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I. IMPLEMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA ENMIENDA DEL
SISTEMA ARMONIZADO (OMA).

• Actualización de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y Exportación 2022

• Tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (TIGIE) 2020-2022.

• Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas
de correlación.

• Notas Nacionales de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y Exportación.

• Instrumentos de Comercio Exterior y Decretos de
modificación a la TIGIE (RRNA’s, Decretos y Precios
Estimados).

• Revisión de las Reglas de Origen de los TLC vs
clasificación del producto terminado.

• Certificados o Certificaciones de Origen y Certificados de
elegibilidad.

• Clasificaciones en el Control de Inventarios Anexos 24 y
30.

• Consultas sobre la Clasificación Arancelaria.

II. PRINCIPALES PUBLICACIONES RESPECTO A LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO.

III. PRINCIPALES REFORMAS A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO 
EXTERIOR PARA 2023 Y SUS ANEXOS.

IV. PRINCIPALES REFORMAS A LAS REGLAS Y CRITERIOS DE CARÁCTER 
GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y SUS ANEXOS –
SE.

V. CAMBIOS REALIZADOS POR ANAM EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO 
ADUANERO.

VI. REFORMAS FISCALES QUE IMPACTAN LAS OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR.

ACTUALIZACIÓN 2023 EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

TEMARIO
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I. IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SÉPTIMA ENMIENDA DEL 
SISTEMA ARMONIZADO (OMA). 

1. Actualización de la Ley de los 
Impuestos Generales de 
Importación y Exportación



❑ Como ustedes saben, ante la necesidad de contar con un mecanismo adecuado para identificar, clasificar y regular las
mercancías objeto de comercio, la OMA establece una nomenclatura internacional denominada “Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías” (Sistema Armonizado o SA) que entró en vigor el 1° de enero de 1988.

❑ El SA está estructurado de tal forma que en él tiene cabida la clasificación arancelaria de “todo el universo” de
mercancías tangibles que se comercian internacionalmente. Este Sistema agrupa las mercancías utilizando la siguiente
codificación numérica:

❑ Secciones atendiendo a su origen, grado de elaboración, o aplicación.

❑ Capítulos (2 dígitos), los cuales corresponden a las actividades económicas más relevantes.

❑ Partidas (4 dígitos).

❑ Subpartidas (6 dígitos ) divididas en especialidades.

INTRODUCCIÓN
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❑ Cada 5 años, el Comité del Sistema Armonizado
de la OMA revisa el Sistema Armonizado y emite
recomendaciones, también llamadas
enmiendas, que implican la modificación y
actualización de la tarifa arancelaria.

INTRODUCCIÓN ❑ ENMIENDAS PREVIAS:

❑ LA SÉPTIMA ENMIENDA DEL SA entró en vigor
para la mayoría de los países miembros en enero
de 2022.

❑ Y EN EL CASO DE MÉXICO ENTRÓ EN VIGOR EL
12 DE DICIEMBRE DE 2022.
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SÉPTIMA ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO EN MÉXICO

EN MÉXICO SE PUBLICA EL

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS 
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE 
EXPORTACIÓN

FECHA PUBLICACIÓN DOF: 07 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 12 DE DICIEMBRE 2022

Mediante esta publicación y otras

posteriores, se implementa la Séptima

Enmienda del Sistema Armonizado de

la Organización Mundial de

Aduanas que prevé la creación,

modificación y eliminación de fracciones

arancelarias, adecuándolas a los criterios

de bajo o alto flujo comercial, avances

tecnológicos y resolución de problemas

ambientales.

6FUENTE: DOF

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5654292&fecha=07/06/2022#gsc.tab=0
http://www.wcoomd.org/
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Estructura de la LIGIE

LIGIE

Art. 1 - TIGIE

22 Secciones

98 Capítulos

1,229 Partidas

5,395 Subpartidas

7,895 Fracciones 
Arancelarias

5,858 NICO’s

Art.2 - REGLAS 

I. Generales (6) II. Complementarias (10)

FUENTE: DOF Y SNICE
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¿EN QUÉ CONSISTE LA SÉPTIMA ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO?

A continuación los grupos de cambios a la Tarifa Arancelaria

FUENTE: SNICE - SE



9

Bienes relacionados con los nuevos flujos de
productos y avances tecnológicos, por ejemplo:

• Desechos electrónicos y eléctrico - Partida: 8548
• Drones multipropósito - Partida: 8806
• Impresoras 3D - se crea partida 8485 y se crea

subpartida 8485.10 a la 8485.90

Bienes relacionados con problemas ambientales y
sociales, por ejemplo:

• Nuevos productos del tabaco y nicotina - Partida:
2402, 2403 y 2404

• Kits de diagnóstico rápido (virus Zika) - Partida: 3822
• Mercancías de uso dual
• Químicos con potencial de calentamiento global

FUENTE: SNICE - SE

A CONTINUACIÓN LOS TIPOS DE MERCANCÍAS QUE SUFRIERON CAMBIOS
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Principales cambios en productos sensibles
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

Productos sensibles (Azúcar Cap. 17)

Productos sensibles (Tabaco Cap. 24)

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

En el marco de la 28ª Reunión de las Partes del Protocolo de 
Montreal que se realizó en Kigali, Ruanda, se adoptó la medida 
más ambiciosa para reducir la producción y consumo de 
Hidrofluorocarbonos (HFC), potentes gases de efecto 
invernadero.

Convenio de Rótterdam
Sobre el Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional. Cuya finalidad es tener toda la 
información, características y los riesgos que implica el manejo 
de dichas sustancias, permitiendo a los países importadores 
decidir que sustancias químicas desean recibir y excluir aquellas 
que no puedan manejar de manera segura para evitar riesgos a la 
salud humana y el ambiente.

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

Productos sensibles (Prendas de vestir de 
caucho subpartida 4015)

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

Productos sensibles (Textiles Cap. 62)

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

Productos sensibles (fundición, hierro y 
acero) Cap. 72

Se reestructura nomenclatura a nivel 
fracción

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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PRINCIPALES CAMBIOS A LA LIGIE, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN 

EL PORTAL DE SNICE*

* FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html


2. Tablas de 

correlación entre 

las fracciones 

arancelarias de la 

Tarifa de la Ley de 

los Impuestos 

Generales de 

Importación y de 

Exportación (TIGIE) 

2020 vs 2022.

3. Números de 

Identificación 

Comercial (NICO) y 

sus tablas de 

correlación.
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1. ¿Qué utilidad tienen las tablas de correlación? 

Permiten identificar los cambios derivados de la actualización a la Tarifa de la Nueva LIGIE. Es decir, nos permite
conocer cuál será la fracción arancelaria de la TIGIE 2022 en relación a la que veníamos utilizando con la TIGIE 2020.

Las correlaciones pueden ser:

❖ Única. - La fracción arancelaria (de la TIGIE 2020) se correlaciona a una sola fracción arancelaria (de la nueva
TIGIE 2022).

❖ Múltiple. – La fracción arancelaria (de la TIGIE 2020) se correlaciona con dos o más fracciones arancelarias (de la
nueva TIGIE 2022).

Una correlación múltiple ocurre cuando el conjunto de mercancías que se clasificaban en la fracción arancelaria
vigente con la TIGIE 2020 se divide en dos o más fracciones arancelarias, por lo que se deberá revisar la partida,
subpartida y NICO para obtener la que describa a la mercancía objeto de la operación. Por lo cual, se sugiere consultar
a su agente aduanal para una opinión profesional.

En el DOF del 14/07/2022 se publica el

ACUERDO por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las 

fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación (TIGIE) 2020-2022.

FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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2. Si actualmente cuento con una autorización (licencia, permiso, etc.) vigente, y su fin de vigencia es
posterior al 12 de diciembre de 2022 ¿requiero solicitar a la autoridad que me reexpidan el
documento con la nueva fracción arancelaria?

No se deberá realizar ninguna actividad adicional, ya que se puede utilizar la autorización hasta su vencimiento,
en los términos en que fue expedida, siempre y cuando la descripción de las mercancías señaladas en la misma
coincida con las presentadas ante la autoridad aduanera.

3. Si actualmente cuento con un certificado de cumplimiento con NOM de seguridad, ¿debo acudir al
Organismo de Certificación a solicitar la reimpresión con la nueva fracción arancelaria?

No es necesario, ya que se puede utilizar el certificado en los términos en los que fue expedido, siempre y
cuando el Organismo de Certificación lo haya transmitido al Sistema Normas-Aduanas antes las 18:00 horas de
9 de diciembre de 2022.

En el DOF del 14/07/2022 se publica el

ACUERDO por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las 

fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación (TIGIE) 2020-2022.

FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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TABLAS DE CORRELACIÓN 
TIGIE Fraciones arancelarias OBSERVACIONES

TIGIE 2022 (SA 2022) TIGIE 2020 (SA 2017)

3603.30.01 3603.00.99 Cambió subpartida y F.A.
3603.40.01 3603.00.99 Cambió subpartida y F.A.
3603.50.01 3603.00.99 Cambió subpartida y F.A.
3603.60.01 3603.00.99 Cambió subpartida y F.A.
3604.10.01 3604.10.01 Sin cambio
3604.90.99 3604.90.01 Cambió  F.A.
3605.00.01 3605.00.01 Sin cambio
3606.10.01 3606.10.01 Sin cambio

❑ En la siguiente liga: https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/lige.7maenmienda.antecedentes.html
se pueden consultar estas Tablas de Correlación.

EJEMPLOS:

En el DOF del 14/07/2022 se publica el

ACUERDO por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las 

fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación (TIGIE) 2020-2022.

El listado de correlación de fracciones arancelarias son un instrumento complementario que nos permite

identificar, en su caso, el nuevo código arancelario con respecto del código que fue suprimido o modificado.

MÚLTIPLE

ÚNICA

FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/lige.7maenmienda.antecedentes.html
http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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EJEMPLOS:

TABLAS DE CORRELACIÓN 
TIGIE Fraciones arancelarias OBSERVACIONES

TIGIE 2022 (SA 2022) TIGIE 2020 (SA 2017)
3105.10.01 3105.10.01 Sin cambio
3105.20.01 3105.20.01 Sin cambio
3901.30.01 3901.30.01 Sin cambio
3901.40.01 3901.40.01 Sin cambio
7209.15.04 7209.15.04 Sin cambio
7209.16.01 7209.16.01 Sin cambio
7601.20.02 7601.20.02 Sin cambio
8481.80.21 8481.80.21 Sin cambio

NOTA IMPORTANTE:

Las tablas de correlación son de carácter indicativo, por lo que no crean derechos y no prejuzga sobre la clasificación

arancelaria aplicable a las mercancías, y tampoco constituyen un criterio de clasificación arancelaria.

Por lo cual es recomendable verificar con sus Agentes Aduanales la correcta clasificación de las mercancías, en caso

de que las fracciones y NICOS que utilizan hayan sufrido cambios.

FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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Sección: VI Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas

Capítulo: 36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; 
fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; 
materias inflamables

Partida: 3603 Mechas de seguridad; cordones detonantes; 
cebos y cápsulas, fulminantes; inflamadores; 
detonadores eléctricos.

SubPartida: 360330 - Cebos fulminantes.

Fracción: 36033001 Cebos fulminantes.

NICO: 3603300100 Cebos fulminantes.

Franja y 
Región 

Fronteriza

Región 
Fronteriza 
Chetumal

UM: Kg Arancel IVA Arancel Arancel IEPS

Importación Ex. 16%

Exportación Ex. 0%

RESTRICCIONES:

Generales:

Esta mercancía NO podrá ser objeto del régimen de depósito fiscal (RGCE 4.5.9. , Anexo 18 ) y es causal de suspensión en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos (RGCE 1.3.3. frac. XXVI )

En Importación:

Arancel aplicable a partir del 12 de diciembre de 2022 (Art. Primero 
Transitorio del Decreto DOF 07/VI/2022). 

TAMBIEN es recomendable verificar las regulaciones y restricciones no arancelarias.

FUENTE: CAAAREM
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RESTRICCIONES:

A la Importación:

Permiso de la SEDENA, Anexo I inciso b) (El permiso ordinario y/o extraordinario se transmite en Documento Electrónico o digital, 
como anexo al pedimento en términos de los Arts. Cuarto y Sexto del Acuerdo) e Inspección ocular (Por parte de la Zona o Guarnición 
Militar, en términos del Art. Séptimo del Acuerdo);

Permiso de la SEDENA, Anexo I inciso c) (Únicamente: Explosores de todo tipo; lanzadores de bengalas; temporizadores (iniciadores 
con tiempo de retardo); tirafrictores; pretensores para accionamiento de válvulas de seguridad; pretensores para bolsas de aire y 
cinturones de seguridad de vehículos automóviles, y demás dispositivos que accionen bolsas de aire para seguridad del usuario; 
pretensores para eyección en aeronaves; pretensores para ensamble. El permiso ordinario y/o extraordinario se transmite en 
Documento Electrónico o digital, como anexo al pedimento en términos de los Arts. Cuarto y Sexto del Acuerdo) e Inspección ocular 
(Por parte de la Zona o Guarnición Militar, en términos del Art. Séptimo del Acuerdo);

SE PROHÍBE LA IMPORTACIÓN DE ESTA MERCANCÍA, cuando tenga como salida:
• LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA (Art. Octavo y Anexo I inciso f  del Acuerdo de Embargo).
• LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN (Art. Noveno  y Anexo I inciso g  del Acuerdo de Embargo).

FUENTE: CAAAREM
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RESTRICCIONES:

A la Exportación:

Permiso de la SEDENA, Anexo I inciso b) (El permiso ordinario y/o extraordinario se transmite en Documento Electrónico o digital, 
como anexo al pedimento en términos de los Arts. Cuartoy Sexto del Acuerdo) e Inspección ocular (Por parte de la Zona o Guarnición 
Militar, en términos del Art. Séptimo del Acuerdo);

Permiso de la SEDENA, Anexo I inciso c) (Únicamente: Explosores de todo tipo; lanzadores de bengalas; temporizadores (iniciadores 
con tiempo de retardo); tirafrictores; pretensores para accionamiento de válvulas de seguridad; pretensores para bolsas de aire y 
cinturones de seguridad de vehículos automóviles, y demás dispositivos que accionen bolsas de aire para seguridad del usuario; 
pretensores para eyección en aeronaves; pretensores para ensamble. El permiso ordinario y/o extraordinario se transmite en 
Documento Electrónico o digital, como anexo al pedimento en términos de los Arts. Cuarto y Sexto del Acuerdo) e Inspección ocular 
(Por parte de la Zona o Guarnición Militar, en términos del Art. Séptimo del Acuerdo);

SE PROHÍBE LA EXPORTACIÓN DE ESTA MERCANCÍA, cuando tenga como destino :
• LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA (Art. Octavo y Anexo I inciso f del Acuerdo de Embargo).
• LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN (Art. Noveno y Anexo I inciso g del Acuerdo de Embargo).

