banco de México.

d) País de origen de la mercancía.

e) País exportador hacia el territorio nacional.
f) Número de Certificado de molino o de calidad.
g) Fecha de expedición del Certificado de molino o de calidad.

h) Nombre y domicilio de la empresa productora.
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Aviso automático de importación de productos siderúrgicos.

i) Descripción detallada de la mercancía (en español) amparada por el Certificado de molino o de calidad  
tomando en cuenta lo siguiente:
i. Descripción del producto. Tales como: lámina, placa, barras, perfiles, tubo de perforación, tubo de  

conducción, etc.;
ii. Acero del que se trate. Tales como: sin alear, aleado, microaleado, laminado en caliente, laminado en

frío,
inoxidable etc.;

iii. Tipo de recubrimiento utilizado (metálico o no metálico) en caso de productos revestidos o recubiertos;
iv. Tipo de acabado o trabajo complementario en su caso. Tales como: perforaciones, raspado o 

agranallado,  botones, muescas, surcos o relieves, biselados, etc.;
v. Clave de identificación del producto de acuerdo a las normas internacionales. Tales como: ASTM,

ASME,
API, SAE, etc.;

vi. Composición química porcentual únicamente de los elementos químicos que conforman el producto;
vii. Presentación del producto. Tales como: en hoja, en rollo, pieza etc.;
viii. Accesorios integrados al producto. Tales como: Tees, ganchos, rieles de unión, codos, bridas, soportes,  

etc., y
ix. Dimensiones.

j) Observaciones, en caso de ser necesario.

AVISO AUTOMÁTICO
IMPORTACIÓN DE  PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
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Aviso automático de importación de productos siderúrgicos.

II. Se deberá anexar digitalizado el Certificado de molino o de calidad expedido por el productor o fabricante de las
mercancías y en caso de que el Certificado de molino o de calidad se encuentre en idioma distinto al español o
inglés, se deberá anexar traducción libre del mismo. (ANEXOS 11 Y 12)
Ver criterios de autorización – Ejemplo F.A. 7202.11.01 (ANEXO 8)

ESTÁNDARES DE ACERO
 Los estándares de acero del AISI (Instituto Americano del Hierro y Acero), que son usados tradicionalmente en

USA y en el extranjero. Aunque esta norma ya no se mantiene y ha sido cada vez más sustituida por SAE, ASTM y
otras normas de EE.UU, todavía está generalizada.

 EN (norma europea), que es un sistema armonizado de estándares de metal y acero de los países europeos. A
pesar de que está aceptado y es utilizado de manera efectiva en todos los países europeos, sistemas nacionales
''obsoletos'', como el alemán DIN, el británico BS, el francés AFNOR y el italiano UNI son de uso común y
frecuentemente encontrados en muchos documentos y especificaciones.

 Los estándares del acero japonés JIS, que son ampliamente utilizados en Asia y regiones pacíficas. Las
especificaciones de acero JIS también han sido utilizadas a menudo como base de otros sistemas nacionales,
tales como el coreanos, chinos y taiwaneses.

 Estándares del acero de los nuevos países industriales, tales como los chinos GB y YB, EL indio IS, y el brasileño
NBR, aunque algunas veces menos desarrollados y detallados, se utilizan cada vez más debido al abastecimiento
global. Lo mismo se aplica para el ruso GOST, que es prácticamente el estándar de facto para toda la Comunidad
de Estados Independientes.

AVISO AUTOMÁTICO
IMPORTACIÓN DE  PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
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FINALIDAD.

 ESTABLECER MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA CIERTAS MERCANCÍAS PELIGROSAS POR
CUESTIONES DE SEGURIDAD NACIONAL O SALUD PÚBLICA.

 OTRO OBJETIVO ES FISCALIZAR Y CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA AL/DEL PAÍS DE MERCANCÍAS
DE SECTORES SENSIBLES PARA LA ECONOMÍA NACIONAL.

IMPACTO

 EN CASOS ESPECÍFICOS LA RESTRICCION AL USO DE ADUANAS EXCLUSIVAS EN MÉXICO PUEDE
IMPACTAR EN COSTOS LOGÍSTICOS DE ALGUNAS EMPRESAS QUE MANEJAN PRODUCTOS QUE ESTÁN
SUJETOS A ESTE REQUISITO, DENTRO DE 22 APARTADOS CON MÁS DE 600 FRACCIONES
ARANCELARIAS DEL ANEXO 21 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR. DE LAS 49
ADUANAS QUE HAY EN EL PAÍS, 45 SON EXCLUSIVAS, PERO NO TODOS LOS PRODUCTOS DEL ANEXO
21 PUEDEN PASAR POR TODAS LA ADUANAS EXCLUSIVAS.

