
®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas

Seminario Módulo II DEL DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 2020

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
LA LEY (TARIFA) DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

(Análisis de la Estructura del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de las Mercancías)

Y
LLENADO Y REVISIÓN DE PEDIMENTOS

Febrero 2020



®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas

2Febrero 2020
Expositor:  Lic. Gunter Maerker

PRINCIPIOS BÁSICOS DE
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

(El Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de las Mercancías)



®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas

3

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

CLASIFICAR CORRECTAMENTE UNA MERCANCÍA ES BÁSICO PARA REALIZAR
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN FORMA TOTALMENTE LEGAL.
LA “FRACCIÓN ARANCELARIA” ES LA QUE ESTABLECE CON TODA CLARIDAD LOS
ARANCELES QUE SE DEBEN PAGAR, LAS PREFERENCIAS POR ACUERDOS O
TRATADOS, LAS RESTRICCIONES O REGULACIONES NO ARACELARIAS
ESTABLECIDAS A LAS MERCANCÍAS Y CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN QUE LE
AFECTE A ESE PRODUCTO EN LO PARTICULAR.
UN ERROR EN LA CLASIFICACIÓN PUEDE LLEVAR A INFRACCIONES Y SANCIONES,
POR LO TANTO, EN ESTE CURSO SE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE LA
METODOLOGÍA QUE SE DEBE SEGUIR PARA LA CORRECTA CLASIFICACIÓN
ARANCELARIA.
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EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, SU REGLAMENTO, REGLAS Y CRITERIOS.
DA AL AJECUTIVO LAS SIGUIENTES FACULTADES:

• ESTABLECER, CREAR, AUMENTAR, DISMINUIR, ETC., LOS ARANCELES A LA
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS.

• SUJETAR LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS A PROHIBICIONES,
RESTRICCIONES Y/O REGULACIONES NO ARANCELARIAS (INCLUYENDO NORMAS
OFICIALES).

• REALIZAR NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PARA ACUERDOS Y TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO.

• REALIZAR INVESTIGACIONES POR PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO EXTERIOR
(CUOTAS COMPENSATORIAS)

• CREAR MECANISMOS DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES (IMMEX) (PROSEC).
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y LEY ADUANERA
ESTABLECER CONTROLES ADUANEROS.

• PADRÓN GENERAL Y SECTORIALES DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES.
• ESTABLECER PRECIOS ESTIMADOS Y SUS PROCEDIMIENTOS.
• ESTABLECER ADUANAS EXCLUSIVAS.
• SUJETAR A RESTRICCIONES, TRÁNSITOS Y MERCANCÍAS Y A DEPÓSITO FISCAL.
(TODO LO ANTERIOR LO PUEDE REALIZAR POR REGIONES-FRANJA Y REGIÓN

FRONTERIZA).
LAS AUTORIDADES ADUANERAS VIGILAN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS

DISPOCIONES FISCALES, NO-FISCALES Y DE CONTROL PARA SU CUMPLIMIENTO AL
MOMENTO DE LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS DEL
TERRITORIO MEXICANO.

AMBAS LEYES (LA DE COMERCIO EXTERIOR Y LA LEY ADUANERA) ESTABLECEN:
LOS ARANCELES, LAS REGULACIONES NO ARANCELARIAS Y CUALQUIER CONDICION

PARA LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS.
DEBE PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL E IDENTIFICARSE CON SU

FRACCIÓN ARANCELARIA.
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1.  LA LEY DE LOS IMPUESTOS 
GENERALES DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN.
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LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
La actual Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2007 para entrar en
vigor el 1º. de julio de 2007.
Esta Ley abrogó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación
publicada en el D.O. del 18 de enero de 2002.
Esta Ley y las anteriores abrogadas son las que clasifican “arancelariamente” una
mercancía en base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las
Mercancías y cuya clasificación sirve para que las autoridades comerciales y
aduanales de nuestro País establezcan a la importación y exportación de un
“Universo de Mercancías” los impuestos (aranceles) que se deben pagar por su
introducción o extracción del país, así como el cumplimiento de prohibiciones,
restricciones y regulaciones no arancelarias y también condiciones aduaneras
específicas para su cumplimiento en el momento del desaduanamiento de los
mismos. El Sistema Armonizado es un Sistema de Clasificación creado y
administrado por la Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.) antes Consejo de
Clasificación Arancelaria (C.C.A) con sede en Bruselas, Bélgica y es usado por la
mayoría de los Países del Mundo que realizan la actividad de Comercio
Internacional.
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El Sistema Armonizado como veremos después agrupa o codifica un Universo de
Mercancías en Secciones, Capítulos, Partidas y Sub-partidas y cada País puede
adicionar fracciones arancelarias para ampliar las posibilidades de clasificaciones
específicas y genéricas según sus necesidades.

Hasta el año 2001 nuestro País tenía dos Leyes, una para la clasificación de
mercancías para su importación y otra para exportación. La de importación
clasificaba la mercancía a nivel de 8 dígitos y la de exportación en su mayoría solo
a 6 dígitos pues se consideraba que en exportaciones no había necesidad de crear
fracciones arancelarias.

Aprovechando que la Organización Mundial de Aduanas “sugirió” a los usuarios
del Sistema hacer algunos ajustes a nivel sobre todo de Partidas y Sub-partidas,
nuestras autoridades aprovecharon en el año 2002 para fundir en una sola Ley con
las mismas clasificaciones a 8 dígitos la clasificación de las mercancías tanto para
su importación y exportación y así nació la actual “Ley de los Impuestos
Generales de Importación y Exportación”.
La Ley multimencionada solo tiene dos artículos:

Artículo 1º.- Los Impuestos Generales de Importación y Exportación se causarán,
según corresponda, de conformidad con la siguiente
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TARIFA

y de ahí con la base del Sistema Armonizado se establecen las
“fracciones arancelarias” que a su vez establecen en cada una de
ellas los tratamientos arancelarios, no-arancelarios y aduaneros con
que debe cumplir una mercancía para su importación y exportación
según estas disposiciones se van publicando en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo 2º.- Las Reglas Generales y las Complementarias para la
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y Exportación, son las siguientes:

Estas Reglas son las que se deben conocer para la correcta
clasificación de cada una de las mercancías.
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2.  SISTEMAS DE CLASIFICACION.
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Sistemas de Clasificación
Desde el Siglo Diecinueve los países que habían logrado un alto nivel de
desarrollo y a partir de varias Organizaciones, Congresos y Convenciones
Mundiales habían venido buscando el establecimiento de una, llamémosle,
“Nomenclatura Estadística Uniforme” para clasificar las mercancías para su
importación y/o exportación.

Sin entrar en mayores detalles, podemos afirmar que todos los intentos que
se hicieron para formular la o las Nomenclaturas consideraban o tenían dos
inquietudes o características básicas:

El sistema debería basarse en la Merceología.

El Sistema debería servir no solo para establecer las condiciones para la
importación y exportación de las mercancías, sino también para la
elaboración de estadísticas de comercio internacional completos y
confiables.

Así las cosas, desde los 1800 hasta 1952 en el mundo hubo una serie de
Sistemas de Clasificación de la más variada índole.
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3.  EL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA.
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EL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA.
En 1947, 13 Países representados en el Comité de Cooperación Económica
Europea consideraron la posibilidad de crear una o varias Uniones Aduaneras con
los principios del G.A.T.T.
Después de varios estudios, análisis, etc., en 1952 se creó el Consejo de
Cooperación Aduanera con sede en la Ciudad de Bruselas, Bélgica que entre otros
objetivos debía establecer la Nomenclatura para la Clasificación de las Mercancías
para los Aranceles de Aduanas.
Lo anterior dio nacimiento (1959) también a la Nomenclatura Arancelaria del
Consejo de Clasificación Aduanera también conocida como Nomenclatura
Arancelaria de Bruselas (NAB) que México adoptó e introdujo en sus, en aquel
entonces, Tarifas de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en
1964.
Posteriormente la Comunidad Internacional solicitó al Consejo la creación de un
Sistema que armonizara los Sistemas que se estaban usando, sobre todo la NAB y
la CUCI (Nomenclatura Uniforme de Mercancías) lo cual dio vida en 1988 al Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías y que México
incorporó ese mismo año a sus respectivas Leyes.
El Sistema Armonizado cumple cabalmente con las inquietudes que desde siempre
se habían tenido:
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1. Clasifica la Mercancía para su importación o exportación en base a
la “Merceología”.

2. Permite por la forma de su estructura el establecimiento de todo
tipo de condiciones tanto arancelarias, como no-arancelarias y de
control pero además permite la creación de estadísticas
internacionales.

En 1995 el Consejo de Clasificación se convierte en la Organización
Mundial de Aduanas, así como el G.A.T.T. se convierte en la
Organización Mundial de Comercio.
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4.  MERCEOLOGIA.
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MERCEOLOGIA

La Merceología es la Ciencia que estudia y
establece el origen y función de las mercancías
en base a los Reinos de la Naturaleza.

– Animal – Vegetal – Mineral.
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5.  EL SISTEMA ARMONIZADO DE 
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS 

MERCANCÍAS.

ESTRUCTURA
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REGLAS 
COMPLEMENTARIAS 

(MÉXICO)

REGLAS 
GENERALES

SECCIONES
XXII

NOTAS 
LEGALES

CAPITULOS
98

NOTAS 
LEGALES

NOTAS 
EXPLICATIVAS

NOTAS 
LEGALES

PARTIDAS
1,231

SUB PARTIDAS
5,212

FRACCIONES
(MÉXICO)

12,498

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
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SADCM

6.  SECCIONES Y CAPITULOS
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SECCION I.

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

SECCION II.
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8

Capítulo 9

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO
ANIMAL.
Animales vivos.
Carne y despojos comestibles.
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos.

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;
productos comestibles de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte.

Los demás productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte.

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Plantas vivas y productos de la floricultura.
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías.

Café, té, yerba mate y especies.
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Capítulo 10
Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13
Capítulo 14

SECCION III.

Capítulo 15

Cereales.
Productos e la molinería; malta; almidón y fécula; inulina;
gluten de trigo.

Semillas y frutos de oleaginosas; semillas y frutos
diversos; plantas industriales o medicinales; paja y
forrajes.

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
Materiales trenzables y demás productos de origen vegetal
no expresados ni comprendidos en otras partidas.

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES;
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL.
Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
origen animal o vegetal.
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SECCION IV.

Capítulo 16

Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23

Capítulo 24

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS;
BEBIDAS; LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE;
TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO
ELABORADOS.
Preparaciones de carne, pescado, o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Azúcares y artículos de confitería.
Cacao y sus preparaciones.
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula
o leche, productos de pastelería.

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás
partes de plantas.

Preparaciones alimenticias diversas.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
alimentos preparados para animales.

Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados.
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SECCION V.
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27

SECCION VI.

Capítulo 28

Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32

PRODUCTOS MINERALES.
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.
Minerales metalíferos, escorias y cenizas.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de
su destilación; materiales bituminosas; ceras minerales.

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE
LAS INDUSTRIAS CONEXAS.
Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u
orgánicos de los metales preciosos, de los elementos
radiactivos, de los metales de las tierras raras o de
isótopos.

Productos químicos orgánicos.
Productos farmacéuticos.
Abonos.
Extractos curtientes o tintoreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás materiales colorantes; pinturas y
barnices; mastiques; tintas.
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Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37
Capítulo 38
SECCION VII.

Capítulo 39
Capítulo 40

Aceites esenciales y recinoides; preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética.

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones
para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales,
ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y
preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.

Materias albuminóideas; productos a base de almidón o
de fécula modificados; colas; enzimas.

Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables.

Productos fotográficos o cinematográficos.
Productos diversos de las industrias químicas.
PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS.

Plásticos y sus manufacturas.
Caucho y manufacturas de caucho.
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SECCION VIII.

Capítulo 41
Capítulo 42

Capítulo 43

SECCION IX.

Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46

PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE
ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA O
GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS
DE MANO (CARTERAS) CONTINENTES SIMILARES;
MANUFACTURAS DE TRIPA.
Pieles (Excepto la peletería) y cueros.
Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o
guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano
(carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa.

Peletería y confecciones de peletería, peletería artificial o
facticia.

MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE
MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS;
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA.
Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera.
Corcho y sus manufacturas.
Manufacturas de espartería o de cestería
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SECCION X.

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

SECCION XI.
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53

Capítulo 54

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS
FIBROSAS CELULOSICAS, PAPEL O CARTON PARA
RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O
CARTON Y SUS APLICACIONES.
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o
cartón.

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias
gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS.
Seda.
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
Algodón.
Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos
de hilados de papel.

Filamentos sintéticos o artificiales.
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Capítulo 55
Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62

Capítulo 63

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales; cordeles,
cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
material textil.

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón
insertado; encajes; tapicería, pasamanería, bordados.

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas;
artículos técnicos de materia textil.

Géneros (tejidos) de punto.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir de punto.
Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los
de punto.

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos;
prendería y trapos.



®Grupo Maerker

25

SECCION XII.

Capítulo 64

Capítulo 65
Capítulo 66

Capítulo 67

SECCION XIII.

Capítulo 68

CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS,
PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS,
FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y
ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES;
MANUFACTURAS DE CABELLO.
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos
artículos.
Sombreros, demás tocados y sus partes.
Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento,
látigos, fustas y sus partes.
Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o de
plumón, flores artificiales, manufacturas de cabellos.
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE,
CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS
ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y
MANUFACTURAS DE VIDRIO.
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto), mica o materias análogas.
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Capítulo 69
Capítulo 70
SECCION XIV.

Capítulo 71

SECCION XV.

Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76

Productos cerámicos.
Vidrio y sus manufacturas.
PERLAS NATURALES O CULTIVADAS, PIEDRAS
PRECIOSAS O SIMIPRECIOSAS, METALES
PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO,
(PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS;
BISUTERIA; MONEDAS.
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias,
bisutería, monedas.

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS
METALES.
Fundición, hierro y acero.
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
Cobre y sus manufacturas.
Níquel y sus manufacturas.
Aluminio y sus manufacturas.
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Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81

Capítulo 82

Capítulo 83
SECCION XVI.