ANEXOS:
Anexo 23 Ley Aduanera: Para los efectos del Art. 45 de Ley Aduanera, esta mercancía se considera peligrosa o que requiere 
instalaciones o equipos especiales para su muestreo. Los importadores o exportadores interesados en obtener su registro para la 
toma de muestras, podrán presentar solicitud mediante la Ventanilla Digital o presentar el formato debidamente requisitado, en 
términos de la RGCE 3.1.3. 

FUENTE: CAAAREM
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En el DOF del 22/08/2022 se publica el

ACUERDO por el que se dan a conocer los Números de Identificación 

Comercial (NICO) y sus tablas de correlación.

TABLAS DE CORRELACIÓN 
Números de Identificación Comercial (NICO) OBSERVACIONES

TIGIE 2022 NICO 2022 TIGIE 2020 NICO 2020

8462.42.01 01 8462.41.04 03 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.42.01 99 8462.41.04 99 Cambió subpartida y F.A.
8462.51.99 04 8462.41.04 03 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.51.99 99 8462.41.04 99 Cambió subpartida y F.A.
8462.61.99 01 8462.41.04 01 Cambió subpartida y F.A.
8462.61.99 01 8462.41.04 99 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.62.99 00 8462.41.04 02 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.62.99 00 8462.41.04 99 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.63.01 00 8462.41.04 99 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.69.99 00 8462.41.04 99 Cambió subpartida, F.A. y NICO
8462.90.99 00 8462.41.04 99 Cambió subpartida, F.A. y NICO

FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html


3. Notas 

Nacionales de 

la Tarifa de la 

Ley de los 

Impuestos 

Generales de 

Importación y 

Exportación.
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En el DOF del 02/12/2022 se publica el

ACUERDO por el que se dan a conocer las Notas Nacionales de 

la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación.

Según el Artículo 2, Regla Complementaria 3ª de la LIGIE, 

la aplicación de las Notas Nacionales, es obligatoria para determinar la 
clasificación arancelaria de las mercancías.



29FUENTE: PORTAL DE SNICE: www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html

¿Qué utilidad tienen las Notas Nacionales de la LIGIE? 

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda2.html
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DOF 02/12/2022

ACUERDO por el que se dan a conocer las Notas Nacionales de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación. Ejemplo:

Sección I

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

Nota Nacional:

1. Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura al

término "comestible" o "alimento apto para el consumo humano" se refiere a

aquel que sea seguro al ser consumido, esto es, que no se encuentre

contaminado, putrefacto, deteriorado o descompuesto y tal consumo, no

resulte nocivo para la salud.

FUENTE: DOF

EJEMPLOS:
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EJEMPLOS:

Sección VI

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

Nota Nacional:

1. Para efectos de la descripción de los productos químicos en las fracciones arancelarias de esta Sección, la ausencia en la d

enominación de los prefijos o- (orto), m- (meta), p (para), cis, trans o análogos, o de letras, números o los signos (+), (-

), que indiquen formas isoméricas correspondientes a una misma fórmula condensada, no modificará su clasificación, pero la

presencia de uno o varios prefijos, letras, números o signos, sí indica que la fracción es exclusiva para dicho isómero.

Capítulo 29

Productos químicos orgánicos

Notas Nacionales:

1. De conformidad con la Nota 1 b) del Capítulo 29 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
, las mezclas de isómeros del butano (por ejemplo: n-butano e isobutano), y las mezclas de isómeros del butileno (por ejemplo: 1-
buteno e isobutileno) se clasifican en la partida 27.11.

2. Se excluye del Capítulo 29 el sorbitol con otros polioles en solución acuosa, con un contenido superior o igual al 60% pero inferior
o igual al 80% de sorbitol (D-glucitol) sobre el extracto seco. (partida 38.24).

3. Se excluyen de la partida 29.01:

a) El etileno con una pureza inferior al 95% de masa molar y el propeno (propileno) con una pureza inferior al 90% de masa molar
(partida 27.11);

b) El butano en bruto, el gas de petróleo en bruto y los hidrocarburos gaseosos similares de la partida 27.11.

DOF 02/12/2022

ACUERDO por el que se dan a conocer las Notas Nacionales de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación. Ejemplos:

FUENTE: DOF
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EJEMPLOS:

Sección XVI

MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O

REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO

EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

Nota Nacional:

1. No obstante, lo dispuesto en la Nota 1, inciso k) de la Sección XVI de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y

de Exportación, las herramientas y artículos necesarios para el montaje o mantenimiento con las que normalmente se comercializan las

máquinas, se clasifican con ellas siempre que se presenten simultáneamente para su importación o exportación.

Capítulo 84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas

o aparatos

Notas Nacionales:

1. Para efectos de este Capítulo, la expresión "circuito(s) modular(es)" significa: un bien que consiste de uno o más circuitos impresos de

la partida 85.34 con uno o más elementos activos ensamblados, y con o sin elementos pasivos.

2. Para efectos de esta Nota, la expresión "elemento(s) activo(s)" comprende diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares,

fotosensibles o no, de la partida 85.41, y los circuitos integrados y microensambles de la partida 85.42.

DOF 02/12/2022

ACUERDO por el que se dan a conocer las Notas Nacionales de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación. Ejemplos:

FUENTE: DOF
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34FUENTE: DOF

4.1. Instrumentos jurídicos que se adaptan a la Nueva LIGIE 2022 
Acuerdos de Medidas No Arancelarias emitidos por diferentes dependencias

FECHA DOF CONTENIDO

01/09/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Salud.

01/09/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la emisión del certificado de origen para la exportación de café.

01/09/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya exportación está sujeta a regulación por parte de la 
Secretaría de Cultura.

11/10/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece un embargo de mercancías para la importación o la exportación a 
diversos países, entidades y personas. Secretaría de Relaciones Exteriores.

05/12/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación 
por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

01/11/2022 ACUERDO que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

22/11/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Energía.

06/12/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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FUENTE: DOF

4.1. Instrumentos jurídicos que se adaptan a la Nueva LIGIE 2022 
Acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía

FECHA DOF CONTENIDO

22/11/2022 ACUERDO que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece 
un cupo máximo para su exportación. Secretaría de Economía.

24/11/2022 ACUERDO que modifica al diverso que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya 
exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía.

25/11/2022 ACUERDO que modifica al diverso por el que la SE emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior 
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4.2. En el DOF del 18/11/2022 se incluyen modificaciones a diversos Decretos
Entrando en vigor el 12/12/2022

I. DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación,

II. Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo
del mercado interno de automóviles,

III. Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación,

IV. Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza
norte,

V. Decreto de la zona libre de Chetumal,

VI. Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial,

VII. Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y los diversos por los que se
establecen aranceles-cupo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO (ENTRADA EN VIGOR DE ESTAS MODIFICACIONES)*

* PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022 entre en vigor, conforme a lo previsto en el 
transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.

FUENTE: DOF
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I. Modificaciones a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022.

Primero. Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias 9705.10.01, 9705.10.02, 9705.21.01,

9705.22.01, 9705.29.01, 9705.31.01 y 9705.39.01, a fin de adecuarlas a la reforma de la Ley Federal sobre

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

FUENTE: DOF
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD

CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO DE
IMP. (%)

IMPUESTO DE
EXP. (%)

7208.10.03
Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en
relieve.

Kg 15 Ex.

7208.25.02 De espesor superior o igual a 4.75 mm. Kg 15 Ex.

7208.26.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. Kg 15 Ex.

7208.27.01 De espesor inferior a 3 mm. Kg 15 Ex.

Segundo. Se modifican los aranceles (a 15%) de las fracciones arancelarias de la tarifa, que a continuación se
indican:
Se establece el periodo de desgravación que se había establecido en el Decreto publicado en el DOF 29.06.2022.
Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación
Acero

FUENTE: DOF

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5656605&fecha=29/06/2022#gsc.tab=0
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ESQUEMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

En los transitorios de este Decreto, la Secretaría de Economía ajusta el calendario de desgravación establecido
previamente para mantener el arancel temporal de 15% para diversos productos siderúrgicos hasta el 31 de mayo
de 2023 y, posteriormente, continuar con el esquema de desgravación conforme a lo establecido en el decreto
publicado el 22 de noviembre de 2021.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO

SEGUNDO. El arancel aplicable para las fracciones arancelarias del artículo Segundo de este decreto, será conforme a lo
siguiente:

a) Para las fracciones arancelarias que a continuación se enlistan, el arancel aplicable será de 10% a partir del 1 de junio de
2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y exento a partir del 1 de octubre de 2024:

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación
Acero

FUENTE: DOF
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7208.10.03 7209.27.01 7213.99.99 7225.50.91 7305.12.91
7208.25.02 7209.28.01 7214.20.01 7225.91.01 7305.19.99
7208.26.01 7209.90.99 7214.30.91 7225.92.01 7305.31.91
7208.27.01 7210.30.02 7214.91.03 7225.99.99 7305.31.99
7208.36.01 7210.41.99 7214.99.99 7226.19.99 7305.39.99
7208.37.01 7210.49.99 7216.10.01 7226.91.07 7306.30.02
7208.38.01 7210.61.01 7216.21.01 7226.92.06 7306.30.03
7208.39.01 7210.70.02 7216.22.01 7226.99.99 7306.30.04
7208.40.02 7211.13.01 7216.31.03 7227.10.01 7306.40.99
7208.51.04 7211.14.91 7216.32.99 7227.20.01 7306.50.99
7208.52.01 7211.19.99 7216.33.01 7227.90.99 7306.61.01
7208.53.01 7211.23.03 7216.40.01 7228.30.99 7306.69.99
7208.54.01 7211.29.99 7216.50.99 7228.70.01 7306.90.99
7208.90.99 7211.90.99 7216.61.99 7304.19.99 7307.23.99
7209.15.04 7212.20.03 7219.33.01 7304.23.04
7209.16.01 7212.30.03 7219.34.01 7304.39.16
7209.17.01 7212.40.04 7219.90.99 7304.39.91
7209.18.01 7213.10.01 7225.19.99 7304.39.92
7209.25.01 7213.20.91 7225.30.91 7304.39.99
7209.26.01 7213.91.03 7225.40.91 7305.11.02

a) Para las fracciones arancelarias que a continuación se enlistan, el arancel aplicable será de 10% a partir del 1 de junio de
2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y exento a partir del 1 de octubre de 2024:

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación
Acero

FUENTE: DOF
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7304.19.01 7304.39.11 7305.20.01

7304.19.02 7304.39.12 7306.19.99

7304.19.03 7304.39.13 7306.29.99

7304.29.99 7304.39.14 7306.30.99

7304.39.10 7304.39.15 7308.20.02

c) El arancel aplicable para las fracciones arancelarias que a continuación se enlistan, será de 10% a partir del 1 de junio de 2023, 
y de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023:

d) El arancel aplicable para la fracción arancelaria 7210.41.01, será de 10% a partir del 1 de junio de 2023, de 5% a partir del 22 
de septiembre de 2023 y de 3% a partir del 1 de octubre de 2024.

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación
Acero

b) El arancel aplicable para las fracciones arancelarias 7308.30.02 y 7308.90.99, será de 10% a partir del 1 de junio del 2023 y 
de 7% a partir del 22 de septiembre de 2023.

FUENTE: DOF
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación
Textil, Confección y Calzado

Tercero. Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la tarifa, que a continuación se indican:
Es decir, a partir del 01 de octubre del 2024, el arancel de estas fracciones arancelarias será de 20%.*
Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO DE
IMP. (%)

IMPUESTO DE
EXP. (%)

6105.20.03 De fibras sintéticas o artificiales. Pza 20 Ex.

6106.10.02 De algodón. Pza 20 Ex.

6203.11.01 De lana o pelo fino. Pza 20 Ex.

6203.12.01 De fibras sintéticas. Pza 20 Ex.

* TERCERO TRANSITORIO. El arancel aplicable para las fracciones arancelarias listadas en el artículo Tercero
estará vigente a partir del 1 de octubre de 2024.

FUENTE: DOF
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación
Vehículos Automóviles Eléctricos y trolebuses

Cuarto. Se modifican los aranceles* de las fracciones arancelarias de la tarifa, que a continuación se indican:
Se exenta temporalmente el arancel de importación de 5 fracciones arancelarias.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO DE
IMP. (%)

IMPUESTO DE
EXP. (%)

8702.40.01 Trolebuses, excepto usados. Pza Ex. Ex.

8702.40.02 Eléctricos, excepto usados. Pza Ex. Ex.

8702.90.01 Trolebuses, excepto usados. Pza Ex. Ex.

8703.80.01 Eléctricos, excepto usados. Pza Ex. Ex.

8704.60.02 Eléctricos, excepto usados. Pza Ex. Ex.

* CUARTO TRANSITORIO. El arancel aplicable para las fracciones arancelarias del artículo Cuarto estará vigente desde la entrada 
en vigor del presente decreto y hasta el 30 de septiembre de 2024.

FUENTE: DOF
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación

Vacunas

Quinto. Se modifican los aranceles* de las fracciones arancelarias de la tarifa, que a continuación se indican:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO DE
IMP. (%)

IMPUESTO DE
EXP. (%)

002.41.06 Vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Kg Ex. Ex.

7613.00.02 Tanques para oxígeno de uso medicinal. Pza Ex. Ex.

* QUINTO TRANSITORIO. El arancel aplicable para las fracciones arancelarias del artículo Quinto estará vigente desde la entrada 
en vigor del presente decreto y hasta la entrada en vigor del instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el 
que las autoridades sanitarias determinen que la situación de contingencia derivada de la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha finalizado en nuestro país.

FUENTE: DOF
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II. Modificaciones al Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al
desarrollo del mercado interno de automóviles.