ADUANAS EXCLUSIVAS
ANEXO 21, 
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MARCO LEGAL

 Artículo 144, fracción I de la Ley Aduanera (facultades de la SHCP), señalar la circunscripción territorial de las
aduanas y de las secciones aduaneras, las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en las mismas, y
señalar las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías.

 Regla 3.1.29 dispone que el despacho de las mercancías a que se refiere el ANEXO 21, únicamente se podrá efectuar
en las aduanas listadas en el propio Anexo.

 Lo anterior, no será aplicable cuando se trate de las operaciones de comercio exterior efectuadas por el Ejército, la
Fuerza Aérea, la Armada de México, cuerpos o asociaciones de bomberos, de la SEGOB y de los Estados,
autoridades federales, estatales o municipales y sus órganos desconcentrados encargadas de la seguridad pública,
FGR, PGJE, SAT o por la AGA, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones de defensa nacional y seguridad
pública.

Para efectos de la fracción II, de la regla 3.5.1., en relación con el Decreto de vehículos usados, tratándose de la 
importación definitiva de vehículos cuyo número de serie o año-modelo tenga una antigüedad igual o mayor a 30 años
anterior al vigente,  las citadas operaciones se podrán realizar por las aduanas señaladas en la fracción VII, apartado A,
del Anexo 21, así como por las aduanas: del AICM, de Cancún, de México y de Progreso.

Artículo 144 L.A.; Reglas 3.1.29 y 3.5.1, Anexo 21 RGCE.

ADUANAS EXCLUSIVAS
ANEXO 21, 
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‒ Del Aeropuerto Internacional de la ‒ De Guadalajara. ‒ De Tecate.
Ciudad de México. ‒ De Lázaro Cárdenas. ‒ De Tijuana.

‒ De Altamira. ‒ De Manzanillo. ‒ De Toluca.
‒ De Ciudad del Carmen. ‒ De Mexicali. ‒ De Veracruz.
‒ De Ciudad Hidalgo. ‒ De Monterrey.
‒ De Ciudad Juárez. ‒ De Nogales.
‒ De Ciudad Reynosa. ‒ De Nuevo Laredo.
‒ De Coatzacoalcos. ‒ De Piedras Negras.

A. Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se introduzcan al país para destinarlas a los
regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o régimen de recinto fiscalizado estratégico
de las siguientes mercancías:
I. Productos radiactivos y nucleares que se clasifican en las fracciones arancelarias: 2612.10.01,

2612.20.01, 2844.10.01, 2844.20.01, 2844.30.01, 2844.40.01, 2844.40.02, 2844.40.99, 2844.50.01,
2845.10.01, 2846.90.02, 8401.10.01, 8401.20.01, 8401.30.01, 8401.40.01 y 9022.21.01.

Aduana: ‒ De Colombia. ‒ De Subteniente López.

Anexo 21 RGCE.
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MERCANCÍAS Y FRACCIONES ARANCELARIAS QUE SOLO  PUEDEN SER IMPORTADAS POR 
CIERTAS ADUANAS DEL PAÍS, ALGUNOS CASOS.



PAÍS
II. Precursores químicos que se clasifican en las fracciones arancelarias 2903.99.01, 2904.20.08, 2904.20.99 (únicamente  

Nitrometano), 2906.29.05, 2912.21.01, 2912.29.02, 2914.31.01, 2916.34.01, 2916.39.08, 2916.39.99 (únicamente cloruro de
fenilacetilo, fluoruro de fenilacetilo, Bromuro de fenilacetilo), 2921.11.01, 2924.23.01, 2924.29.99 (únicamente
Fenilacetamida),  2926.90.99  (únicamente  cianuro  de  bencilo  sus  sales  y derivados),  2932.91.01, 2932.92.01, 2932.93.01,
2932.94.01, 2939.41.01, 2939.42.01, 2939.44.01, 2939.61.01, 2939.62.01 y 2939.63.01.

Aduana:
– Del AICM.
– De Colombia.
– De Manzanillo.

– De Nuevo Laredo, excepto la fracción arancelaria 2939.42.01.
– De Tuxpan.
– De Veracruz.