Capítulo 84

Para futura utilización del sistema armonizado.
Plomo y sus manufacturas.
Cinc y sus manufacturas.
Estaño y sus manufacturas.
Los demás metales comunes cermets; manufacturas de
estas materias.

Herramientas y útiles; artículos de cuchillería y cubiertos de
mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal
común.

Manufacturas diversas de metal común.
MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y
SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O
REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE
GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y
SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y
ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos.
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Capítulo 85

SECCION XVII
Capítulo 86

Capítulo 87

Capítulo 88

Capítulo 89

Máquinas, aparatos y 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.

MATERIAL DE TRANSPORTE.
Vehículos y material para vías férreas o similares y sus
partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de
señalización para vías de comunicación.

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos, sus partes y accesorios.

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes.

Barcos y demás artefactos flotantes.
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SECCION XVIII

Capítulo 90

Capítulo 91
Capítulo 92
SECCION XIX.

Capítulo 93

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA,
FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA,
CONTROL O PRECISION; INSTRUMENTOS Y
APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; APARATOS DE
RELOJERIA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES
Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O
APARATOS.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o de precisión;
instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos.

Aparatos de relojería y sus partes.
Instrumentos musicales; sus partes y accesorios.
ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y
ACCESORIOS.
Armas, municiones y sus partes y accesorios.
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SECCION XX.

Capítulo 94

Capítulo 95

Capítulo 96

SECCION XXI.

Capítulo 97

SECCION XXII

Capítulo 98

MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.

Muebles; mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y
similares; aparatos de alumbrado no expresados ni
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas
indicadoras luminosas y artículos similares;
construcciones prefabricadas.

Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte;
sus partes y accesorios.

Manufacturas diversas.

OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y
ANTIGUEDADES.
Objetos de arte o colección y antigüedades.

OPERACIONES ESPECIALES.

Operaciones especiales.
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SADCM

7.    REGLAS GENERALES PARA LA 
INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA Y SUS 

NOTAS EXPLICATIVAS.
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REGLA 1
1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen
un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los
textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son
contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas
siguientes:

NOTA EXPLICATIVA 
A LA REGLA 1

La Nomenclatura presenta en forma sistemática las mercancías que son objeto de
Comercio Internacional. Agrupa estas mercancías en Secciones, Capítulos y
Subcapítulos, con textos todo lo concisos posible, que indican la clase o naturaleza
de los productos que en ellos se incluyen. Pero, en muchos casos, ha sido
materialmente imposible englobarlos todos o enumerarlos completamente en
dichos textos, a causa de la diversidad y número de los artículos.
La regla 1 comienza pues, disponiendo que los títulos sólo tienen un valor
indicativo. Por tanto, de ellos no pueden deducirse ninguna consecuencia jurídica
para la clasificación.
La segunda parte de la Regla prevé que la clasificación se determine:
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a) según el texto de las Partidas y de las Notas de las Secciones o Capítulos,
y

b) si fuera necesario, según las disposiciones de las reglas 2, 3, 4 y 5, si no
son contrarias a los textos de dichas Partidas y Notas.

IV.- El apartado III) a) no necesita aclaración y numerosas mercancías pueden
clasificarse en la Nomenclatura sin que sea necesario recurrir a las demás
Reglas Generales Interpretativas (por ejemplo, los caballos vivos) (p. 01.01),
o las preparaciones y artículos farmacéuticos citados en la nota 3 del
Capítulo 30 (p. 30.06).

V.- En el apartado III) b), la frase si no son contrarias a los textos de dichas
Partidas y Notas está destinada a precisar, sin lugar a equívoco, que el texto
de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo tiene prioridad sobre
cualquier otra consideración para determinar la clasificación de una
mercancía. Por ejemplo, en el Capítulo 31, las Notas disponen que ciertas
partidas sólo comprenden determinadas mercancías.
Esto significa que el alcance de estas Partidas no puede ampliarse para
abarcar las mercancías que, e otra forma, se incluirán en ellas por aplicación
e la Regla II) b).
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REGLA 2
2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al

artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las
características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al
artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las
disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar
todavía.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a
dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo,
cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza
también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La
clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se
efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 2

REGLA 2 a)
(ARTICULOS INCOMPLETOS O SIN TERMINAR)

I) La primera parte de la Regla 2 a) amplía el alcance de las partidas que
mencionan un artículo determinado, de tal forma que comprendan, no sólo el
artículo completo, sino también el artículo incompleto o sin
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terminar, siempre que presente ya las características esenciales del artículo completo
o terminado.

II) Las disposiciones de esta Regla se extienden también a los esbozos de artículos,
salvo el caso en que dichos esbozos estén citados expresamente en una partida
determinada. Tendrán la consideración de esbozos, los artículos que no sean
utilizables tal como se presentan, que tengan aproximadamente la forma o el perfil de
la pieza o del objeto terminado y que no puedan utilizarse, salvo a título excepcional,
para fines distintos de la fabricación de dicha pieza o de dicho objeto.

Los productos semimanufacturados que no presenten todavía la forma esencial de los
artículos terminados (tal es el caso, generalmente, de las barras, discos, tubos, etc.)
no tienen la consideración de esbozos.

III) Habida cuenta del alcance las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la Regla
no se aplica normalmente a los productos de estas Secciones.

IV) En las consideraciones generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección XVI,
Capítulos 61, 62, 86, 87 y 90, principalmente) se citan algunos casos de aplicación de
esta Regla.

REGLA 2 a)
(ARTICULOS DESMONTADOS O SIN MONTAR TODAVIA)

V) La segunda parte de la Regla 2 a) clasifica, en la misma partida que el artículo
montado, el artículo completo o acabado cuando se presente desmontado o sin
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montar todavía. Las mercancías se presentan en estas condiciones sobre todo por
razones tales como las necesidades o la comodidad del embalaje, de la
manipulación o del transporte.

VI) Esta regla de clasificación se aplica igualmente al artículo incompleto o sin terminar
cuando se presente desmontado o sin montar todavía, desde el momento en que
haya que considerarlo como completo o terminado en virtud de las disposiciones
de la primera parte de esta Regla.

VI) Por aplicación de la presente Regla, se considera como artículo desmontado o sin
montar todavía el artículo cuyos diferentes elementos hayan de ensamblarse, bien
por medios sencillos (tornillos, pernos, tuercas, etc.), o bien por remachado o
soldadura, por ejemplo, con la condición, sin embargo de que se trate de simples
operaciones de montaje. Los elementos sin montar de un artículo que excedan en
número de los requeridos para la formación de un artículo completo siguen su
propio régimen.

VIII) En las consideraciones generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección
XVI, Capítulos 44, 86, 87 y 89, principalmente) se dan casos de aplicación de la
Regla.

IX) Habida cuenta del alcance de las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la
Regla no se aplica normalmente a los productos de estas secciones.



®Grupo Maerker

37

REGLA 2 b)
(PRODUCTOS MEZCLADOS Y ARTICULOS COMPUESTOS)

X) La Regla 2 b) afecta a las materias mezcladas o asociadas a oras materia y a las
manufacturas constituidas por dos o más materias. Las partidas a las que se refiere
son las que mencionan una materia determinada, por ejemplo, la partida 05.03, crin, y
las que se refieren a manufacturas de una materia determinada, por ejemplo, la
partida 45.03, artículos de corcho. Hay que destacar que esta Regla sólo se aplica si
falta cualquier otra disposición en contrario en los textos de las partidas y de las
notas de Sección o de capítulo (por ejemplo, partida 15.03. Aceite de manteca de
cerdo..., sin mezclar).

Los productos mezclados que constituyan preparaciones contempladas como tales en
una nota de Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasifican por
aplicación de la Regla 1.

XI) El efecto de esta Regla es extender el alcance de las partidas que mencionan una
materia determinada de modo que incluyan esta materia mezclada o asociada con
otras. Y también extender el alcance de las partidas que mencionen manufacturas de
una materia determinada, de modo que comprendan las manufacturas parcialmente
constituidas por dicha materia.

XII) Sin embargo, esta Regla no amplía el alcance de las partidas afectadas hasta
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el extremo de poder incluir en ellas artículos que, como lo exige la Regla 1, no
respondan a los términos de los textos de estas partidas, como sería el caso cuando
la adición de otras materias o sustancias tuviera como consecuencia privar al artículo
del carácter de una mercancía comprendida en dichas partidas.

XIII) En consecuencia, las materias mezcladas o asociadas con otras materias y las
manufacturas constituidas por dos o más materias pueden clasificarse en dos o más
partidas y deben, por tanto, clasificarse de acuerdo con las disposiciones de la Regla
3.

REGLA 3
3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por

aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como
sigue:

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de
alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada
una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado
o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos, en el caso de
mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por
menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho
producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o
completa;
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b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes
o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas
en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya
clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la
materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible
determinarlo;

c) Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía
se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles
de tenerse razonablemente en cuenta.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 3

I) Esta Regla prevé tres métodos de clasificación de las mercancías que, a priori,
podrían incluirse en varias partidas, bien por aplicación de la Regla 2 b), o bien
en cualquier otro caso. Estos métodos se aplican en el orden en que figuran en la
Regla. Así, la Regla 3 b) sólo se aplica si la Regla 3 a) no aporta ninguna solución
al problema de clasificación, y la Regla 3 c) entrará en juego, si las Reglas 3 a) y 3
b) son inoperantes. El orden en el que sucesivamente hay que considerar los
elementos de la clasificación es
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el siguiente: a) La partida más específica, b) El carácter esencial y c) La última partida
por orden de numeración.

II) La Regla sólo se aplica si no es contraria a los textos de las partidas y de las notas
de Sección o de Capítulo. Por ejemplo, la nota 4 b) del Capítulo 97 indica que los
artículos susceptibles de clasificarse en las partidas 97.01 a 97.05 y en la 97.06,
deben clasificarse en la más apropiada de las partidas 97.01 a 97.05. la clasificación
de estos artículos se desprende de la nota 4 b) del Capítulo 97 y no de la presente
Regla.

REGLA 3 a)
III) El primer método de clasificación está expuesto en la Regla 3 a) en virtud de la cual

la partida más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más
general.

IV) No es posible sentar principios rigurosos que permitan determinar si una partida es
más específica que otra respecto a la mercancía presentada; sin embargo, se puede
decir con carácter general:

a) Que una partida que designa nominalmente un artículo determinado es más
específica que una partida que comprenda una familia de artículos por ejemplo,
las máquinas de afeitar, de cortar el pelo y de esquilar, con motor eléctrico
incorporado, se clasifican en la partida 85.09 y no en la 85.08 (Aparatos
electromecánicos con motor eléctrico incorporado,
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de uso manual).
b) Que debe considerarse más específica la partida que identifique más

claramente y con una descripción más precisa y más completa la mercancía
considerada.

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de mercancías:

1) Las alfombras con pelo insertado de materias textiles, reconocibles
como destinadas a los vehículos automóviles, que deben clasificarse en
la partida 57.03 donde están comprendidas más específicamente, y no
como accesorios de vehículos automóviles de la partida 87.08.

2) Los vidrios de seguridad, que son de vidrios templados o formados con
láminas contraencontradas, sin enmarcar, con forma, reconocibles para
su utilización como parabrisas de aviones que deben clasificarse en la
partida 70.07 donde están comprendidos más específicamente y no
como partes de aparatos de las partidas 88.01 y 88.02 a 88.03.

V) Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una de ellas a una
sola de las materias que constituyan un producto mezclado o un artículo
compuesto, o a una sola parte de los artículos en el
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caso de mercancías presentadas en conjuntos o en surtidos acondicionadas
para la venta al por menor, estas partidas hay que considerarlas, en relación con
dicho producto o dicho artículo, como igualmente específicas, incluso si una de
ellas da una descripción más precisa o más completa. En este caso, la
clasificación de los artículos estará determinada por aplicación de la Regla 3 b)
ó 3 c).

REGLA 3 b)
VI) Este segundo método de clasificación se refiere únicamente a los casos de:

1) Productos mezclados;
2) Manufacturas compuestos de diferentes materias;
3) Manufacturas constituidas por ensamblados de artículos diferentes;
4) Mercancías presentadas en conjuntos o en surtidos acondicionadas para

la venta al por menor.
Esta Regla sólo se aplica si la Regla 3 a) es inoperante.

VII) En estas diversas hipótesis, la clasificación de las mercancías debe hacerse
según la materia o el artículo que confiera el carácter esencial cuando sea posible
determinarlo.

VIII) El factor que determina el carácter esencial varía según la clase de mercancías,
puede resultar, por ejemplo, de la naturaleza de la materia constitutiva o de los
artículos que la componen, del volumen, la cantidad, el
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peso o el valor, o de la importancia de una de las materias constitutivas en relación
con la utilización de la mercancía.

IX) Para la aplicación de la presente Regla, se consideran manufacturas constituidas
por el ensamblado de artículos diferentes, no sólo aquellas cuyos elementos
componentes están fijados los unos a los otros formando un todo prácticamente
indisociable, sino también aquellas en que los elementos son separables, a
condición de que estos elementos estén adaptados unos a otros y sean
complementarios los unos de los otros y que ensamblados constituyan un todo
que no pueda venderse normalmente por elementos separados.

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de manufacturas:
1. Los ceniceros compuestos por un soporte en el que se inserta un platillo

amovible destinado a las cenizas.
2. Las gradas o estanterías de tipo casero para especias compuestos por un

soporte (generalmente de madera) especialmente preparado y de un cierto
número de frascos para las especias de forma y dimensiones apropiadas.
Los diferentes elementos que componen estos conjuntos se presentan, por
regla general en un mismo envase.
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X) Para la aplicación de la presente Regla, se considera que "se presentan en
conjuntos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor", las
mercancías que reúnan simultáneamente las condiciones siguientes:
a) Que estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que, a

primera vista, puedan clasificarse en partidas distintas. No se considerarían
pues como un conjunto o surtido, a efectos de esta Regla, seis tenedores de
"fondue", por ejemplo.

b) Que estén constituidas por productos o artículos que se presentan juntos
para la satisfacción de una necesidad específica o el ejercicio de una
actividad determinada.

c) Que estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a
los utilizadores sin reacondicionar (por ejemplo, cajas, cofres o panoplias).