Sexto. Para efectos del artículo 9, fracción V, del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz
terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 2003 y sus posteriores modificaciones, se establece el arancel cupo aplicable a las fracciones
arancelarias de la TIGIE publicada en el DOF el 7 de junio de 2022, que a continuación se indican, cuando el importador
cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía, siempre que se trate de vehículos con peso
bruto vehicular inferior o igual a 8,864 kilogramos, conforme a lo siguiente:

Séptimo.- Se modifica el Anexo I del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y
el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 2003 y sus posteriores modificaciones, conforme a lo siguiente:

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Automotriz / Competitividad

Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal 
y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles

FUENTE: DOF
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
Ad-VALOREM

IMPUESTO

DE IMP. (%)

IMPUESTO

DE EXP. (%)

87.02
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el

conductor.

8702.10 -
Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-

diésel).

8702.10.99 Los demás.
Pza Ex. No aplica

8702.20 -
Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por

compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico.

8702.20.99 Los demás.
Pza Ex. No aplica

8702.30 -
Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y

con motor eléctrico.

8702.30.99 Los demás. Pza Ex. No aplica

87.03

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente

para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del

tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras.

8703.21 -- De cilindrada inferior o igual a 1,000 cm³.

8703.21.99 Los demás. Pza Ex. No aplica

8703.22 -- De cilindrada superior a 1,000 cm³ pero inferior o igual a 1,500 cm³.

8703.22.99 Los demás. Pza Ex. No aplica

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Automotriz / Competitividad

Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado 
interno de automóviles

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 

de Servicios de Exportación
I M M E X

III. Modificaciones al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Octavo. Se modifican los Anexos I y II, Apartados A, B, C, D, E y F del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus
posteriores modificaciones, para quedar como sigue:

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.

ANEXO I

1701.12.05 De remolacha.

1701.13.01 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo.

1701.14.91 Los demás azúcares de caña.

1701.91.04 Con adición de aromatizante o colorante.

1701.99.99 Los demás.

1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.

FUENTE: DOF
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ANEXO II

1701.12.05 De remolacha.

1701.13.01 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo.

1701.14.91 Los demás azúcares de caña.

1701.91.04 Con adición de aromatizante o colorante.

1701.99.99 Los demás.

1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.

1702.90.99 Los demás.

1806.10.01 Con un contenido de azúcar superior o igual al 90%, en peso.

2106.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.

APARTADO A

APARTADOS C, D, E, F

...

7201.10.01 Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0.5% en peso.

7201.20.01 Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0.5% en peso.

7201.50.02 Fundición en bruto aleada; fundición especular.

7202.11.01 Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.

7202.19.99 Los demás.

APARTADO B

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación

I M M E X

FUENTE: DOF
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se establece el impuesto general de 

importación para la
Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. 

IV. Modificaciones al Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja
fronteriza norte.

Noveno.- Se modifica el Artículo 5, fracciones I y II del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación
para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008
y sus posteriores modificaciones, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO 5.- ...
I. Las mercancías identificadas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación que a continuación se indican, estarán totalmente desgravadas…..

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

0204.41.01 En canales o medias canales.

0204.42.91 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar.

0206.29.99 Los demás.

0206.90.91 Los demás, congelados.

0303.23.01 Tilapias (Oreochromis spp.).

0303.24.01 Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.).

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.
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IV. Modificaciones al Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja
fronteriza norte.

"ARTÍCULO 5.- ...

II. Las mercancías identificadas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación que a continuación se indican, estarán gravadas con una tasa del 5 por ciento a la importación hasta el
30 de septiembre de 2024:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

0201.30.01 Deshuesada.

0202.20.91 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar.

0202.30.01 Deshuesada.

0403.20.01
Preparado, mezclado o combinado con chocolate, especias, café o extractos de café, plantas,

partes de plantas, cereales o productos de panadería.

0712.90.99 Las demás. Únicamente: Ajos deshidratados

III. a IV. ..."

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la

Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. 

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto de la Zona Libre de Chetumal

V. Modificaciones al Decreto de la zona libre de Chetumal.

Décimo. Se modifica el artículo Quinto del Decreto de la zona libre de Chetumal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2020, para quedar como sigue:

"Artículo Quinto. Las mercancías identificadas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación que a continuación se indican, que ingresen a la Región Fronteriza de Chetumal bajo el
régimen aduanero de importación definitiva por las personas que cuenten con registro vigente como Empresa de la Región,
estarán totalmente desgravadas del impuesto general de importación.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

0305.49.99 Los demás. Excepto: Merluzas

0305.71.01 Aletas de tiburón.

0305.72.01 Cabezas, colas y vejigas natatorias, de pescado.

0305.79.99 Los demás.

0306.11.01 Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.).

0306.14.01 Cangrejos (excepto macruros).
..."

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se establecen diversos Programas de 

Promoción Sectorial
PROSEC

VI. Modificaciones al Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

Décimo Primero. Se modifican los artículos 4 y 5 del Decreto por el que se establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus modificaciones
posteriores, para quedar como sigue:

Los productores que cuenten con autorización
para operar en alguno de los programas
indicados en el artículo anterior, podrán optar por
importar los bienes listados en el artículo siguiente
con el arancel del Impuesto General de Importación
especificado en el mismo, siempre que éstos se
empleen en la producción de las mercancías
correspondientes a cada programa:

Para los efectos del artículo 4 anterior, los bienes
para producir las mercancías a que se refieren las
fracciones de dicho artículo y clasificados en las
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación que se establecen a continuación,
podrán ser importados con el arancel del impuesto
general de importación que se indica, de acuerdo al
programa que le corresponda:A

R
TÍ

C
U

LO
 4

A
R

TÍC
U

LO
 5

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE 
SE PRODUCEN

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE 
SE PUEDEN IMPORTAR CON TARIFA 

REDUCIDA O EXENTA

FUENTE: DOF, DECRETO PROSEC
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Programa Programa
I. De la Industria Eléctrica; XIII. De la Industria Siderúrgica;

II. De la Industria Electrónica (a) y (b); XIV.
De la Industria de Productos Farmoquímicos,
Medicamentos y Equipo Médico;

III. De la Industria del Mueble; XV.
De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la
Industria Automotriz y de Autopartes (a) y (b);

IV.
De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos 
Deportivos;

XVI. De la Industria del Papel y Cartón;

V. De la Industria del Calzado; XVII. De la Industria de la Madera;

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica; XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles;

VII. De la Industria de Bienes de Capital; XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes (a) y (b);

VIII. De la Industria Fotográfica; XX. De la Industria Textil y de la Confección (a), (b), (c).

IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola; XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y

X. De las Industrias Diversas; XXII. De la Industria del Café.

XI. De la Industria Química; XXIII. De la Industria Alimentaria a), b), c), d), e), f), g), h), i), j);

XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico; XXIV. De la Industria de Fertilizantes.

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial

PROSEC

Ver en el DOF las listas completas de cada sector, tanto de las F.A. del Artículo 4, como del Artículo 5.

FUENTE: DOF, DECRETO PROSEC
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4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial

PROSEC

SEXTO TRANSITORIO. Las fracciones arancelarias 7208.39.01, 7208.51.04, 7211.29.99 y 7616.99.99 de la fracción I; 7616.99.99 de 

la fracción II, inciso a; 7225.19.99 de la fracción II, inciso b; 7616.99.99 de las fracciones III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XV, inciso a; 

7306.30.99 y 7616.99.99 de la fracción IX; 7208.26.01, 7208.27.01, 7209.16.01, 7209.17.01, 7211.29.99, 7225.30.91, 7225.40.91, 

7306.30.99 y 7616.99.99 de la fracción XIX, establecidas en el artículo 5 del Decreto por el que se establecen diversos Programas 

de Promoción Sectorial del artículo Décimo Primero del presente decreto, tendrán una vigencia hasta el 30 de septiembre de 

2024.

FUENTE: DOF
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VII. Modificaciones al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.

Décimo Segundo. Se reforman los artículos 2, fracción V; 4, primer párrafo; 5, primer párrafo en su encabezado; 7,
primer párrafo y 10, primer párrafo, del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 y sus posteriores modificaciones, para quedar
como sigue:

"ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Decreto se entiende por:

I. a IV. ...

V. Vehículo usado: las mercancías clasificadas, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, en las fracciones arancelarias 8701.21.01, 8701.22.01, 8701.23.01, 8701.24.01,
8701.29.01, 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02,
8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703.70.02, 8703.90.02, 8704.21.04,
8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05, 8704.32.07, 8704.41.02, 8704.42.02, 8704.43.02, 8704.51.03, 8704.52.02 u
8705.40.02.

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se regula la importación definitiva de 

Vehículos Usados

FUENTE: DOF
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ARANCEL 10% - VEHÍCULOS USADOS

ARTÍCULO 4.- Los vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del

vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y se clasifiquen conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación en las fracciones arancelarias: 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06,

8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02,

8703.70.02 u 8703.90.02, tratándose de vehículos para el transporte de hasta quince personas; 8704.21.04,

8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05, 8704.32.07, 8704.41.02, 8704.42.02, 8704.43.02, 8704.51.03 u 8704.52.02 tratándose de

vehículos para el transporte de mercancías; 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05 u 8702.90.06, tratándose de vehículos para el

transporte de dieciséis o más personas; 8701.21.01, 8701.22.01, 8701.23.01, 8701.24.01 u 8701.29.01, tratándose de tractores

de carretera para semirremolques, u 8705.40.02, tratándose de camiones hormigonera, podrán ser importados definitivamente

al territorio nacional, estableciéndose un arancel Ad-valorem de 10%, sin que se requiera certificado o certificación de origen

ni permiso previo de la Secretaría de Economía, siempre y cuando su año-modelo sea de ocho a nueve años anteriores al año

en que se realice la importación.

...

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se regula la importación definitiva de 

Vehículos Usados

FUENTE: DOF
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IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS A FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA NORTE

ARTÍCULO 5.- Los vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del

vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y se clasifiquen conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación en las fracciones arancelarias: 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06,

8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02,

8703.70.02 u 8703.90.02, tratándose de vehículos para el transporte de personas u 8704.21.04, 8704.22.07,

8704.31.05, 8704.32.07, 8704.41.02, 8704.42.02, 8704.51.03 u 8704.52.02, tratándose de vehículos para el transporte

de mercancías con peso total con carga máxima de hasta 11,793 Kg., podrán ser importados definitivamente por residentes en

la franja fronteriza norte, en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en

los municipios de Cananea y Caborca en el estado de Sonora, para permanecer en dichas zonas, sin que se requiera

certificado o certificación de origen ni permiso previo de la Secretaría de Economía, de conformidad con lo siguiente:

I. y II. ...

...

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se regula la importación definitiva de 

Vehículos Usados

FUENTE: DOF
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IMPORTACIÓN CADA 12 MESES SIN INCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES

ARTÍCULO 7.- Los interesados podrán efectuar la importación definitiva de un vehículo usado que se clasifique conforme a la

Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las fracciones arancelarias: 8702.10.05,

8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02,

8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703.70.02 u 8703.90.02, tratándose de vehículos para el transporte de hasta quince

personas u, 8704.21.04, 8704.31.05, 8704.41.02 u 8704.51.03, tratándose de vehículos para el transporte de mercancías, en

cada periodo de doce meses, sin que se requiera su inscripción en el Padrón de Importadores.

...

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se regula la importación definitiva de 

Vehículos Usados

FUENTE: DOF
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CAMBIO DE RÉGIMEN DE VEHÍCULOS USADOS

ARTÍCULO 10.- Los vehículos usados susceptibles de importarse conforme al artículo 4 del presente Decreto, así como aquellos

de diez o más años anteriores al año en que se realice la importación cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al

de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá, y que en ambos casos se clasifiquen

en las fracciones arancelarias: 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02,

8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 8703.40.02, 8703.50.02, 8703.60.02, 8703.70.02 u 8703.90.02, tratándose de

vehículos para el transporte de hasta quince personas, u 8704.21.04, 8704.31.05, 8704.41.02 u 8704.51.03, tratándose de

vehículos para el transporte de mercancía, que se encuentren en el país en importación temporal a partir de la entrada en vigor

del mismo, podrán importarse en forma definitiva siempre que se encuentren dentro del plazo de la importación temporal,

pagando el impuesto general de importación correspondiente actualizado de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal

de la Federación, desde la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el pago, así como las

demás contribuciones que se causen con motivo de la importación definitiva.

..."

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Decreto por el que se regula la importación definitiva de 

Vehículos Usados

FUENTE: DOF
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VIII. Arancel-cupo

Décimo Tercero.- El arancel-cupo aplicable a las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación que a continuación se indican, dentro del contingente mínimo para importar, exenta de arancel, leche
en polvo originaria de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, conforme a lo dispuesto en la lista LXXVII de
la Organización Mundial del Comercio, cuando el importador cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de
Economía, será el siguiente:

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Arancel-cupo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO

DE IMP.

IMPUESTO

DE EXP.

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas. Kg Ex. No aplica

0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas. Kg Ex. No aplica

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.



61

Décimo Cuarto.- El arancel-cupo aplicable a las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa

de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican, cuando el

importador cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía, será el siguiente:

CÓIGO
DESCRIPCIÓN UNIDAD

CUOTA (ARANCEL)

ACOTACIÓNIMPUESTO

DE IMP.

(%)

IMPUESTO

DE EXP.

(%)

0102.29.99 Los demás. Pza Ex. No aplica

0102.90.99 Los demás. Cbza Ex. No aplica

0201.10.01
En canales o

medias canales.
Kg Ex. No aplica

0201.20.91
Los demás cortes

(trozos) sin deshuesar.
Kg Ex. No aplica

0201.30.01 Deshuesada. Kg Ex. No aplica

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Arancel-cupo

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.
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Décimo Quinto.- Se establece el arancel-cupo, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo, para la
importación de azúcar, aplicable a las mercancías que cuenten con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía,
conforme a los Acuerdos que para tal efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, según se indica en las fracciones
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se señalan:

CÓIGO
DESCRIPCIÓN UNIDAD

CUOTA (ARANCEL)

ACOTACIÓNIMPUESTO
DE IMP.

(%)

IMPUESTO
DE EXP.

(%)

1701.14.91 Los demás azúcares de caña. Kg 1701.14.91

Con polarización igual o superior a 96.0 e inferior o igual a
96.99 grados.

0.01377928 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 97.0 e inferior o igual a
97.99 grados.

0.01398596 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 98.0 e inferior o igual a
98.99 grados.

0.01419264 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 99.0 e inferior o igual a
99.09 grados.

0.01439932 Dls/Kg
No aplic

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
Arancel-cupo

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.



63

SÉPTIMO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se abrogan los siguientes decretos:

a) El Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para
el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles,
el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-
cupo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020;

b) El Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2021;

c) El Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2021, y

d) El Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021, y su posterior modificación emitida mediante diverso publicado en
dicho órgano de difusión oficial el 29 de junio de 2022.