III. Importación definitiva o depósito fiscal para almacenes generales de depósito ubicados dentro de la circunscripción de la
aduana respectiva, excepto cuando se destinen para exposición y venta en los establecimientos a que se refiere el artículo
121, fracción I de la Ley, de cigarros y productos del tabaco, que se clasifican en la fracción arancelaria: 2402.20.01.

Aduana: – Del AICM. – De Guadalajara. – De Nuevo Laredo.
– De Aguascalientes. – De Guanajuato. – De Progreso.
– De Altamira. – De Manzanillo. – De Tijuana.
– De Cancún. – De México. – De Tuxpan.
– De Colombia. – De Monterrey. – De Veracruz.

ADUANAS EXCLUSIVAS
ANEXO 21, 
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IV. Calzado que se clasifica en las fracciones arancelarias: 6401.10.02, 6401.10.99, 6401.92.02, 6401.92.03, 6401.92.04, 6401.92.05,
6401.92.06, 6401.92.07, 6401.92.08, 6401.92.09, 6401.92.10, 6401.99.01, 6401.99.02, 6401.99.03, 6401.99.04, 6401.99.05,
6401.99.06, 6401.99.07, 6401.99.08, 6402.19.01, 6402.19.02, 6402.19.03, 6402.19.04, 6402.19.05, 6402.19.06, 6402.19.07,
6402.19.08, 6402.19.09, 6402.20.02, 6402.20.03, 6402.91.02, 6402.91.03, 6402.91.04, 6402.91.05, 6402.91.07, 6402.99.03,
6402.99.04, 6402.99.07, 6402.99.08, 6402.99.09, 6402.99.10, 6402.99.11, 6402.99.12, 6402.99.13, 6402.99.14, 6402.99.16,
6402.99.17, 6402.99.18, 6402.99.22, 6402.99.23, 6402.99.24, 6402.99.25, 6402.99.26, 6402.99.27, 6402.99.28, 6402.99.29,
6402.99.30, 6402.99.31, 6402.99.32, 6403.19.01, 6403.19.02, 6403.19.03, 6403.19.04, 6403.19.91, 6403.19.99, 6403.20.01,
6403.40.02, 6403.40.03, 6403.40.04, 6403.51.01, 6403.51.02, 6403.51.03, 6403.51.04, 6403.59.01, 6403.59.02, 6403.59.03,
6403.59.04, 6403.59.05, 6403.59.06, 6403.59.07, 6403.91.01, 6403.91.04, 6403.91.05, 6403.91.06, 6403.91.07, 6403.91.08,
6403.91.09, 6403.91.10, 6403.91.11, 6403.99.01, 6403.99.03, 6403.99.04, 6403.99.05, 6403.99.06, 6403.99.07, 6403.99.08,
6403.99.09, 6403.99.10, 6403.99.11, 6403.99.12, 6404.11.04, 6404.11.05, 6404.11.07, 6404.11.08, 6404.11.09, 6404.11.10,
6404.11.11, 6404.11.13, 6404.11.14, 6404.11.15, 6404.11.18, 6404.11.19, 6404.11.20, 6404.11.21, 6404.11.22, 6404.19.01,
6404.19.02, 6404.19.04, 6404.19.05, 6404.19.06, 6404.19.07, 6404.19.08, 6404.19.09, 6404.19.10, 6404.19.11, 6404.19.12,
6404.19.13, 6404.19.14, 6404.19.15, 6404.19.16, 6404.19.17, 6404.19.91, 6404.20.02, 6404.20.03, 6404.20.99, 6405.10.01,
6405.20.01, 6405.20.02, 6405.20.03, 6405.20.04, 6405.20.05, 6405.20.91, 6405.90.01, 6405.90.02 y 6405.90.99.

Aduanas: – Del AICM. – De México. – De Tijuana.
– De Ciudad Hidalgo. – De Guadalajara. – De Tuxpan.
– De Lázaro Cárdenas. – De Nuevo Laredo. – De Veracruz.
– De Manzanillo. – De Progreso.

Anexo 21 RGCE.
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V. Bebidas alcohólicas clasificadas en las fracciones arancelarias 2204.10.01, 2204.21.01, 2204.21.02,
2204.21.03,
2204.21.99, 2204.29.99, 2204.30.99, 2205.10.01, 2205.10.99, 2205.90.01, 2205.90.99, 2206.00.01, 2206.00.99,
2208.20.01, 2208.20.02, 2208.20.03, 2208.20.99, 2208.30.01, 2208.30.02, 2208.30.03, 2208.30.04, 2208.30.99,
2208.40.01, 2208.40.99, 2208.50.01, 2208.60.01, 2208.70.01, 2208.70.02, 2208.70.99, 2208.90.02, 2208.90.03,
2208.90.04 y 2208.90.99.