En consecuencia, estas disposiciones alcanzan a los surtidos que consistan, por
ejemplo, en diversos productos alimenticios destinados a utilizarlos en conjunto
para preparar un plato cocinado.

Se pueden citar como ejemplo de surtidos cuya clasificación puede hacerse por
aplicación de la Regla General Interpretativa 3 b):
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1) Los surtidos cuyos componentes se destinan a utilizarlos conjuntamente para
la elaboración de un plato de espaguetis, constituidos por un paquete de
espaguetis sin cocer (p. 19.02), una bolsita de queso rallado (p. 04.06) y una
latita de salsa de tomate (p. 21.03), presentados en una caja de cartón. Se
clasifican en la partida 19.02.

Sin embargo, no deben considerarse conjuntos o surtidos determinados
productos alimenticios presentados conjuntamente que comprendan, por
ejemplo:

-- Quisquillas (p. 16.05), paté de hígado (p. 16.02), queso (p. 04.06), lonchas de
panceta (p. 16.02) y salchichas, llamadas coctel (p. 16.02) que se presentan
cada uno en lata;

-- Una botella de una bebida alcohólica de la partida 22.08 y una botella de vino
de la partida 22.04.

2) Los neceseres para el cuidado del cabello constituidos por una maquinilla
eléctrica de cortar el pelo (p. 85.10), un peine (p. 96.15), unas tijeras (p. 82.13),
un cepillo (p. 96.03) y una toalla de materia textil (p. 63.02), que se presenten
en un estuche de cuero (p. 42.02).

Se clasifican en la partida 85.10.

3) Los juegos de dibujo compuestos por una regla (p. 90.17), un círculo de
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cálculo (p. 90.17), un compás (p. 90.17), un lápiz (p. 96.09) y un sacapuntas (p.
82.14), que se presenten en un estuche de plástico en hojas (p. 42.02).

Se clasifican en la partida 90.17.
En todos los casos anteriores la clasificación se realizará teniendo en cuenta el

objeto o los objetos que en el conjunto pueda considerarse que confieren al
artículo el carácter esencial.

Regla 3 c)
XI) Cuando las reglas 3 a) ó 3 b) sean inoperantes, las mercancías se clasificarán

en la última partida entre las susceptibles de tenerse en cuenta para la
clasificación.

REGLA 4
4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores, se

clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor
analogía.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 4

I) Esta Regla se refiere a las mercancías que no puedan clasificarse en virtud de las
Reglas 1 a 3. La Regla dispone que las mercancías se clasificarán en la partida
que comprenda los artículos que con ellas tengan mayor analogía.
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II) La clasificación de acuerdo con la Regla 4 exige la comparación de las
mercancías presentadas con mercancías similares para determinar las más
análogas a las mercancías presentadas. Estas últimas se clasificarán en la
partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor analogía.

III) Naturalmente la analogía puede fundarse en numerosos elementos, tales como
la denominación, las características o la utilización.

REGLA 5
5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a

continuación se les aplicarán las Reglas siguientes:
a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas,

instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente
apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido,
susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que
estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos
normalmente vendidos con ellos. sin embargo, esta Regla no se aplica en la
clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;

b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan
mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos
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normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta
disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser
utilizados razonablemente de manera repetida.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 5

REGLA 5 a)
(ESTUCHES Y CONTINENTES SIMILARES)

I) La presente Regla debe entenderse aplicable exclusivamente a los continentes
que, al mismo tiempo:
1. Estén especialmente preparados para alojar un artículo determinado, un

conjunto o un surtido, es decir, preparados de tal manera que el artículo
contenido encuentre su lugar exacto, aunque algunos continentes
puedan además tener la forma del artículo que deben contener;

2. Sean susceptibles de uso prolongado, es decir, que estén concebidos,
principalmente en el aspecto de la resistencia o del acabado, para tener
una duración de utilización en relación con la del contenido. Estos
continentes suelen utilizarse para proteger el artículo que alojan fuera de
los momentos de la utilización de éste (transporte, colocación, etc.).
Estos criterios permiten diferenciarlos de los envases corrientes;
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3. Se presenten con los artículos que han de contener, aunque estén envasados
separadamente para facilitar el transporte. Si se presentan aisladamente, los
continentes siguen su propio régimen;

4. Sean de un tipo que se venda normalmente con dichos artículos.
5. No confieran al conjunto el carácter esencial.

II. Como ejemplos de continentes presentados con los artículos a los que se
destinan y cuya clasificación se realiza por aplicación de la presente Regla se
pueden citar:
1. Los estuches para joyas (p. 71.13);
2. Los estuches para afeitadoras eléctricas (p. 85.10).
3. Los estuches para gemelos o los estuches para miras telescópicas (p.

90.05).
4. Las cajas y estuches para instrumentos de música (p. 92.02, por ejemplo).
5. Los estuches para escopetas (p. 93.03), por ejemplo.

III. Por el contrario, se pueden citar como ejemplos de continentes que no entran en
el campo de aplicación de esta Regla, los continentes, tales
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como las cajas de té de plata que contengan té o las copas decorativas de
cerámica que contengan dulces.

REGLA 5 b)
(ENVASES)

IV) La presente Regla rige la clasificación de los envases del tipo de los
normalmente utilizados, para las mercancías que contienen. Sin embargo, esta
disposición no es obligatoria cuando tales envases son claramente
susceptibles de utilización repetida, por ejemplo en el caso de ciertos bidones
metálicos o de recipientes de hierro o de acero para gases comprimidos o
licuados.

V) Dado que la presente Regla está subordinada a la aplicación de las
disposiciones de la Regla 5 a), la clasificación de los estuches y continentes
similares de la clase de los mencionados en la Regla 5 a) se regirá por las
disposiciones de esta Regla.

REGLA 6
6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de
subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien
entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos
de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo
disposición en contrario.
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NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 6

I) Las Reglas 1 a 5 precedentes rigen, mutatis mutandis, la clasificación a nivel de las
subpartidas dentro de una misma partida.

II) Para la aplicación de la Regla 6, se entenderá:
a) Por subpartidas del mismo nivel, bien las subpartidas con un guión (nivel 1), o

bien las subpartidas con dos guiones (nivel 2).
En consecuencia, si en el marco de una misma partida, pueden tomarse en
consideración de acuerdo con la Regla 3 a), dos o más subpartidas con un
guión, debe apreciarse la especificidad de cada una de estas subpartidas con
un guión en relación con un artículo determinado en función exclusivamente
de su propio texto. Cuando ya se ha hecho la elección de la subpartida con un
guión más específica y está subdividida, entonces, y sólo entonces, interviene
el considerar el texto de las subpartidas a dos guiones para determinar cuál
de estas subpartidas hay que mantener finalmente.

b) Por disposiciones en contrario, las notas o los textos de las subpartidas que
serían incompatibles con tal o cual nota de Sección o de Capítulo.
Ocurre así, por ejemplo, con la nota de subpartida 2 del capítulo 71, que
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al término platino un alcance diferente del contemplado por la nota 4 b) del
mismo capítulo y que es la única aplicable para la interpretación de las
subpartidas 7110.11 y 7110.19.

III) El alcance de una subpartida con dos guiones no debe extenderse más allá
del dominio abarcado por la subpartida con un guión a la que pertenece y
ninguna subpartida con un guión podrá ser interpretada con un alcance más
amplio del campo abarcado por la partida a que pertenece.
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8.  REGLAS COMPLEMENTARIAS
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 

SISTEMA.
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REGLAS COMPLEMENTARIAS

1ª. Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer
dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección
XXII, en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales.

2ª. La Tarifa del artículo 1 de esta Ley está dividida en 22 Secciones que se identifican
con números romanos, ordenados en forma progresiva, sin que dicha numeración
afecte la codificación de las fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias son
las que definen la mercancía y el impuesto aplicable a la misma dentro de la
subpartida que les corresponda, y estarán formadas por un código de 8 dígitos, de la
siguiente forma:

a)El Capítulo es identificado por los dos primeros dígitos, ordenados en forma
progresiva del 01 al 98;

b)El Código de partida se forma por los dos dígitos del Capítulo seguidos de un
tercer y cuarto dígitos ordenados en forma progresiva;

c)La subpartida se forma por los cuatro dígitos de la partida adicionados de un
quinto y sexto dígitos, separados de los de la partida por medio de un punto.
Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen con
uno o dos guiones respectivamente, excepto aquellas cuyo código numérico de
subpartida se representa con ceros (00).
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Son de primer nivel, aquellas en las que el sexto número es cero (0).

Son de segundo nivel, aquellas en las que el sexto número es distinto de cero (0).

Para los efectos de la Regla General 6, las subpartidas de primer nivel a que se
refiere este inciso, se presentarán en la Tarifa de la siguiente manera:

I) Cuando no existen subpartidas de segundo nivel, con 6 dígitos, siendo el
último "0", adicionados de su texto precedido de un guión.

II) Cuando existen subpartidas de segundo nivel, sin codificación, citándose
únicamente su texto, precedido de un guión.

Las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de
primer nivel mencionadas en el subinciso ii) anterior. En este caso el sexto dígito
será distinto de cero y el texto de la subpartida aparecerá precedido de dos
guiones, y

Los seis dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígitos,
separados de los de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción
arancelaria. Las fracciones arancelarias estarán ordenadas del 01 al 98,
reservando el 99 para clasificar las mercancías que no estén



®Grupo Maerker

56

comprendidas en las fracciones con terminación 01 a 98.
El impuesto señalado en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la presente Ley se

entenderá expresado en términos de porcentaje exclusivamente, salvo que se
disponga lo contrario, y se aplicará sobre el valor en aduanas de las mercancías.

3ª Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de Economía,
conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer mediante
Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las Notas Explicativas
de la Tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación
es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables, así como la
fracción arancelaria que corresponda.

4ª Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías
dentro de la Tarifa de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa
opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante Circulares que se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios de Clasificación
Arancelaria, cuya aplicación será de carácter obligatorio.

De igual forma, las diferencias de criterio que se susciten en materia de clasificación
arancelaria, serán resueltas en primer término mediante procedimiento establecido por
la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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5ª Las abreviaturas empleadas en la Tarifa de esta Ley son, de manera enunciativa,
más no limitativa, las siguientes:

a) De cantidad:
Barr
Bq
Cbza
C.P.
°C
CM; Cm; cm
CM2; Cm2, cm2
CM3; Cm3, cm3
Cg; cg
Cn
CN/tex
Dtex
G; g
GHZ; Ghz
HR; Hr
Hz
Jgo
Kcal; kcal
Kg; kg

Barril
Becquerel
Cabeza
Caballo de potencia
Grado(s) Celsius
Centímetro(s)
Centímetro(s) cuadrado(s)
Centímetro(s) cúbico(s)
Centígramo(s)
CentiNewton(s)
CentiNewton(s) por tex
Decitex
Gramo(s)
Gigahertz
Hora(s)
Hertz (hercio(s))
Juego
Kilocaloria(s)
Kilogramo(s)
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Kgf
KN
KPa
KV
KVA
KVAR
KW; Kw
KWH; KwH
L;l
M;m
MM;mm
M2, M2, m2
M3; M3, m3
MLL
uCi
uF
MN; mN
MHz; Mhz
Mpa
N
PF

Kilogramo(s)/fuerza
KiloNewton(s)
KiloPascal(es)
Kilovolt(io(s)
Kilovatio(s)-ampere(s); (Kilovolt(io(s)))-amperios
Kilovatio (Kilovolt) amper reactivo
Kilowatt; kilovatio(s)
Kilovatio (kilowatt) hora
litro(s)
metro(s)
milímetro(s)
metro(s) cuadrado(s)
metro(s) cúbico(s)
millar
microCurie
microFaradio
miliNewton(s)
Mega hertz
Megapascal(es)
Newton(s)
PicoFaradio
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Pza; pza
RPM, r.p.m.
T, t
V; v
vol
W

b) Países
Arg
Bol
Bra
Can
Col
Chi
Ecu
EUA; USA
Isr
Nic
Par
Per
Ven
Uru

pieza
revoluciones por minuto
tonelada(s)
Volt(io(s))
volumétrico; volumen
vatio(s); watt(s)

República Argentina
República de Bolivia
República Federativa de Brasil
Canadá
República de Colombia
República de Chile
República del Ecuador
Estados Unidos de América
Estado de Israel
República de Nicaragua
República del Paraguay
República del Perú
República Bolivariana de Venezuela
República Oriental de Uruguay
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c) Otros:
AC
ACE
AE

ALADI
AM
AMX

AP
ASTM

CE

Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial
Acuerdo de Complementación Económica.
Arancel específico establecido en términos de los
artículos 4º. Fracción I y 12 fracción II de la Ley de
Comercio Exterior.
Asociación Latinoamericana de Integración.
Acuerdo Regional de Apertura de Mercados.
Arancel Mixto establecido en los términos de los
artículos 4º. Fracción I y 12 fracción III de la Ley de
Comercio Exterior.
Acuerdo de Alcance Parcial.
Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales
("American Society for Testing Materials")
Comunidad Europea.
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DCI
DCIM
Ex.

IR
m-
o-
OMA
OMC
p-
PAR
SA

UV
X°
%

Denominación Común Internacional.
Denominación Común Internacional Modificada.
Exenta del pago del impuesto general de importación o
de exportación.
Infrarrojo(s)
meta
orto
Organización Mundial de Aduanas.
Organización Mundial de Comercio.
para
Acuerdo Regional de la Preferencia Arancelaria.
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías.
ultravioleta(s)
X grado(s)
por ciento.

No obstante, cuando se utilicen abreviaturas distintas a las antes enunciadas deberá,
en todo caso, indicarse su significado.
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6ª Cuando se mencionen límites de peso en la presente Tarifa, se referirán
exclusivamente al peso de las mercancías, salvo disposición expresa en contrario.