4.2. Decreto publicado en el DOF del 18/11/2022
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación

FUENTE: DOF
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4.3. RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL DOF del 07/12/2022
Resolución que modifica los anexos 2, 3 y 4 de 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.

Artículo Primero.- Se REFORMA el Anexo 2 de la "Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma:

Anexo 2

Precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados por año modelo

FRACCIÓN

ARANCELARI

A

NIC

O
DESCRIPCIÓN NICO

UNIDAD

COMERCIAL

PRECIO ESTIMADO EN DÓLARES DE E.U.A POR UNIDAD COMERCIAL Y POR ANTIGÜEDAD DEL AÑO MODELO

10

AÑOS

O MÁS

9

AÑOS

8

AÑOS

7

AÑOS

6

AÑOS

5

AÑOS

4

AÑOS
3 AÑOS 2 AÑOS

HAST

A 1

AÑO

8701.21.01 00
USADOS.

CATERPILLAR

CT660/681 114"-122"

BBC ALUMINIUM CAB

Pza 89,350
113,500

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.
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4.3. RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL DOF del 07/12/2022
Resolución que modifica los anexos 2, 3 y 4 de 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.

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.

Artículo Segundo.- Se REFORMA el Anexo 3 de la "Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma:

Anexo 3 - Calzado

FRACCIÓN
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCIÓN NICO UNIDAD
COMERCIAL

PRECIO
ESTIMADO

(DÓLARES E.U.A. POR 
UNIDAD

COMERCIAL)

6401.10.01 01 Para hombres, adultos y jóvenes, y mujeres, adultas y jóvenes. Par 15.22

99 Los demás. Par 14.44

6401.92.11 01 Para hombres, adultos y jóvenes. Par 5.80

02 Para mujeres, adultas y jóvenes. Par 5.73

03 Para niños, niñas o infantes. Par 4.65
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4.3. RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL DOF del 07/12/2022
Resolución que modifica los anexos 2, 3 y 4 de 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.

Solo se citan algunos ejemplos, ver DOF para listas completas.

Artículo Tercero.- Se REFORMA el Anexo 4 de la "Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma:

Anexo 4 – Textiles y prendas de vestir

FRACCIÓN
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCIÓN NICO
UNIDAD

COMERCIAL
PRECIO ESTIMADO

(DÓLARES E.U.A. POR
UNIDAD COMERCIAL)

5106.10.01 00 Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso. Kg 2.93

5106.20.01 00 Con un contenido de lana inferior al 85% en peso. Kg 2.78

5107.10.01 00 Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso. Kg 11.33

5107.20.01 00 Con un contenido de lana inferior al 85% en peso. Kg 3.53

5108.10.01 00 Cardado. Kg 10.58



5. Revisión de las 
Reglas de Origen de 
los TLC vs 
clasificación del 
producto terminado.

6. Certificados o 
Certificaciones de 
Origen y 
Certificados de 
elegibilidad.

7. Clasificaciones en el 
Control de 
Inventarios Anexos 
24 y 30 del 
Programa IMMEX.

8. Consultas sobre la 
Clasificación 
Arancelaria y NICO.

67

Camisas deportivas, 
para mujeres.10 dígitos 

- NICO
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La entrada en vigor en México de la Séptima Enmienda AFECTA los siguientes aspectos:

REGLAS DE ORIGEN

En términos generales las Reglas de Origen están negociadas a nivel de cambio 

de CAPITULO; PARTIDA O SUBPARTIDA, por lo que las Reglas de Origen 

Específicas de cada Tratado se ven afectados con la creación de  subpartidas, ya 

que no se han publicado las adaptaciones correspondientes.

5. CONSIDERACIONES 7ª ENMIENDA RESPECTO A REGLAS DE 

ORIGEN EN LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
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En materia de la aplicación de Reglas de Origen conforme a los TLC de que México es parte, es imprescindible revisar lo siguiente:

A. La Regla de Origen Específica aplicable a la Partida, Subpartida o Fracción Arancelaria del Producto Terminado de Exportación
que manufactura mi empresa, con la intención de verificar y mantener el cumplimiento de los procedimientos que confieren el
origen de las mercancías para que nuestros clientes puedan aplicar en el país de destino las preferencias arancelarias de los
Certificados de Origen que se expidan conforme a los distintos Tratados o Acuerdos Comerciales.

Ejemplo T-MEC: Mi producto se clasificaba en la F.A. 8517.70.99, y ahora se clasifica en la

F.A. 8517.79.99

5. Revisión de las Reglas de Origen de los TLC vs clasificación del producto 

terminado.

8517.62 a 8517.70
Un cambio a una mercancía de la subpartida 8517.62 a 8517.70 de cualquier otra mercancía dentro de 
dicha subpartida o de cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpartida dentro de ese grupo. 

TABLAS DE CORRELACIÓN 
TIGIE Fraciones arancelarias

TIGIE 2022 (SA 2022) TIGIE 2020 (SA 2017)

8517.71.01 8517.70.99

8517.79.99 8517.70.99

Actualmente no existe Regla de Origen Específica para 
las subpartidas 8517.71. y 8517.79.

Regla de origen Específica del T-MEC (Anexo 4-B)
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Ejemplo TLC México-Centroamérica: Mi producto se clasificaba en la F.A. 8517.70.99, y ahora

se clasifica en la F.A. 8517.79.99

Regla de origen Específica del Tratado México-Centroamérica( Anexo 4.3)

8517.70

Un cambio a la subpartida 8517.70 de cualquier otra partida; o No se requiere cambio de clasificación 
arancelaria a la subpartida 8517.70, cumpliendo con un contenido regional no menor a: 

a) 50% cuando se utilice el método de valor de transacción; o 
b) 41.66% cuando se utilice el método de costo neto.

TABLAS DE CORRELACIÓN 
TIGIE Fraciones arancelarias

TIGIE 2022 (SA 2022) TIGIE 2020 (SA 2017)

8517.71.01 8517.70.99

8517.79.99 8517.70.99

Actualmente no existe Regla de Origen Específica para 
las subpartidas 8517.71. y 8517.79.

En este contexto, será necesario esperar a que se publiquen las adecuaciones a las Reglas

de Origen Específicas de los diferentes TLC, debido a que la subpartida 8517.70 fue

suprimida del SA y TIGIE y se deberán incluir las subpartidas 8517.71 y 8517.79.

5. Revisión de las Reglas de Origen de los TLC vs clasificación del producto 

terminado.
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CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES DE ORIGEN

A partir del 12 de Diciembre de 2022, se debe declarar la clasificación conforme a la LIGIE 2022, a 6 DÍGITOS.

Por lo cual, si sus mercancías tienen cambios de clasificación a nivel subpartida, deberán revisar que se vean 
reflejados en las Certificaciones de Origen, salvo en los casos que se haya publicado la legislación 

correspondiente que establezca la forma en que deberá procederse, como veremos adelante.

6. CONSIDERACIONES 7ª ENMIENDA RESPECTO A LA EMISIÓN DE 

CERTIFICADOS DE ORIGEN SEGÚN LOS ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES

La entrada en vigor en México de la Séptima Enmienda también AFECTA la expedición de Certificados o
Certificaciones de Origen:
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Registro de Productos Elegibles

La implementación de la 7ma enmienda, puede afectar o no a los Registros de Productos Elegibles (RPE), considerando los
siguientes supuestos:

Escenario 1
1 a 1

Escenario 2
1 a "n" (varios)

No fue necesaria la participación de las empresas Se requirió la participación de empresa en el proceso

Proceso:
• Se identificaron las Fracciones Arancelarias que cambiaron una a 

una.
• Se identificaron los RPE que contienen las Fracciones Arancelarias 

una a una.
• La SE realizó la modificación automáticamente de los RPE en 

VUCEM.
• Consulta el listado de las empresas que se actualizaron 

automáticamente en la VUCEM.

Proceso:
• Se identificaron las Fracciones Arancelarias que cambiaron una a 

n (varios).
• La SE publicó en el SNICE el listado de los RPE con opción a 

modificar.
• Se solicitó a la empresa que enviara la Fracción Arancelaria 

actualizada.
• Se realizó la modificación de los RPE en VUCEM.
• Una vez realizada la modificación, se dan a conocer el listado de 

las empresas.

FUENTE: SNICE www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/rpe.html

Registro de Productos Elegibles = Son los registros que realizan las empresas de productos que cumplen con reglas de origen,
para los cuales es necesario tramitar un cuestionario ante la SE para solicitar la emisión de C.O. u obtener el Registro de
“Exportador Autorizado”. (Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio, Japón, Perú, Uruguay, Aladi).

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/rpe.html
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Total de Registros de Productos Elegibles (RPE) = 424,120

Porcentaje de trámites

86%

9%

5%

366,815

37,960

19,345

Registro de Productos Elegibles



74

Registro de Productos Elegibles

¿QUÉ PASA SI MI FRACCIÓN ARANCELARIA DE LA TIGIE 2020 CAMBIÓ A MÁS DE UNA FRACCIÓN ARANCELARIA EN LA TIGIE 
2022?

Se deberá tramitar nuevamente
el RPE para cada una de las
nuevas fracciones.

Se pudo elegir solo una fracción
y enviarla a la DGFCCE en el
layout, y hacer un nuevo RPE
para el resto de las fracciones
antes del 2-diciembre-2022.

Ejemplo

¿QUÉ PASA SI NO REALICÉ LOS TRÁMITES ANTES DEL 2 DICIEMBRE?

Se deberán tramitar nuevos REGISTROS DE PRODUCTOS ELEGIBLES con las NUEVAS FRACCIONES ARANCELARIAS.

FUENTE: SNICE www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/rpe.html

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/rpe.html
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IMPORTANTE

• Los RPE de ALADI no requieren actualización.
• La fecha límite de entrega de información fue el 2 diciembre de 2022.
• Si la Secretaría de Economía no recibió las correlaciones del RPE, estos perdieron su vigencia.
• Verifica los cambios en las Tablas de Correlación, las cuales se pueden descargar en la siguiente liga:

www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/lige.7maenmienda.antecedentes.html

FUENTE: SNICE www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/rpe.html

Registro de Productos Elegibles

http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/lige.7maenmienda.antecedentes.html
http://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/rpe.html
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7. Clasificaciones en el Control de Inventarios 

Anexos 24 y 30 del Programa IMMEX.

❖ Las empresas con Programa IMMEX y con Certificación IVA e IEPS,

están obligadas a llevar un Sistema de Control de Inventarios de

mercancías importadas temporalmente, que cumpla con los

requisitos del Anexo 24 de la RGCE para hacer el descargo de las

importaciones temporales. También es necesario utilizar el

Sistema Control de Cuentas de Créditos y Garantías para

administrar el crédito fiscal otorgado por el IVA e IEPS, a fin de

poder generar el Anexo 30 que se presenta ante al SAT.

❖ En cada sistema, se dan de alta tanto las materias primas, partes

y componentes, como los productos terminados con sus

respectivas fracciones arancelarias y unidades de medida. Por lo

cual, es muy importante actualizar los registros antes indicados y

los BOM (o explosión de materiales) con las nuevas fracciones

arancelarias, en caso de que haya habido cambios respecto a lo

que tienen registrado actualmente.
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8. Consultas sobre la Clasificación Arancelaria y NICO.

1. CLASIFICACION ARANCELARIA Y NICO.- Según el Articulo 47 de la Ley
Aduanera, los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias
aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones, pueden formular
consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la clasificación
arancelaria y el número de identificación comercial, de las mercancías
objeto de la operación de comercio exterior, cuando consideren que se
pueden clasificar en más de una fracción arancelaria o en número de
identificación comercial distintos.

Al respecto, si las fracciones arancelarias o NICO fueron derogadas o

suprimidas es evidente que la resolución que emitió la autoridad

aduanera queda sin efectos, y deberá volverse a solicitar la consulta

con base en la normatividad actualizada.

Camisas deportivas, para mujeres.

10 dígitos - NICO

2. MERCANCÍAS EXENTAS DE IVA.- Los contribuyentes también pueden formular una consulta a la autoridad fiscal, porque consideren

que alguna mercancía no se encuentra sujeta al pago de IVA, de conformidad con el artículo 25, fracción III, en relación con el

artículo 2-A, fracción I de la Ley del IVA. Y sin embargo, las F.A. y NICOs no están incluidas en el Anexo 27 de las RGCE.

En cuyo caso, si es procedente obtendrán una resolución que determine que se encuentran exentas. Sin embargo, dicha resolución

estará vigente siempre que se trate de las mismas mercancías y clasificación arancelaria sobre las que versó la consulta y hasta en

tanto no se modifiquen las disposiciones conforme a las cuales se resolvió la consulta.
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Es importante que los importadores / exportadores, revisen la correcta implementación de los puntos antes mencionados para

las operaciones de sus empresas.

También es importante que verifiquen con sus Agentes Aduanales o con la propia Autoridad Aduanera, en qué casos pueden

aplicar el identificador “FC” en los pedimentos, de acuerdo con el Apéndice 8 del Anexo 22 de las RGCE para 2023, así como de

los documentos de certificación de origen emitidos en el extranjero que hayan implementado o no la 7a. Enmienda, en donde es

factible que la fracción arancelaria no coincida en el C.O. con respecto a la declarada en el pedimento.

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3
FC-FRACCIÓN

CORRELACIONADA
P Señalar la fracción arancelaria que

corresponda cuando exista un cambio
en la fracción arancelaria entre la fecha
de entrada de la mercancía a territorio
nacional y en la fecha de pago del
pedimento vigente.

Se deberán declarar las
claves de acuerdo con el
supuesto que corresponda:

1. Cuando la fracción
arancelaria declarada en
el complemento 2
pertenezca a la tarifa
anterior.

2. Cuando la fracción
arancelaria declarada en
el complemento 2
corresponda a la nueva
tarifa.

Fracción arancelaria
correlacionada.

Número de
Identificación
Comercial que
corresponda.

9. Recomendaciones.



II. PRINCIPALES 
PUBLICACIONES RESPECTO A 
LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO.

1 de julio de 2020

TIPAT (6 países)

30 de diciembre 
2018 **
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TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, 

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN MALASIA

La Secretaría de Economía publicó en DOF del 29 de noviembre 2022, lo siguiente:

❖ ACUERDO por el que se da a conocer la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico,
para Malasia. El presente Acuerdo entró en vigor el día 30 de noviembre de 2022.