Aduanas: – Del AICM.
– De Altamira.
– De Cancún.
– De Ciudad

Hidalgo.
– De Colombia.

– De Guadalajara.
– De Lázaro Cárdenas.
– De Manzanillo.
– De Mexicali.
– De México.

– De Monterrey.
– De Nogales.
– De Nuevo  Laredo.
– De Progreso.
– De Puebla.

– De Tijuana.
– De Toluca.
– De Tuxpan.
– De Veracruz.

ADUANAS EXCLUSIVAS
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VI. Importación definitiva de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales clasificados en las siguientes fracciones arancelarias
2710.12.03, 2710.12.08, 2710.12.09, 2710.12.10, 2710.12.91, 2710.19.05, 2710.19.08, 2710.19.09,
2710.19.10, 2710.19.91, 2710.20.01 y 3826.00.01. Las mercancías clasificadas en las fracciones
arancelarias antes citadas, no podrán destinarse a Programas de diferimiento de aranceles y al régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

Aduanas:
– Del AICM. – De Ciudad Reynosa. – De La Paz. – De Nogales. – De Tijuana.
– De Acapulco. – De Coatzacoalcos. – De Lázaro Cárdenas. – De Nuevo Laredo. – De Tuxpan.
– De Altamira. – De Colombia. – De Manzanillo. – De Piedras Negras. – De Veracruz.

– De Ciudad Camargo. – De Dos Bocas. – De Matamoros. – De Progreso.
– De Ciudad del Carmen. – De Ensenada. – De Mazatlán. – De Salina Cruz.

– De Ciudad Juárez. – De Guaymas. – De Mexicali. – De Tampico.

ADUANAS EXCLUSIVAS
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Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se EXTRAIGAN del país bajo el régimen 
aduanero de  exportación definitiva, de las siguientes mercancías:

I. Tequila clasificado en la fracción arancelaria 2208.90.03.

• Aduanas:
– Del AICM. – De Ciudad Juárez. – De Lázaro Cárdenas. – De Nogales. – De Tijuana.
– De Aguascalientes. – De Colombia. – De Manzanillo. – De Nuevo Laredo. – De Tuxpan.
– De Altamira. – De Guadalajara. – De Mexicali. – De Piedras Negras. – De Veracruz.
– De Ciudad Hidalgo. – De Guanajuato. – De México. – De Tampico.

II. Productos radiactivos y nucleares que se clasifican en las fracciones arancelarias: 2844.10.01, 2844.20.01,
2844.30.01, 2844.40.01, 2844.40.02, 2844.40.99, 2845.10.01, 2846.90.02, 8401.10.01, 8401.20.01, 8401.30.01,
8401.40.01 y 9022.21.01.

Aduana: – Del AICM. – De Ciudad Juárez. – De Lázaro Cárdenas. – De Nogales. – De Tijuana.
– De Altamira. – De Ciudad Reynosa. – De Manzanillo. – De Nuevo Laredo. – De Toluca.
– De Ciudad del Carmen. – De Colombia. – De Mexicali. – De Piedras Negras. – De Veracruz.
– De Ciudad Hidalgo. – De Guadalajara. – De Monterrey. – De Subteniente López.

ADUANAS EXCLUSIVAS
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ARTICULO 176 L.A. Comete las  infracciones relacionadas con la  importación o exportación, quien  
introduzca al país o extraiga de él  mercancías, en cualquiera de los siguientes  casos:

ARTICULO 178 L.A. Se aplicarán las  siguientes sanciones a quien cometa las  infracciones establecidas 
por el artículo  176 de esta Ley:

• Fracc. IX. Cuando se introduzcan o se extraigan mercancías del territorio nacional por aduana no
autorizada.

• Fracc VIII. Multa del 10% al 20% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías, el que
sea mayor, a la señalada en la fracción IX.

ADUANAS EXCLUSIVAS
ANEXO 21, 
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MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS
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MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS

FINALIDAD.

Garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual de las mercancías que
se importan.

Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del
mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras.

CUIDADO OJO:

Sin embargo, las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en
colaboración con las autoridades de la Administración Pública Federal, tratándose de mercancías de
procedencia extranjera, objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la
autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, en cuyo caso
procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el
almacén que la autoridad señale para tales efectos.