7ª Para dar cumplimiento a las negociaciones que los Estados Unidos Mexicanos realiza
con otros países, por medio de las cuales concede tratamientos preferenciales a la
importación de mercancías, estos se incluirán en las fracciones arancelarias
correspondientes de la Tarifa del artículo 1 de esta Ley o en un Apéndice adicionado a
la misma; en donde se indicará la fracción arancelaria de la mercancía negociada, el
tratamiento preferencial pactado para cada una de ellas y el país o países a los que se
otorgó dicho tratamiento.
Para la clasificación de las mercancías en dichos Apéndices también serán aplicables
las Reglas Generales, las Complementarias, las Notas de la Tarifa citada y las Notas
Explicativas de la Tarifa arancelaria.

8ª Previa autorización de la Secretaría de Economía.

a) Se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las
características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en
una o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten
con registro de empresa fabricante, aprobado por la Secretaría de Economía.

Asimismo, podrán importarse al amparo de la fracción designada
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específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes
de aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México,
por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, aprobado
por la Secretaría de Economía.

a) Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas, los
artículos desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan
a artículos completos o terminados o considerados como tales.

Los bienes que se importen al amparo de esta Regla deberán utilizarse única
y exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta
Regla, ya sea para ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar
un artículo fabricado o ensamblado en México.

9ª No se considerarán como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán:
a) Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos;
b) Las piezas postales obliteadas que los convenios postales internacionales

comprenden bajo la denominación de correspondencia;
c) Los efectos importados por vía postal cuyo impuesto no exceda de la

cantidad que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mediante Regla de carácter general en materia aduanera, y
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d) Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor
comercial. Se entiende que no tienen valor comercial.

-- Los que han sido privados de dicho valor, mediante operaciones físicas
de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados; o

-- Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de
presentación, indiquen sin lugar a dudas, que solo pueden servir de
muestras o muestrarios.

En ambos casos se exigirá que la documentación comercial, bancaria,
consular o aduanera, pueda comprobar inequívocamente que se trata
de muestras sin valor.

10ª Las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrán exigir en caso de duda o controversia, los elementos
que permitan la identificación arancelaria de las mercancías; que los
interesados deberán proporcionar en un plazo de 15 días naturales, pudiendo
solicitar prórroga por un término igual. Vencido el plazo concedido, la
autoridad aduanera clasificará la mercancía como corresponda, a partir de los
elementos de que disponga.
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Transitorios
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1º. de Julio de 2007.
Lunes 18 de junio de 2007 DIARIO OFICIAL (Séptima Sección) 2

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1o. de julio de 2007.
SEGUNDO.- De los cupos libres de arancel de la fracción arancelaria 1901.90.05, de conformidad con lo publicado en

el Diario Oficial de la Federación del 22 de abril de 2005, se asignarán durante el año 2007, 5 mil toneladas
directamente a LICONSA S.A. de C.V. y las 39 mil 200 restantes a la industria. De las fracciones arancelarias
0402.10.01 y 0402.21.01, correspondientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización
Mundial de Comercio, se asignarán directamente el 50% a LICONSA, S.A. de C.V., para su Programa de Abasto
Social de Leche. El 50% restante de dichas fracciones arancelarias, se asignará de manera directa durante los
primeros 60 días de cada semestre del año, a través de la Secretaría de Economía, a la industria del sector privado.

Para la distribución del total de las fracciones arancelarias asignadas a la industria del sector privado se observarán,
durante el año 2007, las siguientes reglas:

I. La condición previa para la asignación directa del 81% de los cupos libres de arancel será que cada empresa
presente sus consumos auditados de 2006 del volumen de leche fluida, de leche en polvo y de otros sólidos de
leche de producción nacional, y de leche en polvo importada, así como sus compromisos de adquisición de leche
de producción nacional para 2007, los cuales deberán quedar registrados ante la Secretaría de Economía. Para
que un solicitante pueda acceder a dichas cuotas, la participación del consumo de leche en polvo importada, no
deberá sobrepasar el 30%. La leche fluida se convertirá a sólidos totales utilizando el factor 8.5.

II. A las empresas que no puedan cubrir el 70% de la compra de leche fluida convertida a sólidos, leche en polvo y
otros sólidos de leche de producción nacional de sus consumos totales auditados de productos lácteos, se les
asignará directamente el 19% del porcentaje destinado a la industria del sector privado.

Los cupos adicionales equivalentes a un 29.7% de los cupos libres de arancel asignados a LICONSA S.A de C.V. y
los equivalentes a un 8.1% de los cupos libres de arancel asignados a la industria privada, señalados en el primer
párrafo, serán entregados a los respectivos beneficiarios en el mes de agosto del 2007.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá verificar el origen de las importaciones de lácteos que ingresan
al país bajo las preferencias arancelarias establecidas en los tratados de libre comercio vigentes, de las fracciones
arancelarias 0402.10.01, 0402.21.01, 0404.10.01 y 1901.90.05, conforme a los procedimientos legales aplicables,
informando trimestralmente los resultados al Congreso de la Unión.
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El precio de compra de leche a productores nacionales por parte de LICONSA, S.A. de C.V., que durante el
año 2007 se determine en los términos de las disposiciones aplicables, no podrá ser mayor al precio al
que dicha entidad venda dicho producto en el Programa de Abasto Social de Leche.

TERCERO.- Se abroga, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 2002 y
sus modificaciones posteriores, así como cualquier otra disposición que se oponga a esta Ley, con
excepción de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la presente Ley.

CUARTO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones de observancia general, respecto a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, publicada el 18 de enero de 2002, se entenderán referidas a la presente ley.

QUINTO.- El arancel establecido en el artículo primero de la presente Ley para las fracciones arancelarias
4412.31.01, 4412.94.99 y 4412.99.99 estará vigente hasta el 15 de agosto de 2007. A partir del 16 de agosto
de 2007, el arancel ad-valorem aplicable para las fracciones arancelarias, a que se refiere este párrafo,
será de 24.2, y estará vigente hasta el 15 de agosto de 2008. A partir del 16 de agosto de 2008, el arancel
ad-valorem aplicable para las fracciones arancelarias, a que se refiere este párrafo, será de 20.

El arancel establecido en el artículo primero de la presente Ley para las fracciones arancelarias
4412.10.01, 4412.31.99, 4412.32.01, 4412.32.99, 4412.39.01, 4412.39.99, 4412.94.01, 4412.94.02,
4412.99.01 y 4412.99.02 estará vigente hasta el 15 de agosto de 2007. A partir del 16 de agosto de
2007, el arancel ad-valorem aplicable para las fracciones arancelarias, a que se refiere este
párrafo, será de 19.2, y estará vigente hasta el 15 de agosto de 2008. A partir del 16 de agosto de
2008, el arancel ad-valorem aplicable para las fracciones arancelarias, a que se refiere este
párrafo, será de 10.
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9.- LOS 10 PASOS DE 
CLASIFICACION.
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Como clasificar mercancía en el Sistema Armonizado.
1.De acuerdo al origen o función de la mercancía se sitúa en la Sección

probablemente aplicable.
Se estudian las Notas de Sección.
Si se encuentra una Nota excluyente se repite el análisis hasta no encontrar
exclusiones.

2. Se pasa el Capítulo correspondiente, otra vez en base al origen o función de
la mercancía.

Se estudian y analizan las Notas del Capítulo.
Tomando en cuenta que las Notas de Sección y de Capítulo son las que le dan

valor legal a la clasificación de las mercancías se deben analizar de forma muy
precisa y exacta las Notas del Capítulo buscando y precisando las:
Notas incluyentes
Notas excluyentes
Notas definitorias

3. Después de haber encontrado la Nota incluyente o por lo menos ninguna nota
excluyente se establece la probable PARTIDA.

4. La Partida debe ser estudiada a profundidad en toda su extensión, es decir,
analizando el texto de la Sección, del Capítulo y la Partida que es la que
DESIGNA la mercancía.
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5. Se estudian y analizan las NOTAS EXPLICATIVAS de la Partida.
Estas Notas como lo dice su nombre explican lo que normal y comúnmente se
clasifica en ellas y también define, incluye y excluye.

6. Situada la Partida se sitúa la mercancía en la Sub-partida correspondiente.
Se revisa el texto de la Sub-partida y sobre todo se analiza si la Sub-partida es
de primer o segundo nivel.
En caso de ser de segundo nivel se estudia si el desdoblamiento corresponde
a la mercancía que se quiere clasificar.

7. Se estudian las Notas de Sub-partida, revisando si no mutatis – mutandis, se
contradice con las Notas de Sección o Capítulo.

8. Se llega a la fracción arancelaria. La fracción puede ser específica o genérica.
Si es específica se estudia si efectivamente designa claramente lo que
queremos clasificar.
Si es genérica se revisan las Reglas Generales para analizar alguna posible
alternativa.
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9. Se repasan todas las Reglas Generales sobre todo si las Notas de Sección o de
Capítulo no son claras. Se hace un ejercicio con la Regla General Tercera.

10. Se clasifica la mercancía y se estudian para su observancia los aranceles
generales, preferenciales, cuotas compensatorias, restricciones, regulaciones
no arancelarias y condiciones aduaneras con que debe cumplir la mercancía
para su importación y exportación.
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10.- COCEX.
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11.  CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
OFICIAL
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Artículo 47

(Ley Aduanera)
Los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, previa a la

operación de comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta
ante las autoridades aduaneras, sobre la clasificación arancelaria de las
mercancías objeto de la operación de comercio exterior, cuando consideren que
se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria.

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

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

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

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

Las personas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán presentar
consulta a las autoridades aduaneras, para conocer la clasificación arancelaria
de las mercancías que pretendan importar o exportar, en los términos del artículo
34 del Código Fiscal de la Federación, anexando, en su caso, las muestras,
catálogos y demás
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elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación
arancelaria.

Artículo 48
Para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores y

agentes o apoderados aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria a que
se refiere el artículo 47 de esta Ley, las autoridades aduaneras escucharán
previamente la opinión del Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual estará
integrado por la autoridad aduanera y los peritos que propongan las
confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones
académicas. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas
la conformación y las normas de operación del Consejo. Los dictámenes
técnicos emitidos por el Consejo y respecto de los cuales el Servicio de
Administración Tributaria se apoye para emitir sus resoluciones, deberán
publicarse como criterios de clasificación arancelaria dentro de los 30 días
siguientes a aquel en que la autoridad hubiere emitido la resolución.

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

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no excederá de cuatro meses
contados a partir de la fecha de su recepción. Transcurrido dicho plazo sin que
se notifique la resolución que corresponda, se entenderá que la fracción
arancelaria señalada como aplicable por el interesado es la correcta. En caso
que se requiera al promovente para que cumpla los requisitos omitidos o
proporcione elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr
desde que el requerimiento haya sido cumplido.

La Secretaría podrá demandar ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la nulidad de
la clasificación arancelaria favorable a un particular que resulte cuando
transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se notifique la
resolución que corresponda y dicha clasificación ilegalmente lo favorezca.

La Secretaría mediante reglas dará a conocer los criterios de clasificación
arancelaria y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de clasificación
arancelaria, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con
anterioridad a la nueva resolución.
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El Reglamento y las Reglas de la Ley Aduanera complementan estos 2
artículos como sigue:

Artículo 59. Para efectos del párrafo tercero del artículo 48 de la Ley, se
entenderá que la clasificación arancelaria correctamente practicada, es
aquella que el interesado hubiera manifestado como correcta en la
consulta formulada a la autoridad aduanera.

Como se puede ver, tanto para hacer consultas por duda como cuando se
requiere que sea la autoridad a la que se le solicita la clasificación de
una mercancía, lo anterior se debe realizar de acuerdo a lo establecido
por el Código Fiscal de la Federación.

El artículo 34 del Código Fiscal (primer párrafo) a la letra establece:
Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las

consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los
interesados individualmente.

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la
contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo
siguiente:
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I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias
para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se
hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades
de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se
refiere la consulta.

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas
realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no
coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la
legislación aplicable.

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán
obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de
los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las
resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios
contenidos en dichas respuestas.

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los
particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud respectiva.
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El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de
las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere
este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este
Código.

Artículo 18.- Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá
presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica
avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden
comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no
utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que
se presentarán mediante documento impreso.

Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a
las direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Los
documentos digitales deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal
manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la
competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho
registro.
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II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este
artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un
plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la
omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como
cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico.

Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código
no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este
artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento
impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente
autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso
en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en
las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando
no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que
establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo
electrónicos.

Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso,
el nombre de la persona autorizada para recibirlas.
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Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica
avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y
éstos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa,
cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir
su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán
presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento
digital.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y
quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin
de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no
subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no
presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada,
las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma
respectiva.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de
inscripción o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el
artículo 31 de este Código.

En caso de que la firma no sea legible o se dude de su autenticidad, las
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que, en el mismo plazo
señalado en el párrafo anterior, se presente a ratificar la firma plasmada en la
promoción.



®Grupo Maerker

85

Artículo 18-A. Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en
las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los
términos de los artículos 34, 34-A y 36 Bis de este Código, para las que no haya
forma oficial, deberán cumplir, en adición a los requisitos establecidos en el
artículo 18 de este Código, con lo siguiente:

I.- Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los
autorizados en los términos del artículo 19 de este Código.

II.- Señalar los nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes o
número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de
todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada.

III.- Describir las actividades a las que se dedica el interesado.
IV.- Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción.
V.- Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción,

así como acompañar los documentos e información que soporten tales
hechos o circunstancias.

VI.- Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada.
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VII. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido
previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia
de medios de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su
caso, el sentido de la resolución.

VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de
comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las
Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y
las contribuciones, objeto de la revisión.

Asimismo, deberá mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las
autoridades fiscales emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este
Código.

Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones II,
VII y VIII de este artículo, deberá manifestarlo así expresamente.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 18, penúltimo párrafo de este Código.

Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La
representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se
hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y
ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario
o fedatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o
representante
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legal, previo cotejo con su original.
El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la

inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de
las autoridades fiscales y éstas expedirán la constancia de inscripción
correspondiente. Con dicha constancia, se podrá acreditar la representación en
los trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para estos efectos, el
Servicio de Administración Tributaría podrá simplificar los requisitos para
acreditar la representación de las personas físicas o morales en el registro de
representantes legales, mediante reglas de carácter general.

La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debidamente firmado por
quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, acompañando el documento
en el que conste la representación correspondiente, así como los demás
documentos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de
Administración Tributaria. Es responsabilidad del contribuyente que hubiese
otorgado la representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la
misma en el registro citado en los casos en que se revoque el poder
correspondiente. Para estos efectos, se deberá dar aviso a las autoridades
fiscales dentro de los 5 días siguientes a aquél en que se presente tal
circunstancia; de no hacerlo, los actos que realice la persona a la que se le
revocó la citada representación surtirán plenos efectos jurídicos.
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Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que
a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y
rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos.

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fué
otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción.

Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan en
documentos digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 1834-Bis
del Código Civil Federal, deberán contener firma electrónica avanzada del
fedatario público.

Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales por los
representantes o los autorizados, el documento digital correspondiente deberá
contener firma electrónica avanzada de dichas personas.
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El pasado 6 de octubre (2019) se publicó en la D.O.F. el
anexo 6 de las Reglas Generales de Comercio Exterior
(CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA)
REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO DE
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.

POR FIN – YA TENEMOS EL PRIMER CRITERIOR
OFICIAL

LOS PANELES SOLARES – GENERADOR FOTOVOLTAICO
SE CLASIFICAN EN LA FRACCIÓN
8501.31.01

OJALÁ Y VENGAN MÁS
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Marco Legal del Comercio Exterior

Las actividades del comercio exterior de nuestro país, están reguladas por 
mas de 350 ordenamientos legales que van desde la Constitución 
Política, hasta simples oficios circulares de normatividad interna de las 
Secretarías competentes

MARCO LEGAL Y FISCAL DEL COMERCIO EXTERIOR
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Entre los principales ordenamientos que regulan, destacan:
Constitución Política.
Tratados de Libre Comercio y otros internacionales

LEY ADUANERA, (1996)
Reformada el 10 de diciembre de 2013.
Reformada el 25 de junio de 2018.

REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA,(1996), REFORMADO EL 20 DE ABRIL 2015.

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2019.
Publicación 24 de junio 2019

1ª RES. Modificaciones miércoles 3 octubre 2019
2ª RES. Modificaciones viernes 22 noviembre 2019

PUBLICACIÓN ANEXOS DOF

ANEXO 1; 27 DE JUNIO 2019
ANEXO 1-A Y 22; 25 DE JUNIO 2019 
ANEXOS 4 AL 31 28 DE JUNIO 2019.

MARCO LEGAL Y FISCAL DEL COMERCIO EXTERIOR
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Ordenamientos en orden jerárquico que regulan 
el comercio exterior:

Código Fiscal de la Federación 
Ley de Comercio Exterior y su reglamento.
Leyes y reglamentos de:

I.V.A. Reformada 11 de diciembre de 2013
I.S.R.
I.E.P.S. Reformada 11 de diciembre de 2013
I.S.A.N.

Ley Federal de Derechos.
Resoluciones sobre cuotas compensatorias.
Normas Oficiales Mexicanas.

MARCO LEGAL Y FISCAL DEL COMERCIO EXTERIOR
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Principales ordenamientos que regulan 
(continúa).
Resoluciones sobre Precios Estimados.
Decretos:

MAQUILADORA
PITEX
PROSEC
ALTEX
ECEX
DRAW BACK

Decreto que otorga facilidades al Comercio 
Exterior DOF 31/03/2008. 

Regulaciones y Restricciones NO 
arancelarias.

Padrones de Sectores Específicos varios.

IMMEX  

MARCO LEGAL Y FISCAL DEL COMERCIO EXTERIOR
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ü ¿Qué es el Pedimento?

ü ¿Cuántos tipos de pedimento existen?

ü ¿Cómo se presentan?

ü ¿Qué información contiene el pedimento?

ü ¿Dónde está su fundamento legal?

ü ¿Cómo se lee?

PEDIMENTO
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Fundamento Legal 
del pedimento
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Artículo 36-A. Para los efectos del artículo 36, en relación con el artículo 6º. de esta Ley, y
demás aplicables, los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercancías del
territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en
documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las
disposiciones aplicables, la información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse
generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada:

üFactura Comercial
üEl conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
üLos documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias
üEl documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las
mercancías
üEl documento en el que conste la garantía otorgada
üEl certificado de peso o volumen
üLa información que permita la identificación, análisis y control. En el caso de mercancías
susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie,
parte, marca, modelo

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

Artículo 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las
contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado,
se presentarán las mercancías con el pedimento ante la autoridad
aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que
determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las
mismas.

LEY ADUANERA
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Artículo 56. Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas
compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios
estimados y prohibiciones aplicables, serán los que rijan en las siguientes fechas:
l. En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración,

transformación o reparación, en recinto fiscalizado:
a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la

embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan
destinadas.

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.
c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional.
d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las

mercancías hayan entrado al país por los litorales, fronteras o por aire; y
e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Federal, en los

casos de abandono.

LEY ADUANERA
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Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio
de las demás obligaciones previstas por esta Ley, con las siguientes:

I. Llevar los sistemas de control de inventarios en forma automatizada, que mantengan en
todo momento el registro actualizado de los datos de control de las mercancías de
comercio exterior, mismos que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera.
Quienes introduzcan mercancías bajo el régimen de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; el
régimen de depósito fiscal; o el de elaboración, transformación o reparación, en recinto
fiscalizado, deberán llevar el sistema de control de inventarios a que se refiere el párrafo
anterior; en forma automatizada.

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

LEY ADUANERA

100



®Grupo Maerker

Articulo 59, (continúa)

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

LEY ADUANERA
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Articulo 59 (continúa)

III. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las
mercancías, una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los
elementos que en los términos de esta Ley permitan determinar el valor en aduana de
las mercancías.

Regla 1.5.1 Manifestación de valor, RMCE 2019 (formato pendiente de publicarse en
pagina web del SAT.)

1.5.1. Para los efectos del artículo 59, fracción III de la Ley, 68, fracción IV, 81, y 220 del Reglamento, quienes
introduzcan mercancías a territorio nacional, deberán transmitir a la autoridad aduanera, así como entregar en
documento digital al agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado, la información y
documentación que se señale en el formato denominado “Manifestación de Valor” a través de Ventanilla Digital.

No se estará sujeto a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de operaciones realizadas por quienes
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidades IVA e IEPS, Operador
Económico Autorizado o Socio Comercial Certificado que corresponda; así como las efectuadas por empresas que
cuenten con la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte a que se refiere la regla 4.5.30.

…./….

LEY ADUANERA
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Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia
extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo
tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

l. Documentación aduanera que acredite su legal importación.
../..

LEY ADUANERA
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Artículo 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán
a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier
título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el
país.

LEY ADUANERA
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Artículo 80. Los impuestos al comercio exterior se determinarán
aplicando a la base gravable determinada en los términos de las
Secciones Primera y Segunda del Capítulo lll del presente Título,
respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación
arancelaria de las mercancías.

LEY ADUANERA
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Artículo 81. Los agentes o apoderados aduanales determinarán en cantidad líquida por
cuenta de los importadores y exportadores las contribuciones y, en su caso, las
cuotas compensatorias, para lo cual manifestarán en la forma oficial aprobada por la
Secretaría, bajo protesta de decir verdad:

l. La descripción de las mercancías y su origen.
II. El valor en aduana de las mercancías, así como el método de valoración utilizado y,

en su caso, la existencia de vinculaciones a que se refiere el artículo 68 de esta Ley
en el caso de importación, o el valor comercial tratándose de exportación.

III. La clasificación arancelaria que les corresponda; y
IV. El monto de las contribuciones causadas con motivo de la importación o

exportación y, en su caso, las cuotas compensatorias.

LEY ADUANERA
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COMO SE GENERA EL 
PEDIMENTO
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Ley Aduanera Artículo 6°. Cuando las disposiciones de esta Ley obliguen a
transmitir o presentar información ante la autoridad aduanera, ésta deberá
transmitirse a través del sistema electrónico aduanero mediante documento
electrónico o digital, según se exija, empleando la firma electrónica avanzada o el
sello digital, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas. Recibido el documento electrónico o
digital, el citado sistema generará el acuse respectivo. El Servicio de
Administración Tributaria podrá determinar los casos en que la información deba
presentarse a través de medios distintos al electrónico o digital.

Reglamento Artículo 77. Para efectos del artículo 6º., Último párrafo de la ley, los
contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, deberán
poner a disposición de la autoridad aduanera cuando lo requiera, la
documentación relacionada con las operaciones de comercio exterior, incluso para
cotejo o compulsa con la información transmitida en documento electrónico o
digital.

LEY ADUANERA
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FACTURA
Y DOCUMENTOS

CAPTURIST
A

PRIVADO

COMPROBANTE 
DE VALOR ELECTRONICO

(COVE) o ACUSE DE VALOR 

E-DOCUMENT

Ó 
Regla 1.9.18. 

AGENTE O 
APODERADO

ADUANAL

VENTANILLA ÚNICA (VU)
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FORMATO DE 
PEDIMENTO
SAAI  M-3  (1)
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ES UNA DECLARACION DE IMPUESTOS ANTE LA
ADUANA

• El formato de Pedimento es un formato dinámico
conformado por bloques, en el cual únicamente se
deberán imprimir los bloques correspondientes a la
información que deba ser declarada.

• Cuando en un campo determinado, el espacio
especificado no sea suficiente, éste se podrá ampliar
agregando tantos renglones en el apartado como se
requieran.

EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN

111



®Grupo Maerker

La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de 
letra serán como se indica a continuación:

El formato de impresión para todas las fechas será:
DD/MM/AAAA Donde
DD Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 a 31.
MM Es el número de mes. (01 a 12).
AAAA Es el año a cuatro posiciones.

INFORMACION FORMATO DE LETRA 
Encabezados de Bloque Arial 9 Negritas u otra letra de tamaño equivalente. 

De preferencia, los espacios en donde se presenten 
encabezados deberán imprimirse con sombreado de 15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negritas u otra letra de tamaño equivalente. 
Información Declarada Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. 

 

REVISIÓN DE PEDIMENTO
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FORMATO DE 
PEDIMENTO

SAAI M3
(DOF  12/05/2008)
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Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas

Llenado y revisión de los 
campos de pedimento
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ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2019 
Instructivo para el llenado del Pedimento 

CAMPO CONTENIDO 
ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

……. ………………………………………… …………………………………………………………………………………… 
38. CERTIFICACIÓN.  En este campo se deberá asentar la certificación de la selección 

automatizada. 
39. DEPÓSITO REFERENCIADO Y EN 

SU CASO LA IMPRESIÓN DEL 
PAGO ELECTRÓNICO 

CONFORME AL APENDICE 23. 

En este bloque deberá asentarse la línea de captura para el pago 
de las contribuciones, aprovechamientos, multas y sus accesorios 

y, en su caso, la información del pago electrónico, cuando los 
importes sean determinados con forma de pago 0 (cero, Efectivo – 

Apéndice 13 del presente Anexo). 
Cuando no existan importes a pagar en efectivo, deberá contener 

la leyenda “NO APLICA-SIN PAGO EN EFECTIVO”. 
40. CÓDIGO QR, VERIFICADOR DE 

PAGO O CUMPLIMIENTO. 
En este bloque deberá asentarse el código QR, verificador de 

pago o cumplimiento. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO DISTINTAS A EFECTIVO: FIANZA, CONSTANCIA DE 

CUENTA ADUANERA, CONSTANCIA DE CUENTA ADUANERA DE GARANTÍA, CARGO A PARTIDA 
PRESUPUESTAL AL GOBIERNO FEDERAL (CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA), AVISO DE 
COMPENSACIÓN, DECLARACIÓN PARA MOVIMIENTO EN CUENTA ADUANERA, OFICIOS DE 

AUTORIZACIÓN EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE 
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Número del pedimento:
El número asignado por el Agente, Apoderado o Almacén.

2 dígitos.- año de VALIDACION (1)
2 dígitos.- Clave aduana de despacho (2)
4 dígitos.- Patente de agente aduanal o autorización de apoderado o 

almacén (3)
1 dígito.- Último dígito del año en curso (salvo consolidados) (4)
6 dígitos.- Número progresivo por aduana en la que estén autorizados 

para el despacho. (5)

Ejemplo:

20  27  3245  0 001234
(01)  (02)    (03)     (04)        (05)

REVISIÓN DEL PEDIMENTO
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PEDIMENTO Página 1 de N  
NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN:  CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO:  
 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

Leyenda que identifica al tipo de 
operación.
•(IMP) Importación.
•(EXP) Exportación/retorno.
•(TRA)   Tránsitos

Conforme al Apéndice 2 del Anexo 
22 de las RCGMCE.

Es muy importante, pues define el 
“REGIMEN ADUANERO”.

A) PEDIMENTO

Ejemplo:
•A1 importación/Exportación definitiva 
•A3 Regularización Imp. Def. Virtual 
•K1 retorno al país de merc. Exportadas
•R1  Rectificación
•T3  Tránsito Interno
•VI  Imp. Temporal  IMMEX

OJO CON REFORMAS 
FRECUENTES A APENDICES 

DEL  ANEXO 22 
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} A1 IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA.
} A3 REGULARIZACION. IMPORTACION DEFINITIVA 

VIRTUAL.
} C1 IMPORTACION DEFINITIVA A LA FRANJA 

FRONTERIZA NORTE Y REGION.
} D1 RETORNO AL PAIS POR SUSTITUCION EN 

IMPORTACION (ARTICULO 97 DE LA LEY ADUANERA
} GC -Global Complementario.
} K1 RETORNO AL PAIS DE MERCANCIAS EXPORTADAS 

EN DEFINITIVA, DESISTIMIENTO DEL REGIMEN  
} L1 IMPORTACION DEFINITIVA POR PASAJEROS. 