❖ AVISO por el que se da a conocer el esquema de certificación que Malasia aplicará en el marco del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico. El presente Aviso entró en vigor el día de su publicación.

Malasia aplicará la certificación de origen emitida por autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el
Anexo 3A del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Por lo tanto, tratándose de mercancías originarias de ese país,
un importador no puede solicitar tratamiento arancelario preferencial basado en una certificación de origen llenada por
un exportador, productor o importador.

❖ ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de
Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Perú y
Singapur. El presente Acuerdo entró en vigor el 29 de noviembre de 2022.

FUENTE: DOF
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Boletín de la Secretaría de Economía de fecha 27 de Mayo de 2022
CERTIFICADOS DE ORIGEN TLC MÉXICO - URUGUAY

A partir del 6 de junio de 2022: Certificados de Origen 100% electrónicos.

• Culmina etapa final del plan piloto de los Certificados de Origen Digitales (COD´s).
• Los certificados de origen 100% digitales se emitirán en formato XML**
• También se emitirán certificados de origen en formato PDF*, con carácter referencial (representación gráfica de los datos 

capturados por el exportador)
• Los COD’s tienen la misma validez jurídica que el certificado de origen en formato de papel con firma autógrafa o facsímil y 

sello en tinta o en imagen.
• El COD se enviará automáticamente a la aduana de Uruguay.

¿Qué debo hacer como exportador?

❖ Seguir las recomendaciones emitidas en: https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/RECOMENDACIONES-TLC-URUGUAY-
ACTUALIDAD_20220509-20220509.pdf

❖ El COD (formato XML) contiene las firmas electrónicas del exportador y del funcionario habilitado, por lo que no es necesario
enviar el PDF del certificado, que es referencial y en el cual no aparece la información en el campo 11.

❖ Cualquier duda, envía tus comentarios a: dgce.origen@economía.gob.mx

*  Conforme Decisión No.3/2020, Reconocimiento de la Certificación de origen Digital.
** Conforme a la Decisión3/2019 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.

FUENTE: BOLETINES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PUBLICADOS EN SNICE.

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/RECOMENDACIONES-TLC-URUGUAY-ACTUALIDAD_20220509-20220509.pdf
mailto:dgce.origen@economía.gob.mx
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Boletín de la Secretaría de Economía de fecha 24 de Noviembre de 2022
CERTIFICADOS DE ORIGEN TLC MÉXICO -PANAMÁ

A partir del miércoles 30 de noviembre de 2022

La VUCEM enviará vía correo electrónico su Certificado de Origen con firma facsimilar y sello en imagen de manera 
inmediata.

• Se reducirá el tiempo de respuesta de un día hábil a máximo 2 minutos de más de 7,200 certificados de origen anuales.
• Se beneficiarán más de 450 empresas anualmente.
• Las empresas podrán descargar en todo momento nuevamente sus certificados de origen.
• La aduana en Panamá podrá verificar por medio de nuestra VUCEM si tu Certificado de Origen fue emitido por la Secretaría 

de Economía de México (evitando posibles alteraciones de documentos).
• Recuerda revisar las recomendaciones de emisión de certificados de origen.

¿Qué debo hacer como exportador?

❖ Seguir las recomendaciones emitidas http://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/EmisionEnvioorigen24112022-
Origen_20221124-20221124.pdf

❖ Cualquier duda, envíar sus comentarios a: dgce.origen@economía.gob.mx

http://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/EmisionEnvioorigen24112022-Origen_20221124-20221124.pdf
mailto:dgce.origen@economía.gob.mx
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DOF: 14/11/2022

ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 13 de la Comisión de Libre 

Comercio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Actualización del Anexo 4.2 (Requisitos Específicos de Origen) al Sistema Armonizado 

2017, adoptada el 25 de enero de 2022 y su Anexo.

❖ Se da a conocer la Decisión No. 13 de la Comisión de Libre Comercio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico. Mediante la cual se actualiza el Anexo 4.2 (Requisitos Específicos de Origen) al Sistema
Armonizado 2017 (Sexta Enmienda), adoptada el 25 de enero de 2022 y su Anexo.

NOTA IMPORTANTE: Lo anterior significa que la actualización de la Reglas de Origen Específicas del Acuerdo de la
Alianza del Pacífico fue actualizada a la Sexta Enmienda, mientras que en México se implementó la Séptima
Enmienda, lo que puede ocasionar discrepancias en la fracción arancelaria. Por tal motivo, la Secretaría de
Economía publicó el boletín que se cita en la siguiente página sobre la forma de solventar esta situación en los
Certificados de Origen.
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Boletín de la Secretaría de Economía de fecha 05 de Enero de 2023
CERTIFICADOS DE ORIGEN ALIANZA DEL PACÍFICO MÉXICO-PERÚ

Séptima enmienda

5 de enero de 2023

❖ A partir del 12 de diciembre del 2022, México emite certificados de
origen en el marco de la Alianza del Pacífico con la Séptima enmienda
de la TIGIE.

❖ La Decisión 13, mediante la cual se actualiza al Anexo de reglas de
origen a la Sexta Enmienda en la Alianza del Pacífico, fue publicada en
el DOF el pasado 14 de noviembre de 2022.

❖ Algunos productos con la entrada en vigor de la Séptima enmienda,
cambiaron de clasificación arancelaria a nivel subpartida, por ejemplo
de la 3402.20 a la 3402.50.

❖ La decisión 13 nos indica que en el certificado de origen deberá
consignarse la clasificación arancelaria 2017 (Sexta enmienda) de
manera independiente a la entrada en vigor de la Séptima enmienda.

❖ Con la finalidad de no afectar a los exportadores de ambos países, se
acordó temporalmente indicar la clasificación arancelaria 2017 (Sexta
enmienda) en el campo “complemento de la descripción”.

¿Qué debo hacer como exportador?
Indicar en el campo de complemento de la descripción
de la mercancía del certificado de origen la siguiente
leyenda, solo en caso de que la subpartida haya
cambiado de 2017 (Sexta enmienda) a 2022 (Séptima
enmienda):
(SA 2017 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A NIVEL
SUBPARTIDA – 6 DÍGITOS) – EJEMPLO:
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Boletín de la Secretaría de Economía de fecha 05 de Enero de 2023
CERTIFICADOS DE ORIGEN ALIANZA DEL PACÍFICO MÉXICO-PERÚ

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA:

Recuerden que en los certificados de la Alianza del Pacífico 
tienen VISTA PREVIA

Deberás indicar tu clasificación arancelaria por cada
mercancía que aplique la correlación.

Te recomendamos verificar la información antes de firmar
el certificado, es decir, verifica que sea correcta la
clasificación arancelaria de la sexta enmienda.

EJEMPLO CERTIFICADO MÉXICO

Clasificación Séptima enmienda

Clasificación Sexta enmienda
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Se publican las tasas aplicables a las 
mercancías Originarias.

Se publican a nivel F.A. las tasas
aplicables a las mercancías No
negociadas.

Los acuerdos que establecen las tasas arancelarias aplicables a los tratados y 

acuerdos comerciales de los que México es parte 

entraron en vigor el 12 de Diciembre de 2022
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FECHA CONTENIDO

18/08/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias 
de la República de Chile.

23/08/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la tasa aplicable del impuesto general de importación para las mercancías originarias 
de los países que forman la región de la Alianza del Pacífico.

23/08/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 2 de Apertura de Mercados a 
favor de la República del Ecuador.

24/08/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Estado 
de Israel.

26/08/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias 
de la República de Colombia.

26/08/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 3 de Apertura de mercados a 
favor de la República del Paraguay.

26/08/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

26/08/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice II del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, 
la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común 
del Sur.

Acuerdos que establecen las tasas arancelarias aplicables a los tratados y acuerdos comerciales de 

los que México es parte que entraron en vigor el 12 de Diciembre de 2022
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FECHA CONTENIDO

26/08/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 4, relativo a la Preferencia 
Arancelaria Regional.

26/08/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay.

30/08/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias 
de la República de Panamá.

31/08/2022 Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

31/08/2022 Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
la Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino. 

31/08/2022 Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del 
Japón. 

31/08/2022 Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, 
que corresponden a Vietnam. 

01/09/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias 
del Estado Plurinacional de Bolivia.

02/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 29 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador.

Acuerdos que establecen las tasas arancelarias aplicables a los tratados y acuerdos comerciales de 

los que México es parte que entraron en vigor el 12 de Diciembre de 2022
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FECHA CONTENIDO

05/09/2022 DECRETO por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
América del Norte.

05/09/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Decimoquinto y Decimosexto Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Complementación Económica No. 6 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina.

05/09/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de
la República del Perú.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del 
Sur.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice IV del Acuerdo de Complementación Económ
ica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, suscr
ito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil.

05/09/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
la República Oriental del Uruguay.

Acuerdos que establecen las tasas arancelarias aplicables a los tratados y acuerdos comerciales de 

los que México es parte que entraron en vigor el 12 de Diciembre de 2022
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FECHA CONTENIDO

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias aplicables a la República de Cuba de conformidad con el A
cuerdo de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba.

05/09/2022
12/12/2022

ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, 
que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Perú y Singapur.

05/09/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de
la República del Perú.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del 
Sur.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice IV del Acuerdo de Complementación Económ
ica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur.

05/09/2022 ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, suscr
ito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil.

05/09/2022 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
la República Oriental del Uruguay.

Acuerdos que establecen las tasas arancelarias aplicables a los tratados y acuerdos comerciales de 

los que México es parte que entraron en vigor el 12 de Diciembre de 2022
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FECHAS DE PUBLICACIÓN EN EL DOF:

PUBLICACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN

REGLAS Generales de Comercio Exterior para 2023 y 
sus Anexos 2 y 13.

27 de Diciembre de 2022 

Se prorroga la vigencia de los anexos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 
28, 29 y 30 de las RGCE para 2022, que serán 
aplicables para las RGCE 2023.

27 de Diciembre de 2022 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO 

RGCE 2023

ANEXO 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
para 2023.

28 de Diciembre de 2022 

ANEXOS 6, 22 y 26 de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2023.

05 de Enero de 2023

Reglas Generales de Comercio Exterior 2023 y sus anexos
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS - ENTRADA EN VIGOR

Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y sus Anexos 1, 2 y 13 entraron en vigor el 01 de enero de 2023, con excepción
de lo que a continuación se enlista, y estará vigente hasta en tanto se expida la Resolución que la abrogue:

I. MANIFESTACIÓN DE VALOR Y HOJA DE CÁLCULO - Sigue sin publicarse el nuevo formato.

Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.3., fracción XXIV, así como la derogación del artículo transitorio sexto de las RGCE
para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020, entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato “Manifestación
de Valor” del Anexo 1 , en el Portal del SAT a través de la Ventanilla Digital, el cual será exigible noventa días posteriores a su
publicación; en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la
manifestación de valor de conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI de
las RGCE para 2018 publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según corresponda, así como con los formatos E2 “Hoja de
cálculo para la determinación del valor en aduana de mercancía de importación” y E3 “Manifestación de Valor”, del Apartado E
de su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017.

II. CARTA PORTE

Las reglas 1.9.11., fracción I, inciso b), numeral 8; 2.4.12., fracción I, inciso f); 3.1.15., fracción V; 3.1.32., fracción VIII y penúltimo
párrafo; 3.1.33., fracción I, inciso g), y 4.6.8., fracción II, inciso h), en lo relativo al folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o tipo
traslado, según corresponda, con complemento Carta Porte, serán exigibles a partir del 01 de agosto de 2023.

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS - ENTRADA EN VIGOR

III. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ABANDONOS

La regla 2.2.6., sexto párrafo, entrará en vigor un mes posterior a la entrada en vigor de la presente Resolución.

IV. ANEXOS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 Y 30 DE LAS RGCE PARA 2022

Se prorroga la vigencia de estos anexos, que serán aplicables para las RGCE 2023.

V. IMMEX - PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES POR LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE
MERCANCÍAS SENSIBLES.

La obligación de las Empresas que cuenten con Programa IMMEX, relativa a garantizar el pago de las contribuciones por la
importación temporal de mercancías sensibles del Anexo II del Decreto IMMEX, mediante póliza de fianza, a que se refiere la
regla 4.3.2., será exigible hasta la entrada en vigor del Acuerdo que la SE publique en el DOF para la aplicación del artículo 5,
fracción IV del Decreto IMMEX.

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS - ENTRADA EN VIGOR

VI. IMMEX - PÓLIZAS DE FIANZA DE GARANTÍAS EN MATERIA DE IVA E IEPS

En relación con los trámites de pólizas de fianza de garantías en materia de IVA e IEPS, de “aceptación”, “renovación” y “aumento
de monto garantizado”, a que se refieren las reglas 7.4.2. y 7.4.4., que se presentan a través del formato denominado “Formato
Único de Garantías en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1, hasta en tanto se concluya el periodo de pruebas con las instituciones
de fianzas autorizadas para transmitir dichas pólizas de fianza en documento digital (archivo XML), así como su representación
impresa, podrán indistintamente presentarse a través de la Ventanilla Digital o en la oficialía de partes de la AGACE.

VII. MERCANCÍAS DE LA CANASTA BÁSICA

Las reglas 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10. y 1.3.11. serán aplicables hasta el 28 de febrero de 2023 y, en el supuesto establecido por el
segundo transitorio del “Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas
a diversas mercancías de la canasta básica e insumos que se indican”, publicado en el DOF el 19 de octubre de 2022, serán
aplicables hasta el 31 de diciembre de 2023.

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.
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I. ACRÓNIMOS DE AUTORIDADES:

Durante la transición que hubo en 2022 entre la AGA y ANAM, en las reglas 2022 se manejaban en paralelo los
acrónimos de la Administración General de Aduanal (AGA) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como los
de las administraciones de AGA y las direcciones de ANAM que las sustituyeron. En la versión de las RGCE 2023 fueron
eliminadas los acrónimos de AGA y sus administraciones:

1. ANAM.

Se adiciona:

e) DGR. Dirección General de Recaudación de la ANAM.

5. AGJ. Administración General Jurídica.

Se modifica:

a) ACNCE. Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y aduanal de la AGJ.

II. ACRÓNIMOS:

Se adiciona:

40. NICO. Número (s) de identificación comercial.

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.
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III. DEFINICIONES:

En este rubro, se agregan las fechas de publicación de diferentes acuerdos y tratados, por ejemplo:

7. Decisión. La Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones
Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicada en el
DOF el 26 de junio de 2000 y sus posteriores modificaciones.