Artículos 3 y 144, fracción XXVIII de la L.A.
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Quienes introduzcan mercancías a territorio nacional
al amparo de los regímenes aduaneros de
importación definitiva, importación temporal y
depósito fiscal que se clasifiquen en las fracciones
arancelarias contenidas en:

 El Anexo 10, Apartado A, Sector 9 “Cigarros” y
 En el Anexo 30, Apartado A

deberán declarar la marca nominativa o mixta y su
información relativa a la misma, para identificar la
mercancía y distinguirla de otras similares, en el
bloque de identificadores con la clave y
complemento que corresponda conforme al
Apéndice 8, en ambos supuestos conforme lo
establezca el Anexo 22.

Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio  
nacional al amparo
exportación definitiva,

del régimen aduanero de
que se clasifiquen en las

fracciones arancelarias contenidas en:

 El Anexo 30, Apartado B

deberán declarar la marca nominativa o mixta para
identificar la mercancía y distinguirla de otras
similares, conforme lo establezca el Anexo 22.

Obligación de declarar marcas nominativas y mixtas en el pedimento

Regla 3.1.20, Anexos 10 y 30 RGCE.

MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS
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Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3
MC- MARCA P Marca Nominativa,

Innominada, Tridimencional  
o Mixta, que identifica el
producto

1. Si el importador es el
titular de los derechos  
marcarios y se  
encuentra registrada  
en el Instituto  
Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Se deberá de asentar el
número de registro otorgado  
por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial.

Indicar el tipo de marca:
1 Nominativa.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta

2.  Licencia, convenio o
autorización para el
uso y distribución de la  
marca.

1 Sin registro en el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial.

2 Número de registro  
otorgado por el Instituto  
Mexicano de la Propiedad  
Industrial.

Indicar el tipo de marca:
1 Nominativa.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta.

ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2019
Instructivo para el llenado del Pedimento

APENDICE 8 - IDENTIFICADORES

MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS
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Clave Nivel
Supuestos de

Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

3. Cuando la mercancía no ostente ninguna
marca nominativa, innominada,  
tridimensional o mixta.

No asentar datos. (Vacío). No asentar
datos. (Vacío).

4. Tratándose de importaciones en las cuales el
importador no sea el titular, ni cuente con  
autorización de la marca nominativa,  
innominada, tridimensional o mixta, aún y  
cuando ésta se encuentre registrada ante el  
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  
siempre y cuando no se contravenga alguna  
disposición legal en materia de propiedad  
industrial.

Cuando la mercancía ostente marca  
nominativa, innominada, tridimensional o  
mixta, sin registro otorgado por el Instituto  
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Indicar el tipo de marca:
1 Nominativa.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta.

No asentar
datos. (Vacío).

MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS
Anexo 22, APENDICE 8 - IDENTIFICADORES
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Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

5. Cuando el registro de la  
marca nominativa,  
innominada, tridimensional  
o mixta, ante el Instituto  
Mexicano de la Propiedad  
Industrial, se encuentre en  
trámite o pendiente de  
resolución.

Fecha de presentación de la  
solicitud.

Indicar el tipo de marca:
1 Nominativa.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta.

MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS
Anexo 22, APENDICE 8 - IDENTIFICADORES
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UNICAMENTE Cuando las mercancías de procedencia extranjera sean objeto de una resolución de suspensión
de libre circulación, emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de
propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas
a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para talesefectos.

Al momento de practicar la retención antes indicada, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada
en la que se deberá hacer constar lo siguiente:

I. La identificación  de la autoridad que  practica la  diligencia.

II. La resolución en la que  se ordena la suspensión de  libre circulación de las  mercancías de  
procedencia extranjera  que motiva la diligencia y  la notificación al  interesado.

III. La descripción,  naturaleza y demás  características de las  mercancías.

IV. El lugar en que  quedarán depositadas  las mercancías, a  disposición de la  autoridad
competente.

Artículos 148 y 149 L.A.

MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS

RETENCION DE MERCANCIAS
Ley Aduanera Arts. 148 7 149    
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 Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución
de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial
competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la
legislación de la materia.

 Lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad
administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de
procedencia extranjera, contenga la siguiente información:

I. El nombre del importador.
II. La descripción detallada de las mercancías.
III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.
IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días.
V. El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad  

competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana 
que  corresponda.

VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.

MARCAS NOMINATIVAS O MIXTAS
RETENCION DE MERCANCIAS
Ley Aduanera Arts. 148 7 149    
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Gracias por su capacitarse y 
actualizarse con nosotros. 

rdelgadoa@maerker.com.mx

149Rafael Delgado A. 