PEQUEÑA IMPORTACION DEFIN. 
} P1 REEXPEDICION DE MERCANCIAS DE FRANJA 

FRONTERIZA O REGION FRONTERIZA AL INTERIOR DEL 
PAIS.

} S2 IMPORTACION DE MERCANCIAS PARA RETORNAR 
EN SU MISMO ESTADO 

} T1 PEDIMENTO SIMPLIFICADO PARA IMPORTACION Y 
EXPORTACION

VF IMPORTACION DEFINITIVA DE  VEHICULOS AL 
AMPARO DE LA R. 3.10.6.

VU IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS 
USADOS

OPERACIONES VIRTUALES 
G9 TRANSFERENCIA DE MERCANCÍAS DE RFE PARA 

IMPORTACION DEFINITIVA 
V1 IMPORTACION TEMPORAL VIRTUAL POR PARTE 

DE EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX O 
EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR. MULTIPLES 
APLICACIONES

V2 EXPORTACION VIRTUAL 
V5 OPERACIONES REALIZADAS DE CONFORMIDAD 

CON LA REGLA 2.8.3., 
V6 OPERACIONES REALIZADAS DE CONFORMIDAD 

CON LA REGLA 3.3.11. 
V7 EXPORTACION VIRTUAL DE PROVEEDORES DE 

INSUMOS DEL SECTOR AZUCARERO
V9 OPERACIONES REALIZADAS DE CONFORMIDAD 

CON LA REGLA 3.3.14.
VD VIRTUALES DIVERSOS 
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} AD IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS 
DESTINADAS A CONVENCIONES

} AJ IMPORTACION Y EXPORTACION DE ENVASES DE 
MERCANCIAS.

} BA IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES REALIZADA 
POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 

} BB EXPORTACION DEFINITIVA VIRTUAL.
} BC IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS 

DESTINADAS A EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
} BD IMPORTACION TEMPORAL DE ENSERES, UTILERIA Y 

DEMAS EQUIPO NECESARIO PARA LA FILMACION, 
} BE IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS DE 

PRUEBA POR FABRICANTES AUTORIZADOS, 
} BF EXPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS 

DESTINADAS A EXPOSICIONES, CONVENCIONES O EVENTOS 
CULTURALES O DEPORTIVOS.

} BH IMPORTACION TEMPORAL DE CONTENEDORES; 
AVIONES Y HELICOPTEROS

} BI IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS 
PREVISTAS POR LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LOS 
QUE MEXICO SEA PARTE, 

} BM EXPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS PARA 
SU TRANSFORMACION, ELABORACION O REPARACION.

} BO EXPORTACION TEMPORAL PARA REPARACION O 
SUSTITUCION DE MERCANCIAS QUE HABIAN SIDO 
PREVIAMENTE IMPORTADAS TEMPORALMENTE

BP IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE MUESTRAS 
O MUESTRARIOS, ASI COMO PELICULAS PUBLICITARIAS 
PARA DAR A CONOCER MERCANCIAS.

BR EXPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS FUNGIBLES Y 
SU RETORNO MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

H1 RETORNO DE MERCANCIAS EN SU MISMO ESTADO TANTO 
PARA IMPORTACION COMO PARA EXPORTACION. 
INCLUYENDO RETORNOS QUE EFECTUEN LAS EMPRESAS 
AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA 
OPERAR COMO EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR 
(ECEX).

H8 PEDIMENTO PARA RETORNO DE ENVASES, IMPORTADOS O 
EXPORTADOS TEMPORALMENTE.

I1 PEDIMENTO PARA IMPORTAR y EXPORTAR  MERCANCIAS 
TERMINADAS A LAS CUALES SE INCORPORARON 
PRODUCTOS QUE FUERON EXPORTADOS 

F4 CAMBIO DE REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL A 
DEFINITIVA 

F5 CAMBIO DE REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL A 
DEFINITIVA DE BIENES DE ACTIVO FIJO PARA EMPRESAS 
CON PROGRAMA IMMEX. 
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} IMMEX
} IN IMPORTACION TEMPORAL DE 

BIENES QUE SERAN SUJETOS A 
TRANSFORMACION, ELABORACION O 
REPARACION POR PARTE DE EMPRESAS 
CON PROGRAMA IMMEX. 

} AF IMPORTACION TEMPORAL DE 
BIENES DE ACTIVO FIJO, POR PARTE DE 
EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX. 

DEPOSITO FISCAL 

A4 PEDIMENTO DE IMPORTACION O EXPORTACION 
PARA DEPOSITO FISCAL.

E1 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES 
QUE SERAN SUJETOS A TRANSFORMACION, 

E2 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES DE 
ACTIVO FIJO

G1 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL PARA 
IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVAS.

C3 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE ALMACEN 
GENERAL DE DEPOSITO UBICADO EN FRANJA O 
REGION FRONTERIZA

K2 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE 
MERCANCIAS PARA RETORNARSE AL 
EXTRANJERO 
EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL PARA 
TRANSFERENCIA A UNA PLANTA AUTOMOTRIZ 
QUE OPERA BAJO EL REGIMEN DE DEPOSITO 
FISCAL (RETORNO VIRTUAL) DE LAS MERCANCIAS 
AL EXTRANJERO.

CLAVE SUPUESTOS DE APLICACION

RT - RETORNO DE 
MERCANCIAS 
(IMMEX)

● Retorno al extranjero de mercancía transformada,
elaborada o reparada al amparo de un Programa
IMMEX.

● Retorno de mercancías extranjeras en su mismo
estado, excepto cuando se trate del retorno de
envases y empaques, etiquetas y folletos
importados temporalmente al amparo de un
Programa IMMEX, que se utilicen en la exportación
de mercancía nacional, para lo cual deberán utilizar
la clave de documento A1.
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} LOCALES DESTINADOS A EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES DE MERCANCIAS DE 

COMERCIO EXTERIOR

} A5 PEDIMENTO DE IMPORTACION EN LOCALES
DESTINADOS A EXPOSICIONES INTERNACIONALES.

} E3 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES
QUE SERAN SUJETOS A TRANSFORMACION,
ELABORACION O REPARACION EN SU IMPORTACION
TEMPORAL POR PARTE DE EMPRESAS CON
PROGRAMA IMMEX.

} E4 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE BIENES
DE ACTIVO FIJO PARA SU IMPORTACION TEMPORAL
POR PARTE DE EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX.

} G2 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL PARA SU
IMPORTACION DEFINITIVA.

} K3 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE
MERCANCIAS PARA RETORNARSE AL EXTRANJERO,
CUANDO LOS BENEFICIARIOS SE DESISTAN DE ESTE
REGIMEN.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

F2 INTRODUCCION A DEPOSITO FISCAL PARA 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

F3 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARA EL MERCADO 
NACIONAL.

V3 EXTRACCION DE DEPOSITO FISCAL DE
BIENES PARA SU RETORNO VIRTUAL POR LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
Transferencia de vehículos ensamblados y fabricados
con mercancías que se hubieran destinado al régimen
de depósito fiscal por parte de empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte a otras empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte.

V4 RETORNO VIRTUAL DERIVADO DE LA 
CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE 
MERCANCÍAS (IA) 
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} PARA EXPOSICION Y VENTA DE MERCANCIAS 
EN TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS (DUTY 

FREE)
} F8 DEPOSITO FISCAL PARA EXPOSICION Y 

VENTA DE MERCANCIAS EXTRANJERAS Y 
NACIONALES EN TIENDAS (DUTY FREE)

} F9 DEPOSITO FISCAL PARA EXPOSICION Y 
VENTA DE MERCANCIAS EXTRANJERAS Y 
NACIONALES EN TIENDAS LIBRES DE 
IMPUESTOS (DUTY FREE) Y SU RETORNO 
(MERCANCIAS EXTRANJERAS).

} G6 EXTRACCION DE MERCANCIAS 
NACIONALES DE LOCALES EN AEROPUERTOS 
INTERNACIONALES

} G7 EXTRACCION DE MERCANCIAS 
EXTRANJERAS DE LOCALES EN 
AEROPUERTOS INTERNACIONALES, PUERTOS 
MARITIMOS DE ALTURA, AUTORIZADOS PARA 
ESTABLECER DEPOSITOS FISCALES PARA LA 
EXPOSICION Y VENTA DE MERCANCIAS 
EXTRANJERAS Y NACIONALES.

} V8 INTRODUCCION Y EXTRACCION VIRTUAL 
DE MERCANCIAS EN DEPOSITO FISCAL PARA 
LA EXPOSICION Y VENTA DE MERCANCIAS 
EXTRANJERAS Y NACIONALES.

TRANSFORMACION EN RECINTO 
FISCALIZADO

M1 INSUMOS DESTINADOS AL REGIMEN DE 
ELABORACION, TRANSFORMACION O 
REPARACION EN RECINTO FISCALIZADO.

M2 MAQUINARIA Y EQUIPO DESTINADOS
AL REGIMEN DE ELABORACION, 
TRANSFORMACION O REPARACION EN 
RECINTO FISCALIZADO.

J3 RETORNO DE INSUMOS ELABORADOS O 
TRANSFORMADOS EN RECINTO 
FISCALIZADO.
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RECINTOS FISCALIZADOS 
ESTRATEGICOS RFE

G8 –REINCORPORAR AL MERCADO 
NACIONAL (RFE).
M3 - INTRODUCCION DE MERCANCIAS (RFE).
M4 - INTRODUCCION DE ACTIVO FIJO (RFE).
M5 –INTRODUCCION DE MERCANCIA 
NACIONAL O NACIONALIZADA (RFE).
J4 - RETORNO DE MERCANCIAS 
EXTRANJERAS (RFE).

TRANSITOS
T3 TRANSITO INTERNO.
T6 TRANSITO INTERNACIONAL POR 
TERRITORIO EXTRANJERO.
T7 TRANSITO INTERNACIONAL POR 
TERRITORIO NACIONAL.
T9 TRANSITO INTERNACIONAL DE 
TRANSMIGRANTES.

OTROS

R1 RECTIFICACION DE 
PEDIMENTOS.

CT PEDIMENTO 
COMPLEMENTARIO QUE AMPARE 
LA DETERMINACION O PAGO DE 
LA EXPORTACION O RETORNO 
DE MERCANCIAS SUJETAS A 
LOS ARTICULOS 303 DEL TLCAN, 
14 DE LA DECISION O 15 DEL 
TLCAELC.
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PEDIMENTO Página 1 de N  
NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN:  CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO:  
 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

CLAVE DESCRIPCIÓN

IMD DEFINITIVOS DE IMPORTACION.

EXD DEFINITIVO DE EXPORTACION.

ITR TEMPORALES DE IMPORTACION PARA 
RETORNAR AL EXTRANJERO EN EL MISMO 
ESTADO.

ITE TEMPORALES DE IMPORTACION PARA 
ELABORACION, TRANSFORMACION O 
REPARACION PARA EMPRESAS CON PROGRAMA 
IMMEX.

ETR TEMPORALES DE EXPORTACION PARA 
RETORNAR AL PAIS EN EL MISMO ESTADO.

ETE TEMPORALES DE EXPORTACION PARA 
ELABORACION, TRANSFORMACION O 
REPARACION.

DFI DEPOSITO FISCAL.

RFE ELABORACION, TRANSFORMACION O 
REPARACION EN RECINTO FISCALIZADO.

TRA TRANSITOS.

APENDICE 16, REGIMENES 
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PEDIMENTO Página 1 de N  
NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN:  CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO:  
 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

•Tipo de cambio del peso 
mexicano con respecto al 
dólar, vigente en la fecha 
de entrada o de 
presentación de la 
mercancía a que se 
refiere el artículo 56, 
fracciones I y II de L.A.

PEDIMENTO

Cantidad en kilogramos, del 
peso bruto total de la 
mercancía 
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PEDIMENTO Página 1 de N  
NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN:  CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO:  
 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

Clave de la Aduana y Sección 
aduanera por la cual entró o 
salió la mercancía a territorio 
nacional, conforme al apéndice 1 
del anexo 22 de las RCGCE

ADUANA SECCION DENOMINACION
20 0 MEXICO.
20 1 POSTAL DEL D.F.
20 2 IMPORTACION Y EXPORTACION DE

CONTENEDORES.  PANTACO, D.F.
24 0 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y

AEROPUERTO INTERNACIONAL
“QUETZALCOATL”, NUEVO LAREDO,
TAMPS.

25 0 OJINAGA, CHIH.
26 0 PUERTO PALOMAS, CHIH.