ANEXOS DE LAS RGCE

Se modifica el nombre de dos anexos en la Regla 1.1.5.

VI. ANEXO 6, que compila los criterios de clasificación arancelaria y del NICO.

XXVII. ANEXO 27, que contiene las fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya importación no se está obligado
al pago del IVA, de conformidad con el artículo 25, fracción III, en relación con el artículo 2-A, fracción I
de la Ley del IVA.

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS

ACTUALIZACIÓN DE MULTAS

Regla Epígrafe Modificación o adición

1.1.6.
Actualización de multas y cantidades que 
establece la Ley y su Reglamento (Anexo 13)

Se adiciona la fracción X para indicar el procedimiento por el cual
se establecen las “Multas y cantidades” del Anexo 13.
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ARTÍCULO MULTA
DOCUMENTO 

RELACIONADO

178
II. Multa de $6,640.00 a $16,570.00 cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, tratándose de vehículos.
RRNA’S

183

II. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación
o internación, según el caso, multa de $2,670.00 a $4,030.00 si el retorno se verifica en forma espontánea,
por cada periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta
que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías.

RETORNO EXTEMPORÁNEO

184-B
I. Multa de $26,160.00a $43,620.00 a la señalada en las fracciones I y II.
II. Multa de $2,070.00 a $2,950.00 a la señalada en la fracción III.

DOCUMENTO DE VALOR Y 

COMERCIAL.

185

I. Multa de $4,260.00 a $6,390.00, en caso de omisión a las mencionadas en las fracciones I y II. Las multas se 
reducirán al 50% cuando la presentación sea extemporánea. 

II. Multa de $2,330.00 a $3,310.00 a la señalada en la fracción III, por cada documento.
III. Multa de $3,990.00 a $6,680.00 tratándose de la fracción IV.

OMISION DOCUMENTOS

DATOS INEXACTOS

OMISION DOC. RRNA’S

185-B
Se aplicará una multa de $23,910.00 a $47,860.00 a quienes cometan la infracción relacionada con la 

obligación de llevar los sistemas de control de inventarios prevista en el artículo 185-A de esta Ley.
SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS

SIN CAMBIOS

SIN CAMBIOS

ANEXO 13 - Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS

ACTUALIZACIÓN DE MULTAS
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

1.2.8 Consultas en materia aduanera y de comercio 
exterior y a través de organizaciones que agrupan 
contribuyentes 

Se modifica para precisar que las consultas que se presenten en
términos de esta regla, pueden ser en materia aduanera y de
comercio exterior.

1.3.3 Causales de suspensión en los padrones Se modifica el cuarto párrafo para precisar lo siguiente:

❑ Respecto de la solicitud para que quede sin efectos la
inscripción al padrón de importadores, lo pueden realizar
quienes no se encuentren suspendidos en el padrón.

❑ En el caso del padrón de importadores se Sectores
Específicos, podrán hacer esta solicitud a través de un caso
de aclaración conforme a la ficha de trámite 6/LA del
Anexo 2.

1.8.3 Pago del aprovechamiento de los autorizados
para prestar los servicios de prevalidación
electrónica

Se incrementa el monto del pago de prevalidación a $310.00
pesos,
de los cuales $290 pesos corresponde al aprovechamiento y
$20 pesos de contraprestación.
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

2.2.6. Procedimiento para la 
recuperación de 
abandonos

❑ Las mercancías que hayan causado abandono de manera expresa por los
importadores no podrán recuperarse posteriormente.

PRIMERO TRANSITORIO
III. La regla 2.2.6., sexto párrafo, entra en vigor un mes posterior a la entrada en vigor de la presente Resolución. (01-02-2023)

ABANDONO DE MERCANCÍAS EN ADUANA
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

1.9.11 Transmisión de información por concesionarios de 
transporte ferroviario

Para fines de estas reglas:

❖ El CFDI de tipo ingreso o tipo traslado, según corresponda,
con complemento Carta Porte, serán exigibles a partir del
01 de agosto de 2023.

❖ Adicionalmente, en estas reglas se hace referencia a las
reglas 2.7.7.1.1, 2.7.7.1.2, 2.7.7.1.5, 2.7.7.2.6 o 2.7.7.2.7
de la RMF para 2023.

2.4.12. Despacho de mercancías mediante transmisión de 
información (Anexo 3)

3.1.15. Procedimiento para tramitar un documento aduanero

3.1.32. Despacho aduanero con pedimento consolidado

3.1.33. Despacho de mercancías sin presentación de las 
impresiones de pedimentos, aviso o copias simples

4.6.8. Transmisión de documentación por parte de las 
empresas concesionarias de transporte ferroviario que 
realicen traslado de mercancías destinadas al régimen 
de tránsito

PRIMERO TRANSITORIO
II. Las reglas 1.9.11., fracción I, inciso b), numeral 8; 2.4.12., fracción I, inciso f); 3.1.15., fracción V; 3.1.32., fracción VIII y penúltimo párrafo;
3.1.33., fracción I, inciso g), y 4.6.8., fracción II, inciso h), en lo relativo al folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o tipo traslado, según corresponda,
con complemento Carta Porte, serán exigibles a partir del 01 de agosto de 2023.
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

2.5.2 Regularización de importaciones temporales 
vencidas y desperdicios 

Se modifica el inciso a) de la fracción II, para hacer la
precisión de que la autodeterminación de la multa por haber
excedido los plazos concedidos para el retorno de
mercancías, es respecto de la multa prevista en el artículo
183, fracción II*, primer párrafo de la Ley.

3.4.8 Circulación dentro de franja y en la región 
fronteriza para vehículos extranjeros 

Se adiciona en la fracción I, la precisión de que el vehículo que
circule en los términos de esta regla debe contar y portar las
placas extranjeras o el documento comprobatorio de
circulación en el extranjero, vigentes al momento de que cruce
la línea divisoria internacional y durante su permanencia en
territorio nacional.

SE ELIMINAN LAS SIGUIENTES REGLAS:
3.5.14 - Cumplimiento de la NOM ambiental para la importación definitiva de vehículos usados
3.5.15 - Exención de inscripción en los padrones de comercio exterior en la importación definitiva de vehículos usados
3.5.16 - Condiciones para la importación definitiva de vehículos usados
3.5.17 - Procedimiento para la importación definitiva de vehículos usados
3.5.18 - Garantía de las contribuciones que correspondan al precio estimado para importación definitiva de vehículos usados 

3.5.19 - Pago del aprovechamiento por la importación definitiva de vehículos usados

* Art. 183, frac. II).- Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o internación, según el caso,

multa de $2,310.00 a $3,480.00 si el retorno se verifica en forma espontánea, por cada periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha

de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías.
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

3.2.2., 
3.4.3., 
3.7.6.

Se modifican las tasa globales de cigarros, puros y 
tabacos labrado en estas reglas,
Así como las tasas globales de los tratados: T-MEC, 
Chile, Colombia, Comunidad Europea, 
Centroamérica, Uruguay y Japón en la regla 3.7.6.

4.2.8 Autorizaciones, prórroga y normatividad para 
importaciones temporales del artículo 106, fracción 
III de la Ley

Para mercancías destinadas a convenciones y congresos
internacionales, no se requerirá comprobar su retorno al
extranjero, siempre que su valor unitario no exceda al
equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 (cincuenta)
USD, cuando ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las
identifiquen como destinadas al evento de que se trate; o de
20 (veinte dólares) cuando las mercancías sean identificadas
con el logotipo, marca o leyenda del importador, expositor o
patrocinador siempre que se trate de mercancías distintas, en
su caso,

Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, para indicar
que las mercancías deberán ostentar en todo momento las
marcas, etiquetas, leyendas o logotipo a que hace referencia
la presente fracción y se deberá acreditar tal situación con
elementos probatorios ante la autoridad aduanera.
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

4.3.2. Garantía del pago de contribuciones por la 
importación temporal de las mercancías señaladas 
en el Anexo II del Decreto IMMEX

Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las empresas
que cuenten con Programa IMMEX y que importen
temporalmente mercancías sensibles del Anexo II al
amparo de su Programa, deberán garantizar el pago de las
contribuciones por la importación temporal de dichas
mercancías observando lo dispuesto en el Acuerdo que la
SE publique en el DOF, a su entrada en vigor, para la
aplicación del artículo 5, fracción IV del Decreto IMMEX, a
través de las pólizas de fianza que emitan las Instituciones
de fianzas, las cuales deberán transmitirse de manera
electrónica…

QUINTO TRANSITORIO. La obligación de las Empresas que cuenten con Programa IMMEX, relativa a garantizar el pago de 
las contribuciones por la importación temporal de mercancías sensibles del Anexo II del Decreto IMMEX, mediante póliza de 
fianza, a que se refiere la regla 4.3.2., será exigible hasta la entrada en vigor del Acuerdo que la SE publique en el DOF para 
la aplicación del artículo 5, fracción IV del Decreto IMMEX.*

*ARTÍCULO 5.- La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará mediante Acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación lo siguiente:

IV.- El esquema de garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la importación temporal de las mercancías señaladas
en el Anexo II del presente Decreto, así como las relativas al Programa en cualquiera de sus modalidades.
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PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.

Regla Epígrafe Modificación o adición

7.4.2 Requisitos para la aceptación de la garantía Se adiciona una fracción VIII, para añadir como requisito para la
aceptación de la garantía, encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo 30, en
caso de haber contado previamente con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS o
con una garantía de IVA e IEPS, incluso si ésta se encuentra
vigente o vencida.

7.4.4 Renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la 
carta de crédito 

Se adiciona en el primer párrafo, la obligación de declarar, bajo
protesta de decir verdad, que las circunstancias por las que se
aceptó la garantía del interés fiscal, no han variado y que
continúan cumpliendo con los requisitos de las reglas 7.4.2 y
7.4.3, esto respecto de la solicitud de ampliación de la vigencia o
renovación de fianza según sea el caso.
Se adiciona en el tercer párrafo una obligación, respecto de la
garantía que no haya sido renovada o ampliada su vigencia, para
que previo a presentar ante VUCEM una nueva garantía, se
solicite la cancelación de la garantía no renovada o ampliada,
conforme a la regla 7.4.10.

SEXTO TRANSITORIO. En relación con los trámites de pólizas de fianza de garantías en materia de IVA e IEPS, de “aceptación”, “renovación” y
“aumento de monto garantizado”, a que se refieren las reglas 7.4.2. y 7.4.4., que se presentan a través del formato denominado “Formato Único
de Garantías en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1, hasta en tanto se concluya el periodo de pruebas con las instituciones de fianzas
autorizadas para transmitir dichas pólizas de fianza en documento digital (archivo XML), así como su representación impresa, podrán
indistintamente presentarse a través de la Ventanilla Digital o en la oficialía de partes de la AGACE.
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Anexo 2 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023

Trámites de Comercio Exterior

En las fichas de trámite se sustituye la Administración correspondiente del SAT por la Dirección correspondiente de ANAM, asimismo se 
actualiza el domicilio de oficialía de partes de AGACE:

❖ Se actualizan las referencias a las instituciones a cargo de la atención de los trámites, eliminándose la referencia a la Administración
Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, así como a la Administración General de Aduanas y su correspondiente correlación con el
Servicio de Administración Tributaria, para ahora señalar a la Dirección General Jurídica de Aduanas y Agencia Nacional de Aduanas
de México respectivamente.

❖ Se elimina la referencia a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, en aquellos trámites que eran presentados ante la
ACAJA, para para ahora indicar la dirección donde se deben presentar los trámites en la Oficialía de Partes de la Dirección General
Jurídica de Aduanas, ubicada en Paseo de la Reforma No. 10, Planta Baja, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal
06030, Ciudad de México, en un horario de lunes a jueves de 9:00 horas a las 18:00 horas y viernes de 9:00 horas a 15:00 horas.

❖ Se actualiza la dirección de la oficialía de partes de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, para ahora indicar la
dirección de Av. Hidalgo No. 77, módulo III, planta baja, col. Guerrero, Código Postal 06300.

❖ La ficha de trámite 149/LA “Autorización para el traspaso de vehículo adquirido en territorio nacional por misiones diplomáticas,
consulares y organismos internacionales, así como su personal extranjero” de las RGCE 2022 pasa a la ficha de trámite 22/LA en las
RGCE 2023.

PRINCIPALES REFORMAS A LAS RGCE 2023 Y SUS ANEXOS.
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PUBLICACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN

ACUERDO por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior.

9 de mayo de 2022 que entró en vigor el 
día de su publicación

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior.

10 de octubre de 2022 que entró en vigor 
el día de su publicación

ACUERDO por el que se modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de comercio exterior.
❑ ANEXO 2.2.1. -

Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta 
al requisito de permiso previo o aviso automático por parte de la Secretaría de Economía

❑ ANEXO 2.2.2 - Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos
❑ ANEXO 2.4.1. -

Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOM's)

❑ ANEXO 2.5.1. -
Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de
cuotas compensatorias.

25 de noviembre de 2022 que entró en 
vigor el mismo día en que entró en vigor 

la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 

de junio de 2022

Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior 

emitidas por la Secretaría de Economía
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Se modifica la Regla 2.2.26 sobre las solitudes de Aviso automático de importación de
productos siderúrgicos que se realizan a través de la Ventanilla Digital, simplificando
algunos requisitos que deberán cumplirse:

I. Se deberá indicar:

a) al c) ...

d) País de origen de la mercancía; que es el país en donde se fundió y coló el
acero;

e) …..

f) Número de Certificado de molino y/o de calidad, deberá capturar: S/N (sin
número);

g) Fecha de expedición del Certificado de molino y/o de calidad; deberá capturar la
fecha de presentación de su solicitud de aviso automático de importación de
productos siderúrgicos;

h) ...

i) Descripción detallada de la mercancía a importar (en español), así como datos
de la importación, conforme a lo siguiente:

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

DOF 10 de octubre de 2022

Se modifican incisos:
d), f), g), i) para 
quedar como se indica 
(modificaciones en 
rojo).
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Regla 2.2.26……

i. Descripción del producto a importar, que incluya según aplique: tipo de
acero, dimensiones, número de colada, composición química, clave de
identificación del producto de acuerdo a las normas internacionales,
como: ASTM, ASME, API, SAE, etc.; tipo de recubrimiento y acabado, en
su caso;

ii. Valor en dólares y precio unitario en dólares por kilogramo;

iii. Aduana de entrada prevista;

iv. Fecha en que se espera el envío desde el país de exportación, y

v. Fecha esperada de importación.

j) Observaciones, en caso de ser necesario. Se deroga.

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. Se deroga.

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

DOF 10 de octubre de 2022

Se modifican subincisos:
i), ii), iii), iv), v) para quedar como se
indica (modificaciones en rojo).

Se deroga inciso j)

Se deroga Fracción II, por lo que los
importadores no tienen la obligación
de adjuntar el “Certificado de molino
o de calidad expedido por el
productor o fabricante”.
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Regla 2.2.26……

El país en donde se fundió y coló el acero se refiere a la
ubicación original donde el acero crudo se produce primero en
un horno de fabricación de acero en estado líquido y luego se
vierte en su primera forma sólida. El primer estado sólido
puede tomar la forma de un producto semiacabado (planchas,
palanquillas o lingotes) o un producto de acería acabado. La
ubicación de fundición y colado se identifica habitualmente en
los certificados del molino que son comunes en la producción
de acero, se generan en cada etapa del proceso de producción
y se mantienen en el curso ordinario de los negocios. Este
requisito de información no se aplicará a las fracciones
arancelarias 72021101, 72021999 y 72023001 ni a las materias
primas utilizadas en el proceso de fabricación de acero (es
decir, chatarra de acero, mineral de hierro, arrabio, mineral de
hierro reducido, procesado o peletizado, o aleaciones en
bruto).

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

DOF 10 de octubre de 2022

Se adiciona este párrafo:

❑ Para explicar en qué casos se expide el
“Certificado de Molino”.

❑ Y además se indica que este documento no es
necesario en el caso de algunas fracciones
arancelarias y materias primas que se indican en
el párrafo adicionado.

Cabe mencionar, que aun cuando estas
modificaciones establecen la facilidad de no anexar
los “Certificados de molino o de calidad”, para el
trámite de los Avisos Automáticos, SI es necesario
contar con la información contenida en dichos
documentos para obtener la clasificación arancelaria
de las mercancías, así como para llenar datos de las
solicitudes presentadas en VUCEM.
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ANEXO 2.2.1

8 BIS.- Las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que se
mencionan a continuación se sujetarán, a la presentación de un permiso automático,
únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva y el precio
unitario de las mercancías sea inferior a su precio estimado conforme a los Anexos de la
Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones:

I. Permiso automático de importación de calzado:

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

10 BIS. - En el caso de los permisos automáticos a los que se refiere el numeral 8 BIS del
presente Anexo, una vez ingresada la solicitud por medio de la Ventanilla Digital, el solicitante
obtendrá de manera inmediata la clave asignada por la SE cuya vigencia iniciará tres días
hábiles después de emitida. En caso de que se encuentren inconsistencias entre los datos
asentados en el permiso automático y la factura comercial, el documento de exportación o el
contrato de seguro de transporte marítimo, el permiso automático no será válido.

Una vez que la clave sea vigente, el interesado podrá presentar el pedimento respectivo ante la
aduana en los términos del artículo 36-A de la LA, debiendo anotar en el campo relativo al
número de permiso la clave asignada por la SE.

Estos permisos automáticos tendrán una vigencia de 120 días naturales a partir del inicio de
vigencia de la clave de autorización asignada por la SE.

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE CALZADO, PRODUCTOS 

TEXTILES Y DE CONFECCIÓN

DOF 10 de octubre de 2022

Se modifica el Articulo 10 BIS del Anexo
2.2.1:

❑ Para aumentar la vigencia de los
permisos (avisos) automáticos de
calzado, productos textiles y de
confección sujetos a precio estimado
de 60 a 120 días naturales.



114

ANEXO 2.2.2
...

1.- a 6 BIS.- ...
7.- En el caso de las siguientes mercancías, únicamente cuando se trate de Aviso Automático se estará a lo siguiente:

I. ...
II. Para las mercancías del Anexo 2.2.1, contenidas en su numeral 8, fracción II (aceros), cuando se destinen al régimen

aduanero de importación definitiva:

III. ...
7 BIS.- ...”

Fracción 
Arancelaria

NICO Criterio Requisito

... ...

Personas físicas y morales
establecidas legalmente en
México.

Se deberá presentar un aviso por
fracción arancelaria y por país de
origen o procedencia.

Presentar solicitud de “Aviso Automático de
Importación” a través de la Ventanilla Digital.

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

DOF 10 de octubre de 2022
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Fracción 
arancelaria / NICO

Descripción Acotación

7202.11.01 Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.
00 Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.

7202.19.99 Los demás.
01 Con un contenido inferior o igual al 1% de carbono.
99 Los demás.

7202.30.01 Ferro-sílico-manganeso.
00 Ferro-sílico-manganeso.

7207.12.02 Los demás, de sección transversal rectangular.
01 Con espesor inferior o igual a 185 mm.
99 Los demás.

8.- Se sujetan a la presentación de un aviso automático ante la SE las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la 
Tarifa que se mencionan a continuación:

II. La importación de las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que a continuación se indican, 
únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva.

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

DOF 10 de octubre de 2022
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Se modifican las siguientes reglas, en las cuales se elimina la necesidad de presentar la “Fe de Hechos”, en los
siguientes trámites:

Regla Tipo de Trámite Supuestos de aplicación

3.1.1 Trámites que requieren Fe de Hechos

Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 

3.2.28, 3.2.33, 3.3.6 y 3.4.14 los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, 

una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la 

presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que 

contenga lo siguiente:

3.2.28
Ampliación para reparación, 

reacondicionamiento y remanufactura.

En esta regla se deroga fracción III, con lo cual ya no es exigible el requisito de la “Fe 

de hechos” en los trámites de ampliación para reparación, reacondicionamiento y 

remanufactura.

3.3.6
Ampliación para importar mercancías 

sensibles.

En esta regla se deroga fracción V, con lo cual ya no es exigible el requisito de la “Fe 

de hechos” en los trámites de ampliación para importar temporalmente mercancías 

sensibles.

FE DE HECHOS EN TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA IMMEX

DOF 10 de octubre de 2022
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FE DE HECHOS EN TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA IMMEX

DOF 10 de octubre de 2022

https://www.snice.gob.mx/AdminSNICE/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/paginasPublicas/publicHome.jspx?_afrLoop=19517651559331022&_af
rWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D19517651559331022%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-
state%3D8tmc82ox7_4

❑ Hasta el 9 de Noviembre de 2022,
cualquier fedatario público podía
emitir la Fe de Hechos, según artículo
primero transitorio, fracción III de la
RYCSE.

❑ La Secretaría de Economía publicó en
SNICE un Padrón de Corredores
Públicos autorizado para emitir la Fe
de Hechos, el cual pueden bajar en el
siguiente sitio;
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Se reforman las siguientes reglas y anexos para adaptar las fracciones arancelarias que se indican en cada una, a la séptima enmienda
que entró en vigor el 12 de Diciembre de 2022.

• Tercer párrafo de la regla 2.2.3, 

• Subinciso v) y los párrafos primero, segundo, quinto y sexto del subinciso vi del inciso a) de la fracción II de la regla 2.2.21,

• Regla 2.7.9 

• Encabezado del primer párrafo de la regla 3.7.1, 

• ANEXO 2.2.1. - Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta 

al requisito de permiso previo o aviso automático por parte de la SE

• ANEXO 2.2.2 - Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos

• ANEXO 2.4.1. - Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOM's)

• ANEXO 2.5.1. - Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de

Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias.

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE LA EMITE REGLAS Y 

CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

DOF 25 de noviembre de 2022 



V. CAMBIOS 
REALIZADOS POR 
ANAM EN EL 
SISTEMA 
ELECTRÓNICO 
ADUANERO.
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO DE ANAM.

En el portal de ANAM: anam.gob.mx, se presenta el Sistema Electrónico Aduanero que tiene las siguientes
herramientas:

1. Chat para consultas.
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO DE ANAM.

2. Aviso de Cruce (AVC)

❖ En el Boletín núm. 16 de fecha 14 de julio de 2022, la ANAM
señala que a partir del 1º de agosto del 2022 se iniciaron
operaciones para el despacho aduanero de las mercancías
mediante el uso del Sistema Electrónico Aduanero-Aviso de
Cruce (SEA-AVC) en todas las aduanas del país.

❖ Los usuarios externos deberán registrarse para presentar los
documentos aduaneros a través del Portal de ANAM, cuya liga
es https://anam.gob.mx/aviso-de-cruce-avc/#, donde es
posible visualizar y descargar toda la documentación referente
al SEA-AVC.

❖ En caso de tener alguna duda relacionada con la funcionalidad
del SEA-AVC, se pone a su disposición el correo electrónico
sistemas.despacho@anam.gob.mx. La información registrada
en el presente no tiene vigencia.

❖ En el Boletín núm. 028/2022 de fecha 09 de septiembre de
2022, se puso en pausa la entrada en vigor del AVC hasta
nuevo aviso.

El aviso de cruce facilitará el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y
sus medios de transporte, asimismo se llevará a cabo la activación del
Mecanismo de Sección Automatizada (MSA) en las aduanas del país.

https://anam.gob.mx/aviso-de-cruce-avc/
mailto:sistemas.despacho@anam.gob.mx
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO DE ANAM.

3. Transmisión de Documento de Valor y Comercialización

❖ En el Boletín núm. 21 de fecha 1º de agosto de 2022, la ANAM informa que con referencia a la obligación de transmitir
información a la autoridad aduanera, a través del SEA mediante documento electrónico o digital u otro medio tecnológico de
identificación (a cargo de los agentes aduanales, agencias aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio
nacional), se hace del conocimiento de los usuarios los “Lineamientos para la transmisión electrónica del Documento de Valor y
Comercialización.”, mediante los cuales se da a conocer las especificaciones tecnológicas y de operación para la generación y
transmisión del Documento de Valor y Comercialización (DVC), a efecto de cumplir con lo señalado en los artículos 6o, 36, 36-A y 59-
A de la Ley Aduanera vigente, así como el 64 de su Reglamento.

❖ Las partes involucradas podrán realizar las pruebas de
transmisión y funcionalidad que iniciaron a partir de la
publicación del boletín citado, en el enlace:
https://egi.systems:3007/.

❖ Cualquier duda del contenido del presente documento
deberá enviarla al correo electrónico:
proyectos.despacho@anam.gob.mx.

https://egi.systems:3007/
mailto:proyectos.despacho@anam.gob.mx
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO DE ANAM
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• Se informa que en el portal de la ANAM se encuentran publicados los requisitos, así como el formato editable para la solicitud de
operaciones de comercio exterior (Matriz de Seguridad).

• El oficio de matriz de seguridad tiene una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de registro de inscripción o
renovación.

• Tratándose de la renovación del oficio de matriz de seguridad, deberá realizarse el trámite 45 días naturales antes de que
pierda su vigencia.

• En caso de duda respecto al trámite en mención, se pone a su disposición el correo electrónico sianam@anam.gob.mx, así como
el número telefónico y extensiones (55) 12 03 10 00, ext. 54487, 54489, 54488, 43046, 43715, 54432 y 47403, en un horario de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Solicitud de Operaciones de Comercio Exterior

(Matriz de Seguridad)

En el Boletín 025/2022 de fecha de 30 agosto de 2022, la ANAM hace referencia al trámite de
solicitud de operaciones de comercio exterior, a través del cual los importadores,
exportadores o agentes aduanales pueden solicitar la información de sus operaciones de
comercio exterior y obtenerla mediante una matriz de seguridad.

SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO DE ANAM.
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2. Cuando las mercancías se importen al amparo de la Regla 8a. o se trate de mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias 9803.00.01 ó
9803.00.02.

Lo dispuesto anteriormente será aplicable siempre que la descripción de la mercancía señalada en la prueba de origen, la certificación de origen o en el
certificado de origen vigente coincida con la declarada en el pedimento y permita la identificación plena de las mercancías presentadas a despacho.

Por otra parte, de conformidad con los tratados de libre comercio de los que México sea parte y se encuentren en vigor, podrán importarse mercancías bajo
trato arancelario preferencial y ser presentadas para su despacho conjuntamente con sus accesorios, refacciones o herramientas, siempre que se clasifiquen
arancelariamente como parte de dichas mercancías. En estos casos, la certificación de origen o el certificado de origen que ampara las mercancías será
válido también para los accesorios, refacciones o herramientas, siempre que estos últimos no se facturen por separado.

Fundamento Legal: Artículo 36-A de la Ley Aduanera y Reglas 3.1.12. y 3.1.13., de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes.

FUENTE: SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADUANAS, PORTAL DE ANAM: anam.gob.mx/certificados-de-origen/ 

Certificados de Origen

Cuando se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas por una prueba de origen, certificación de
origen o un certificado de origen vigente de conformidad con algún tratado o acuerdo comercial suscrito por México, y la
clasificación arancelaria que se señale en dicho documento difiera de la fracción arancelaria declarada en el pedimento, se
considerará como válida la prueba de origen, certificación de origen o el certificado de origen en los siguientes casos:

1. Cuando la prueba de origen, certificación de origen o el certificado de origen, vigente se haya expedido con base en un
sistema de codificación y clasificación arancelaria diferente al utilizado por México o en una versión diferente del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de conformidad con las enmiendas acordadas en la
OMA, en tanto no se lleven a cabo las modificaciones a la legislación de la materia;

Cuando la autoridad aduanera mexicana haya determinado que existe una inexacta clasificación arancelaria de las
mercancías;

SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO DE ANAM.
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SEXTO TRANSITORIO RMF 2023 (DOF 27-12-2023). Para los efectos de los artículos 17-K y 86-C del CFF, los contribuyentes que no hayan
habilitado el buzón tributario, o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, les será aplicable lo señalado en el artículo 86-
D del citado Código a partir del 1 de enero de 2024.

INFRACCIONES Y SANCIONES

De acuerdo al Artículo 86-C del CFF, se considera infracción el no habilitar el buzón tributario, no registrar o no mantener actualizados los
medios de contacto conforme lo previsto en el mismo. Cuya multa es de $3,420.00 a $10,260.00, de acuerdo a lo que señala el Artículo
86-D del propio código.

¿Qué es el buzón tributario del SAT?

De acuerdo al Artículo 17-K del CFF, el buzón tributario es "un sistema de
comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución
administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que
pueda ser recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán
cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales,
y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal".