APENDICE 1 DEL ANEXO 22

PEDIMENTO
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PEDIMENTO Página 1 de N  
NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN:  CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO:  
 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

Para los “MEDIOS DE 
TRANSPORTE "siguientes:

•Entrada/Salida

•Arribo

•Salida

Se utilizan las mismas claves 
para todas las opciones 

A) PEDIMENTO

APENDICE 3  DEL ANEXO 22
MEDIOS DE TRANSPORTE

CLAVE MEDIOS DE TRANSPORTE.
1 MARITIMO.
2 FERROVIARIO DE DOBLE ESTIBA.
3 CARRETERO-FERROVIARIO.
4 AEREO.
5 POSTAL.
6 FERROVIARIO.
7 CARRETERO.
8 TUBERIA.
10 CABLES.
11 DUCTOS.
12 PEATONAL.
98 NO SE DECLARA MEDIO DE TRANSPORTE POR NO 
HABER PRESENTACION FISICA DE MERCANCIAS ANTE LA 
ADUANA.
99 OTROS.
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PEDIMENTO Página 1 de N  
NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN:  CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO:  
 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO

•VALOR EN DÓLARES:
–El equivalente  en dólares de E.U. del valor en aduanas
•VALOR EN ADUANA:
–En importaciones, la suma del valor en aduanas, en 
moneda nacional de todas las mercancías asentadas en 
el pedimento (PARTIDAS).
–En exportaciones se declara cero.
•PRECIOS PAGADO / VALOR COMERCIAL:
-Pago total en moneda nacional que por las mercancías 
haya pagado o vaya a pagar el importador (VALOR 
FACTURA)
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DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

 

PEDIMENTO:  Datos del importador / exportador

Nombre o razón social de 
acuerdo a RFC

•R.F.C.
-Clave de Registro Federal de Contribuyentes del 
importador o exportador, o RFC genérico o a 10 
posiciones.
•CURP
-Del importador o exportador.
-En complementarios de quien efectúa el retorno.
•DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL
-Correspondientes al domicilio fiscal

Ley Ad. Art. 89, Regla 
6.1.3 (2019)  
RECTIFICACION UNA 
SOLA VEZ
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DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

 

PEDIMENTO:

•VALOR SEGUROS
-Valor de todas las mercancías incluidas en 
el pedimento, declarado para efectos del 
seguro
•SEGUROS
-Importe en M.N. de  las primas de seguro 
pagadas.
•FLETES
-Importe en M.N. del  total de fletes pagados

•EMBALAJES 
-Importe en M.N. del  total de 
empaques y embalajes que no 
estén incluidos en el precio 
pagado.
•OTROS INCREMENTABLES
-Importe en M.N. de todas las 
cantidades correspondientes a los 
conceptos incrementables Art. 65 
Ley Aduanera

Incrementables 
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ACUSE ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN.
-8 caracteres con el que se comprueba que la autoridad ha 
recibido la información para procesar el pedimento
CÓDIGO DE BARRAS
-Impreso por el Agente Aduanal o Apoderado (al menos en 
la copia del transportista) (Apéndice 17)
CLAVE DE LA SECCIÓN ADUANERA DE DESPACHO
-Apéndice 1, del anexo 22
MARCAS, NÚMEROS Y TOTAL DE BULTOS
-Contra documento de embarque.

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO:  
 

 

VAL.SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO:  
 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

 

PEDIMENTO:

131



®Grupo Maerker

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  
 CONTRIB. 

 
CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO:  Tasas a Nivel Pedimento

•FECHAS:
-Entrada.- Art. 56, F I, Ley Aduanera.
-Pago.- De pago de las contribuciones y cuotas 
compensatorias.
-Extracción.- De depósito fiscal.
-Presentación.- Exportación Art. 56, F II, Ley Aduanera.
-Imp. EUA/CAN.- Importación a Estados Unidos y Canadá, 
sólo para complementarios.
-Original.- Fecha de pago del pedimento original (para casos 
de cambio de régimen).
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FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  
 CONTRIB. 

 
CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO:  Tasas a Nivel Pedimento

CLAVES “G” Y “P”: Iidentificador a 
nivel global (pedimento) o a nivel 
partida.
CLAVE “C”: Corresponde a las 
contribuciones, cuotas 
compensatorias, gravámenes y 
derechos que pueden ser declarados 
en el pedimento complementario 
para la determinación y pago de 
contribuciones por la aplicación del 
articulo 303 del TLCAN.

DTA y PRV

CLAVE
CONTRIBUCION ABREVIACION NIVEL

1 DERECHO DE TRAMITE ADUANERO. DTA G/C
2 CUOTAS COMPENSATORIAS. C.C. P
3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA P
4 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. ISAN P
5 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. IEPS P6 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION/EXPORTACION. IGI/IGE P
7 RECARGOS. REC. G
9 OTROS. OTROS P/G
11 MULTAS. MULT. G
12 CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 303 DEL TLCAN. 303 P/C
13 RECARGOS POR APLICACION DEL ART. 303 DEL TLCAN. RT G/C
14 BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS. BSS P
15 PREVALIDACION. PRV G
16 CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 14 DE LA

DECISION Y 15 DEL TLCAELC.
EUR P/C

17 RECARGOS POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 14 DE LA
DECISION Y 15 DEL TLCAELC.

REU G/C

18 EXPEDICION DE CERTIFICADO DE IMPORTACION (SAGAR). ECI G
19 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS. ITV P
20 MEDIDA DE TRANSICION. MT P
21 CONTRAPRESTACIÓN PARA EFECTOS DE LA PREVALIDACION. CNT G
50 DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. DFC G

APENDICE 12
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CLAVE CONTRIBUCION ABREVIACION NIVEL
………
….. ………………………………………………………………………………… …………………

…
…………

…
22 IEPS.- GASOLINA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IEPS. IEPS P

23 IVA.- PREVALIDACIÓN, ARTÍCULO 16-A DE LA LEY ADUANERA. IVA/PRV G

24 IEPS.- ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES, ARTÍCULO 2, I, B) DE LA LEY DEL IEPS. 2IB P

25 IEPS. - BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ARTÍCULO 2, I, A) DE LA LEY
DEL IEPS. 2IA2 P

26 IEPS.- CERVEZA, ARTÍCULO 2, I, A) DE LA LEY DEL IEPS. 2IA1 P

27 IEPS.- TABACOS LABRADOS, ARTÍCULO 2, I, C) DE LA LEY DEL
IEPS. 2IC P

28 IEPS.- BEBIDAS ENERGETIZANTES, ARTÍCULO 2, I, F) DE LA LEY
DEL IEPS. 2IF P

29 IEPS.- BEBIDAS SABORIZADAS, ARTÍCULO 2, I, G) DE LA LEY
DEL IEPS. 2IG P

30 IEPS.- ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD
CALÓRICA, ARTÍCULO 2, I, J) DE LA LEY DEL IEPS. 2IJ P

31 IEPS.- PLAGUICIDAS, ARTÍCULO 2, I, I) DE LA LEY DEL IEPS. 2II P

32 IEPS.- IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES DISTINTOS A
GASOLINA Y DIESEL. ICF P

33 IEPS.- DIESEL, ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IEPS. IEPSDIE P

34 IEPS.- IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES NO FÓSILES. ICNF P

35 IEPS.- OTROS. LIEPS P
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FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  
 CONTRIB. 

 
CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO:  Tasas a Nivel Pedimento

CLAVE TASA
1 Porcentual

2 Específico

3 Cuota mínima DTA

4 cuota fija 

5 Tasa descuento s/ IGI

6 Factor de Aplicación s/IGI

7 Al millar DTA
8 Tasa descuento s /IGI

Clave del tipo de tasa aplicable
Apéndice 18 

Tasas aplicables para el pago de 
las cuotas por concepto Derecho 
de Trámite Aduanero (DTA).  Ley 
Federal de Derechos y accesorios 
de las contribuciones (recargos y 
multas).
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FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  
 CONTRIB. 

 
CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO:  Cuadro de liquidación.

APENDICE 12, DEL ANEXO 22

6 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION/EXPORTACION. IGI/IGE P
7 RECARGOS. REC. G
9 OTROS. OTROS P/G
11 MULTAS. MULT. G
12 CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 303 DEL TLCAN. 303 P/C
13 RECARGOS POR APLICACION DEL ART. 303 DEL TLCAN. RT G/C
14 BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS. BSS P
15 PREVALIDACION. PRV G
16 CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 14 DE LA

DECISION Y 15 DEL TLCAELC.
EUR P/C

17 RECARGOS POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 14 DE LA
DECISION Y 15 DEL TLCAELC.

REU G/C

18 EXPEDICION DE CERTIFICADO DE IMPORTACION (SAGAR). ECI G
19 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS. ITV P
20 MEDIDA DE TRANSICION. MT P
21 CONTRAPRESTACIÓN PARA EFECTOS DE LA PREVALIDACION. CNT G
50 DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. DFC G

CLAVE
CONTRIBUCION ABREVIACION NIVEL

1 DERECHO DE TRAMITE ADUANERO. DTA G/C
2 CUOTAS COMPENSATORIAS. C.C. P
3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA P
4 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. ISAN P
5 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. IEPS P
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FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  
 CONTRIB. 

 
CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO:  Cuadro de liquidación.

APENDICE 13, DEL ANEXO 22

CLAVE DESCRIPCION
0 EFECTIVO.
2 FIANZA.
4 DEPOSITO EN CUENTA ADUANERA.
5 TEMPORAL NO SUJETA A IMPUESTOS.
6 PENDIENTE DE PAGO.
7 CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL GOBIERNO FEDERAL.
8 FRANQUICIA.
9 EXENTO DE PAGO.
10 CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORERIA PUBLICO.
11 CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORERIA PRIVADO.
12 COMPENSACION.
13 PAGO YA EFECTUADO.
14 CONDONACIONES.
15 CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA POR PRECIOS ESTIMADOS.
16 ACREDITAMIENTO.
18 ESTIMULO FISCAL.
19 OTROS MEDIOS DE GARANTIA.
20 PAGO CONFORME AL ARTICULO 7 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA

FEDERACION, VIGENTE.
21 CRÉDITO EN IVA E IEPS.
22 GARANTÍA EN IVA E IEPS.
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FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  
 CONTRIB. 

 
CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

PEDIMENTO:  Cuadro de liquidación

•IMPORTE
Importe total en M.N. del 
concepto a liquidar
•EFECTIVO
Importe total en M.N. que se 
paga en efectivo
•OTROS
Importe total en M.N. de todos 
los conceptos que se pagan en 
otras formas diferentes de 
efectivo
•TOTAL
La suma de EFECTIVO Y OTROS
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DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO: VINCULACION 

NUM. FACTURA FECHA INCOTERM MONEDA FACT  VAL.MON.FACT FACTOR MON.FACT VAL.DOLARES 

 

PEDIMENTO:  Datos del proveedor o comprador.

•I.D. FISCAL
-Canadá: Número de nnegocios o 
seguro social.
-E.U: Número de identificación fiscal o 
seguridad social.
-Francia:  Número para IVA o 
seguridad social.
-Otros el que se use en ese país
•NOMBRE, domicilio comercial en el 
extranjero o nacional, estado, 
ciudad, código postal

•NÚMERO DE FACTURA
Numero de cada una de las 
facturas comerciales
No. De COVE/ACUSE VALOR.
•FECHA
Fecha de facturación de 
cada una de las facturas 
comerciales.

VINCULACION:
SI
NO

Tratándose de extracciones de depósito fiscal y de operaciones de tránsito, la declaración de este bloque no es obligatoria, salvo que se 
traten de operaciones realizadas conforme a la regla 4.6.5.
Tratándose de exportaciones, si no existe factura, sólo será necesario imprimir la información relativa al comprador.
La obligación de declarar en el pedimento los campos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 de este bloque, deberá ser cumplida en la transmisión a que se 
refieren las reglas 1.9.14 y 1.9.15.; por lo que en el pedimento sólo deberá declararse el número del acuse de valor obtenido con la 
transmisión.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de los campos 1,2 y 5, además de cumplir con la transmisión de datos y 
declaración del COVE, se deberán declarar en el pedimento los datos correspondientes.
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DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO: VINCULACION 

NUM. FACTURA FECHA INCOTERM MONEDA FACT  VAL.MON.FACT FACTOR MON.FACT VAL.DOLARES 

 

PEDIMENTO:  Datos del proveedor o comprador.

1 C TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO
CFR COSTE Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).
CIF COSTE, SEGURO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).

CPT
TRANSPORTE PAGADO HASTA (EL LUGAR DE DESTINO 
CONVENIDO).

CIP
TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA (LUGAR DE 
DESTINO CONVENIDO).

2 D LLEGADA
DAF ENTREGADA EN FRONTERA (LUGAR CONVENIDO).

DES
ENTREGADA SOBRE BUQUE (PUERTO DE DESTINO 
CONVENIDO).

DEQ ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).

DDU
ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS (LUGAR DE DESTINO 
CONVENIDO).

DDP
ENTREGADA DERECHOS PAGADOS (LUGAR DE DESTINO 
CONVENIDO).

3 E SALIDA
EXW EN FABRICA (LUGAR CONVENIDO).

4 F TRANSPORTE PRINCIPAL NO PAGADO
FCA FRANCO TRANSPORTISTA (LUGAR DESIGNADO).

FAS
FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (PUERTO DE CARGA 
CONVENIDO).

FOB FRANCO A BORDO (PUERTO DE CARGA CONVENIDO).

APENDICE 14
TERMINOS DE FACTURACION

APENDICE 14    TERMINOS DE FACTURACION 

1 C TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO

CFR COSTE Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO

CIF COSTE, SEGURO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)

CPT •TRANSPORTE PAGADO HASTA ( LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)

CIP TRANSPORTE  Y SEGURO PAGADO HASTA ( LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)

2 D LLEGADA

DAF ENTREGA EN LA FRONTERA 

DES ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)

DEQ ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)

DDU ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS  (LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)

DDP ENTREGADA DERECHOS PAGADOS  (LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)

DAT ENTREGADA EN TERMINAL  (INCOTERMS® 2010)

DAP ENTREGADA EN  LUGAR  (INCOTERMS® 2010)

3 E SALIDA

EXW EN FABRICA (LIGAR CONVENIDO) 

4 F TRANSPORTE PRINCIPAL NO PAGADO 

FCA FRANCO TRANSPORTISTA 

FAS FRANCO AL COSTADO DE BUQUE (PUERTO DE CARGA CONVENIDO)

FOB FRANCO A BORDO (PUERTO DE CARGA CONVENIDO) 

•INCOTERM 
Forma de Facturación.
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DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO: VINCULACION 

NUM. FACTURA FECHA INCOTERM MONEDA FACT  VAL.MON.FACT FACTOR MON.FACT VAL.DOLARES 

 

PEDIMENTO:  Datos del proveedor o comprador.

•CLAVE DE MONEDA DE FACTURACIÓN
Apéndice 5, anexo 22
Ejemplos:

País Clave Nombre
Alemania EUR Euro
E.U.A USD Dólar
Japón               JPY Yen

•VALOR EN MONEDA DE FACTURACIÓN
-Valor total de las mercancías en la moneda de 
facturación
•FACTOR MONEDA FACTURACIÓN
-Factor de equivalencia de la moneda de 
facturación en dólares.
•VALOR EN DÓLARES DE E.U.
-Equivalente en dólares.
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DATOS DEL DESTINATARIO 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON 
SOCIAL 

DOMICILIO: 

 TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS: 

 

PEDIMENTO:  Datos del Destinatario

•I.D. FISCAL
-Canadá: Número de nnegocios o seguro 
social.