BUZON TRIBUTARIO
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BUZON TRIBUTARIO

FUENTE: www.sat.gob.mx/home#

Se puede habilitar o actualizar el Buzón Tributario, siguiendo los siguientes pasos:

Requisitos para habilitar el Buzón Tributario
• Contar con e.firma o firma electrónica (personas morales).
• Contar con e.firma, e.firma portable o Contraseña (personas físicas).
• Contar por lo menos con un correo electrónico y un número de teléfono celular (se pueden registrar hasta cinco correos electrónicos).

Ten a la mano tu Contraseña o e.firma, las necesitas para habilitar tu Buzón Tributario o actualizar tus medios de contacto.

http://www.sat.gob.mx/home
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❖ Incluye de manera obligatoria el nombre y código postal del domicilio fiscal
del emisor y del receptor.

¿Cuáles son los datos mínimos que debo conocer de mi cliente para emitirle 
la factura?
Los datos mínimos, que deberás conocer de tu cliente para emitir su factura 
son: RFC, nombre o denominación o razón social, régimen fiscal y código postal 
de su domicilio fiscal.

¿Me podrán emitir facturas, aunque no conozca mi régimen fiscal?
Únicamente se podrá emitir la factura electrónica si el receptor proporciona su
régimen fiscal, ya que dicha información es obligatoria.

❖ Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación
de mercancías.

❖ Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de
impuestos indirectos.

❖ Incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las
operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a
cuenta de terceras personas.

ACTUALIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 4.0.

Reforma Fiscal 2022, cuya entrada en vigor se prorrogó al 1º de Abril de 2023
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El CFDI que ampara retenciones información de pagos:

❖ Se actualiza a la versión 2.0.
❖ Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
❖ Permite relacionar otros CFDI.

ACTUALIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 4.0.

Reforma Fiscal 2022, cuya entrada en vigor se prorrogó al 1º de Abril de 2023

El Complemento para recepción de pagos:

❖ Se actualiza a la versión 2.0.
❖ Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
❖ Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así

como los impuestos que se trasladan.

Actualización al servicio de cancelación de facturas:

❖ A partir del 2023 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
❖ Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el

folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
❖ Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
❖ Consulta las preguntas frecuentes en la sección de contenidos relacionados.
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FUENTE: Factura+Electronica+CFDI+Nombre+receptor.pdf

ACTUALIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 4.0.

Reforma Fiscal 2022, cuya entrada en vigor se prorrogó al 1º de Abril de 2023

file:///C:/Users/perez/Downloads/Factura+Electronica+CFDI+Nombre+receptor.pdf
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FUENTE: Factura+Electronica+CFDI+Datos+receptor (1).pdf

ACTUALIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 4.0.

Reforma Fiscal 2022, cuya entrada en vigor se prorrogó al 1º de Abril de 2023

file:///C:/Users/perez/Downloads/Factura+Electronica+CFDI+Nombre+receptor.pdf
file:///C:/Users/perez/Downloads/Factura+Electronica+CFDI+Datos+receptor%20(1).pdf
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CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

En la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2023”, publicada en el DOF del

27 de diciembre de 2022, se modificó la estructura de la Sección 2.7.7 -

“De la expedición de CFDI con complemento Carta Porte” para

subdividirse en 3 secciones, reordenando las reglas existentes e

incorporando nuevas reglas sobre el transporte marítimo:

Sección 2.7.7. De la expedición de CFDI con complemento Carta Porte

Subsección Contenido

2.7.7.1. Disposiciones generales 5 reglas (de las cuales una es nueva)

2.7.7.2. Sector autotransporte 8 reglas

2.7.7.3. Transporte marítimo 4 reglas nuevas
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CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.1. Disposiciones generales 

RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.1.1. 2.7.7.1.
CFDI de tipo ingreso con el que se 
acredita el transporte de 
mercancías

• El primer párrafo de esta regla se refiere a que los contribuyentes, intermediarios o
agentes de transporte, dedicados al servicio de transporte de carga general y
especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, aérea, o naveguen por vía marítima,
así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de
grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y
valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la
transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de tipo ingreso con los
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF.

• En el último párrafo, se indica que tanto quien contrate el servicio de transporte de 
bienes o mercancías, como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad 
competente cuando esta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el 
complemento Carta Porte…

• Adicionando que: dicha responsabilidad se limitará a los datos que proporcione 
cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de 
conformidad con el instructivo de llenado citado.
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CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.1. Disposiciones generales 

RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.1.2. 2.7.7.2.

CFDI con el que los propietarios, 
poseedores, tenedores, agentes 
de transporte o intermediarios 
acreditan el traslado de bienes o 
mercancías

Esta regla se refiere a que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes, 
que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de los mismos con un CFDI 
de tipo traslado expedido por ellos mismos.

• En esta regla se eliminó el segundo párrafo que venía en la regla 2.7.7.2, que hacía 
referencia a los intermediarios o agentes de transporte, que presten el servicio de 
logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tengan mandato para actuar 
por cuenta del cliente. Porque ahora están incluidos en la actual regla 2.7.7.1.1.

2.7.7.1.3.
REGLA 
NUEVA

–
Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
Servicios Dedicados

• Se adiciona esta regla para incluir la posibilidad de que los contribuyentes que 
presten el servicio de transporte dedicado, mediante la asignación específica de 
una o más unidades vehiculares a un mismo cliente o contratante, podrán emitir un 
CFDI de tipo ingreso sin complemento de Carta Porte que ampare la totalidad del 
servicio prestado.

• Posteriormente, el cliente o contratante deberá emitir un CFDI de tipo traslado al 
que se le incorpore el complemento Carta Porte, por cada viaje que realice.
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.1.4. 2.7.7.5

Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
servicios de traslado de fondos y 
valores

• Las personas que presten el servicio de traslado de fondos y valores, podrán emitir
un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte que ampare la totalidad del
servicio por cada cliente.

• Posteriormente y previo a realizar el traslado de fondos y valores, a efecto de
amparar dicho traslado los contribuyentes deberán emitir para amparar el traslado
de fondos y valores un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte,
siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por
la prestación del servicio a que se refiere el párrafo anterior.

2.7.7.1.5. 2.7.7.9.

Transporte de mercancías por 
transportistas residentes en el 
extranjero sin establecimiento 
permanente en territorio nacional

• Las personas físicas o morales que proporcionen el servicio de transporte de carga y los
propietarios de vehículos de carga, residentes en el extranjero o constituidos de
conformidad con las leyes extranjeras, a que se refiere la regla 2.4.5. de las RGCE,
podrán amparar el transporte de bienes y/o mercancías nacionales y de procedencia
extranjera en territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de
la Ley Aduanera*, siempre que no cuenten con establecimiento permanente en territorio
nacional.

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.1. Disposiciones generales

* Documentación aduanera que acredite su legal importación; Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada; o 

Comprobante fiscal digital.
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.2.1. 2.7.7.3.

Traslado local de bienes o 
mercancías

(El CFDI tipo ingresos con su 
complemento de carta porte 
acreditan el transporte y la legal 
tenencia de los bienes o mercancías 
con su representación impresa, en 
papel o en formato digital).

Esta regla se refiere a los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte
terrestre de carga general y especializada, que pueden amparar el traslado con el CFDI de
tipo ingreso con complemento de carta porte. Asimismo se refiere a los propietarios,
poseedores o tenedores, que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus
activos, que pueden acreditar el transporte mediante la representación impresa, en papel
o en formato digital, del CFDI de tipo traslado, cuando tengan la plena certeza de que no
transitarán por algún tramo de jurisdicción federal que los obligue a la expedición del
CFDI con complemento Carta Porte.

Las adiciones que tuvo esta regla son para aclarar lo siguiente:  

• El traslado local no resulta aplicable para los transportistas residentes en el extranjero y 
para los servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos. 

• Tampoco es aplicable para aquellos que realicen el traslado de mercancías destinadas a 
las operaciones de comercio exterior, en términos de las disposiciones aduaneras que 
resulten aplicables. Ni para los contribuyentes que transporten medicamentos en 
territorio nacional. 

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.2.2. 2.7.7.4.

Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
servicios de paquetería o 
mensajería

Solo cambió el número de esta regla, y esta regla se refiere a:

• La forma en que deberán expedir los CFDI tipo ingreso y tipo traslado, los 
contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería. 

2.7.7.2.3. 2.7.7.6.

Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
servicios de grúas, servicios 
auxiliares de arrastre y salvamento 
a nivel local

Solo cambió el número de esta regla, y esta regla se refiere a:

• La forma en que deberán expedir los CFDI tipo ingreso y tipo traslado, quienes presten 
el servicio de “grúas de arrastre” y “grúas de arrastre y salvamento y depósito de 
vehículos”.

2.7.7.2.4. 2.7.7.7.

Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
servicios de transporte o 
distribución de hidrocarburos o 
petrolíferos a nivel local

Solo cambió el número de esta regla, y esta regla se refiere a:

• La forma en que deberán expedir los CFDI tipo ingreso y tipo traslado, quienes presten 
servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local.

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.2.5. 2.7.7.8.

Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
servicios de transporte consolidado 
de mercancías

Solo cambió el número de esta regla, y esta regla se refiere a:

• La forma en que deberán expedir los CFDI tipo ingreso y tipo traslado, quienes presten 
servicios de transporte consolidado de mercancías.

2.7.7.2.6. 2.7.7.10.
CFDI que ampara el transporte de 
mercancías de exportación a través 
de prestadores de servicios

• El cambio en esta regla fue para eliminar la referencia a mercancías nacionales o 
nacionalizadas, para indicar de forma general a las mercancías. 

• Esta regla se refiere a las empresas residentes en territorio nacional que proporcionen 
el servicio de transporte internacional de carga general y especializada de bienes y/o 
mercancías para exportación, cuando la prestación del servicio inicie en territorio 
nacional y concluya en el extranjero, deberán emitir un CFDI de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte, registrando la totalidad del servicio e indicando como 
destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del medio o modo de 
transporte que se utilizará para su traslado.

2.7.7.2.7. 2.7.7.11.

CFDI que ampara el transporte de 
mercancías de exportación 
definitiva realizado por medios 
propios

Solo cambió el número de esta regla, y esta regla se refiere a:

• La forma en que deberán expedir los CFDI tipo ingreso y tipo traslado, para amparar el 
transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por medios propios.

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Cambios incorporados (en color rojo)

2.7.7.2.8. 2.7.7.12.

Tramos de jurisdicción federal para 
el traslado de bienes y/o 
mercancías a través de 
autotransporte 

(aplicable a transporte de: fondos y 
valores; carga general y 
especializada, servicio de 
paquetería o mensajería; servicio de 
grúas de arrastre y grúas de arrastre 
y salvamento y depósito de 
vehículos; servicios de transporte 
consolidado de mercancías)

Para los efectos de las reglas 2.7.7.1.4., 2.7.7.2.1., 2.7.7.2.2., 2.7.7.2.3. y 2.7.7.2.5., los
contribuyentes que realizan el transporte de bienes y/o mercancías, a través
autotransporte mediante vehículos de carga con características que no excedan los pesos y
dimensiones de un camión tipo C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que la
sustituya, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal*, a que se
refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento, siempre que
en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de un radio
de distancia de 30 kilómetros, los cuales se computarán entre el origen inicial y el destino
final, incluyendo los puntos intermedios del traslado.

En caso de que los vehículos de carga transporten remolques cuyas características no
excedan los pesos y dimensiones del camión tipo C2 de conformidad con NOM señalada en
el párrafo que antecede, les resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior.

Lo dispuesto en el primer párrafo de la presente regla, no resulta aplicable para los
transportistas a que se refieren las reglas 2.7.7.1.5. (transportistas residentes en el
extranjero) y 2.7.7.2.4. (de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos), así
como para los que realicen el traslado de mercancías destinadas a operaciones de comercio
exterior, en términos de las disposiciones aduaneras que resulten aplicables. Tampoco
resulta aplicable para los contribuyentes que transporten medicamentos en territorio
nacional de conformidad con lo dispuesto en las reglas 2.7.7.1.1. o 2.7.7.1.2.

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte

* Y por lo tanto, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, aunque no se especifica.
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Contenido

2.7.7.3.1.
REGLA 
NUEVA

–
Servicios de fletamento a casco 
desnudo

• Se adiciona esta regla para los servicios de fletamento de la embarcación a casco 
desnudo, mismos que deberán emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento 
Carta Porte para trasladar sus mercancías entre los puertos de los litorales mexicanos. 

• En caso de que el fletador preste el servicio de transporte a un tercero, deberá emitir 
un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte. 

• Lo dispuesto en el párrafo anterior, no resulta aplicable cuando el fletador o 
arrendatario sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 
territorio nacional.

2.7.7.3.2.
REGLA 
NUEVA

–
Servicios de fletamento por tiempo 
determinado

• Se adiciona esta regla para los servicios de fletamento de embarcación por tiempo 
determinado, mismos que deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento 
Carta Porte para acreditar el traslado de sus mercancías. 

• En caso de que el fletador preste el servicio de transporte a un tercero, deberá emitir 
un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte. 

• Lo dispuesto en esta regla, no resulta aplicable cuando el fletador sea residente en el 
extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional.

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte
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RMF 2023 RMF 2022 Epígrafe Contenido

2.7.7.3.3.
REGLA 
NUEVA

– Servicios de fletamento por viaje

• Se adiciona esta regla para los servicios de fletamento de embarcación por viaje,
indicando que para que el contribuyente fletante conserve la gestión náutica y 
comercial de la embarcación, deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con el 
complemento Carta Porte por cada servicio de transporte realizado para trasladar los 
bienes o mercancías entre los puertos de los litorales mexicanos de las cuales es 
responsable a bordo.

2.7.7.3.4.
REGLA 
NUEVA

–
Transporte marítimo en modalidad 
ferri

• Se adiciona esta regla para el transporte por vía marítima de bienes o mercancías, en 
su modalidad ferri, indicando que podrán emitir un solo CFDI con complemento Carta 
Porte para acreditar su traslado, durante todo el trayecto de ida y vuelta al mismo lugar, 
siempre y cuando, el ferri regrese vacío o retorne los mismos bienes o mercancías 
señalados en dicho comprobante.

• En caso de que el ferri, en el trayecto de vuelta transporte bienes o mercancías, 
adicionales a los señalados en la factura inicial, deberá emitir el o los CFDI de tipo 
ingreso que acrediten el transporte de dichos bienes o mercancías adicionales.

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
Su entrada en vigor se prorrogó al 01 de agosto de 2023.

Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte
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¡¡¡AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN!!!

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

TEL: (55) 5362-9491, 5362-9147

Correo: alma.perez@alperconsultores.com.mx

FIN DE LA PRESENTACIÓN
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