-E.U: Número de identificación fiscal o 
seguridad social.

-Francia:  Número para IVA o seguridad 
social.

-Otros el que se use en ese país
•NOMBRE.
•DOMICILIO: Domicilio comercial del 
destinatario, calle, número exterior, 
número interior, código postal, 
municipio/ciudad, Entidad Federativa, 
país.|

•TRANSPORTE que introduce la mercancía 
al territorio nacional (Apéndice 3)
•Vehículo terrestre: Anotar placas de 
circulación del mismo, marca y modelo.
•Ferrocarril: Número de furgón o 
plataforma.
•Marítimo: Nombre de la embarcación.

•PAIS: Clave del país de origen del medio 
de transporte, conforme al Apéndice 4, 
Anexo 22. Ejemplo:
SAII FIII SAIII M3 PAIS

N3                MX           MEXICO

Tratándose de operaciones de tránsito, la declaración de este bloque no es obligatoria, salvo que se traten de operaciones realizadas conforme a la regla 
4.6.5.

Los campos de este bloque, deberán ser transmitidos conforme a las reglas 1.9.16 y 1.9.17.; En el pedimento deberá declararse el e-document generado con la 
transmisión.
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PARTIDAS
Uno de los bloques más relevante para efectos del llenado y revisión. 

El análisis debe hacerse en forma específica partida por partida, dado 
que se pueden diferenciar en todos los aspecto legales y fiscales una 
de otra

Contiene un número importante de datos verificables en la revisión.

REVISIÓN DEL PEDIMENTO
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PARTIDAS 
 FRACCION SUBD. VINC. MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D      

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

 VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. PRECIO UNIT. VAL. AGREG.       

 MARCA MODELO CODIGO PRODUCTO      

 

PEDIMENTO:  Partidas (I)

•SEC: Secuencia
•FRACCIÓN: Fracción Arancelaria (TIGIE)
•VINC: Vinculación comercial, financiera o de 
otra clase que afecta el valor.

Clave     Descripción
0         No existe vinculación.
1         Si Vinc. no afecta valor
2         Si Vinc. si afecta valor

•MET VAL: Método de valoración (apéndice 
11, anexo 22).  Ejemplos:

Clave     Descripción
0         Valor comercial (sólo a expo)
1         Valor transacción
2         Valor de mercancías 

similares

•UMC Y CANTIDAD (factura): Unidad de medida 
comercial (apéndice 7, Anexo 22).  Ejemplo:
Clave     Descripción

1         KILO
2         GRAMO
3         METRO LINEAL

•UMT Y CANTIDAD:  Unidad de medida de 
Tarifa (apéndice 7, Anexo 22). Y cantidad 
conforme a la unidad de medida de la TIGIE.

VALOR PROVISIONAL REGLA. 1.5.3. PARA 
EMPRESAS IMMEX DEROGADA 2018

P V/C:  Clave del país que vende 
(import) o compra (export). (apéndice 4, 

anexo 22).
P O/D: Clave de país de origen o 

destino (apéndice 4, anexo22)
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PARTIDAS 
 FRACCION SUBD. VINC. MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D      

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

 VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. PRECIO UNIT. VAL. AGREG.       

 MARCA MODELO CODIGO PRODUCTO      

 

PEDIMENTO:  Partidas (II)

•DESCRIPCION (Renglones variables según se 
requiera): Descripción de la mercancía, 
naturaleza y características técnicas 
comerciales y suficientes para su clasificación 
arancelaria (ANEXO 18).
•VALOR ADU/USD: En importación el valor 
en aduana en M.N., conforme Título Tercero, 
Capítulo III, Sección 1era. de la L.A.
-En exportación, el valor comercial en USD.
•IMP. PRECIO PAG./VALOR COMERCIAL: Valor 
en M.N. de la mercancía sin fletes ni seguros 
ni otros conceptos (FOB).

•PRECIO UNITARIO: Dividir el precio 
pagado entre las unidades de 
comercialización de cada una de las 
mercancías.
•VALOR AGREGADO: Importe a las 
mercancías exportadas por 
Maquiladoras.
•MARCA y MODELO: De las 
mercancías importadas. (pick-ups y 
vehículos).
•CÓDIGO DEL PRODUCTO: Vacío.
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PARTIDAS 
 FRACCION SUBD. VINC. MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D      

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

 VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. PRECIO UNIT. VAL. AGREG.       

 MARCA MODELO CODIGO PRODUCTO      

 

PEDIMENTO:  Partidas (III)

•CON(contribución): Descripción a nivel partida 
(apéndice 12, anexo 22)

•TASA: Tasa aplicable a la contribución o 
aprovechamiento.
•TIPO DE TASA:
Clave     Descripción

1         Porcentual
2         Específico
5         Tasa descuento sobre 

TIGIE sobre TLC
6          Factor de aplicación                

sobre TIGIE, según TLC
•F.P:  Forma de pago (apéndice 13, 
anexo 22)
•IMPORTE: En M.N. de la contribución o 
aprovechamientos.

CLAVE CONTRIBUCION ABREVIACIO
N

NIVEL

1 DERECHO DE TRAMITE ADUANERO. DTA G/C
2 CUOTAS COMPENSATORIAS. C.C. P
3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA P
4 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 

NUEVOS.

ISAN P

5 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y 

SERVICIOS.

IEPS P

6 IMPUESTO GENERAL DE 

IMPORTACION/EXPORTACION.

IGI/IGE P

7 RECARGOS. REC. G
12 CONTRIBUCIONES POR APLICACION 

DEL ART. 303 DEL TLCAN.

303 P/C

15 PREVALIDACION. PRV G
16 CONTRIBUCIONES POR APLICACION 

DE LOS ARTICULOS 14 DE 15 DEL 

TLCAELC.

EUR P/C

18 EXPEDICION DE CERTIFICADO DE 

IMPORTACION (SAGAR).

ECI G

19 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO 

DE VEHICULOS.

ITV P

20 MEDIDA DE TRANSICION. MT P
50 DIFERENCIA A FAVOR DEL 

CONTRIBUYENTE.

DFC G
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Identificadores (nivel partida)
Identificador.

Clave que define el identificador aplicable conforme al 
apéndice 8 del anexo 22.  Ejemplos:

AL.- MERCANCIA ORIGINARIA DE ALADI
CE.- CERTIFICADO DE ELIGIBILIDAD
DR.- RECTIFICACION POR DISCREPANCIA DOCUMENTAL 
DS.- DESTRUCCION DE MERCANCIAS EN DEPOSITO FISCAL

Segunda Resolución de Modificaciones a RMCE 29/11/2013:

Para los efectos de lo dispuesto en el “Acuerdo que establece el programa para que el Estado de 
Chihuahua garantice contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados que 
circulan en dicha Entidad.”

El pedimento de importación definitiva con clave “A1”, “VU” o “VF”, según corresponda, 
conforme a lo dispuesto en el Apéndice 2 del Anexo 22, asentando en el campo de 
identificador, la clave “VC” del Apéndice 8 del citado Anexo 22.
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Factor de dificultad:

El apéndice 8 del Anexo 22 de las RGMCE contiene un total de 152
identificadores mismos que de conformidad con el propio Anexo, deben de ir
declarados en el pedimento, más el complemento que se indique.

El Anexo 22, ni las RGCE vigentes señalan qué identificadores deben de ir
declarados específicamente, en qué claves de pedimento del Apéndice 2, ni
el régimen aduanero correspondiente, en algunos casos

IDENTIFICADORES
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Identificadores (nivel partida)
Clave que define el identificador aplicable conforme al apéndice 8 del anexo 22, CON  

CLAVE “P”.  Ejemplos:

AL- MERCANCIA ORIGINARIA 
IMPORTADA AL AMPARO DE 
ALADI 

P Declarar preferencia arancelaria de la 
ALADI 

• Clave del acuerdo suscrito 
por México, al amparo del 
cual se importa la 
mercancía, de conformidad 
con lo siguiente: 
REG2: Acuerdo Regional 2. 
REG3: Acuerdo Regional 3. 
REG4: Acuerdo Regional 4. 
REG7: Acuerdo Regional 7. 
ACE5: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 5. 
ACE6: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 6. 
ACE6-A: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 6, canasta A. 
ACE6-B: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 6, canasta B. 
ACE6-C: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 6, canasta C. 
ACE8: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 8. 
ACE51: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 51. 
ACE53: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 53. 
ACE55: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 55. 
ACE66: Acuerdo de 
Complementación 
Económica 66. 
AAP14: Acuerdo de Alcance 
Parcial Número 14. 
AAP29: Acuerdo de Alcance 
Parcial Número 29. 
AAP38: Acuerdo de Alcance 
Parcial Número 38. 

• Número de la constancia 
emitida por la SE, conforme 
a la regla 1.6.34. 

 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 
 

REVISIÓN DEL PEDIMENTO
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APENDICE 8 
IDENTIFICADORES 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 
AA- AGENTES ADUANALES. G Identificar que la operación de comercio 

exterior, es promovida por cuenta de un 
Agente Aduanal certificado. 

Número de autorización de Socio Comercial 
Certificado del Agente Aduanal. 

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

AC- ALMACEN GENERAL DE 
DEPOSITO CERTIFICADO.  

G Identificar a un Almacén General de 
Depósito certificado. 

Número de registro como Almacén General de 
Depósito certificado. 

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

AE- EMPRESA DE COMERCIO 
EXTERIOR. 

G Declarar la autorización de empresa de 
comercio exterior. 

Número de autorización de empresa de 
comercio exterior. 

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

AF - ACTIVO FIJO G Identificar el activo fijo, únicamente cuando 
la clave de documento no sea exclusiva para 
dicha mercancía. 

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

AG- ALMACEN GENERAL DE 
DEPOSITO FISCAL. 

G Identificar a un Almacén General DE 
Depósito. 

Clave de Almacén General de Depósito. No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. 
(Vacío). 

AI- OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR CON 
AMPARO. 

G Declarar operaciones de comercio exterior 
que se realizan con amparo. 

Número del expediente y año del amparo, el 
número del Juzgado que conoce el amparo; la 
clave del municipio y de la entidad federativa 
donde se localiza dicho Juzgado; y el tipo de 
resolución que se presenta para el despacho 
aduanero, conforme a lo siguiente: 
● SP: Suspensión provisional. 
● SD: Suspensión definitiva. 
● AC: Amparo concedido. 

Declarar el tipo del acto reclamado: 
1. No aplica. 
2. Ley Aduanera: 

a) Artículo 84-A y 86-A 
b) Otros. 

3. IGI: 
a) Carne de pollo 
b) Pescado 
c) Carne de ovino 
d) Carne de bovino 
e) Otros. 

4. Cuota Compensatoria: 
a) Manzanas. 
b) Otros. 

5. DTA. 
6. IEPS 

a) Vinos y licores. 
b) Otros. 

7. IVA 
8. Reglas Generales de Comercio 

Exterior. 
9.  Otros (excepto tratándose de 

vehículos usados). 
10. Vehículos usados (Operaciones 

con clave de documento C2). 
11. Vehículos usados (Operaciones 

con clave de documento distinta 
a C2). 

No asentar datos. 
(Vacío). 
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MC- MARCA  P Marca Nominativa, Innominada, Tridimencional 
o Mixta, que identifica el producto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No asentar datos. 
(Vacío). 

 
    Cuando la mercancía ostente marca 

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

  

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

Fecha de presentación de la solicitud. Indicar el tipo de marca: 
1 Nominativa. 
2 Innominada. 
3 Tridimensional. 
4 Mixta. 
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} ACTUALZACION 2019-2020
} PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A REGLAS  jueves 3 de octubre de 2019.
} Quinto. Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento”: 
} IV. Para modificar el Apéndice 8 “IDENTIFICADORES”: 
◦ a) Para modificar el numeral 3 y adicionar el numeral 4 del Apartado “Complemento 2” de la Clave “CS”. 
◦ b) Para modificar los Apartados “Supuesto de Aplicación” y “Complemento 1”, de la Clave “EN”. 
◦ c) Para modificar el Apartado “Complemento 1” de la Clave “IC”. 
◦ d) Para modificar el primer párrafo del Apartado “Complemento 1” de la Clave “IN”. 
◦ e) Para derogar la clave “MP”. 
◦ f) Para modificar el tercer párrafo del Apartado “Supuesto de Aplicación” de la Clave “NS”. 
◦ g) Para modificar el Apartado “Supuesto de Aplicación” de la Clave “OM”. 
◦ h) Para modificar los Apartados “Complementos 2” y “Complemento 3” de la Clave “SO”. 
◦ i) Para modificar el Apartado “Supuesto de Aplicación” de la clave “TR”. 
◦ V. Para modificar el Apéndice 9 “REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS”: 
◦ a) Para modificar del Apartado “SECRETARIA DE ECONOMIA” la descripción de la clave NM. 
◦ b) Para adicionar al Apartado “SECRETARIA DE ECONOMIA” la clave N3, con su descripción. 
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} ACTUALIZACION 2019-2020.

} SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A REGLAS viernes 22 de noviembre de 2019.
} Sexto. Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento”:
} I. Para modificar el Apartado “ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO”:
◦ a) Para modificar el numeral 38.
◦ b) Para adicionar el numeral 39.
◦ c) Para adicionar el numeral 40.

} II. Para modificar la denominación del Apartado, “DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS
DE PAGO: FIANZA, CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL AL GOBIERNO FEDERAL, CERTIFICADOS
ESPECIALES DE TESORERIA PÚBLICO Y PRIVADO, DECLARACIÓN PARA MOVIMIENTO EN
CUENTA ADUANERA”, para quedar como “DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO
DISTINTAS A EFECTIVO: FIANZA, CONSTANCIA DE CUENTA ADUANERA, CONSTANCIA DE CUENTA
ADUANERA DE GARANTÍA, CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL AL GOBIERNO FEDERAL (CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA), AVISO DE COMPENSACIÓN, DECLARACIÓN PARA MOVIMIENTO EN
CUENTA ADUANERA, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE”.

} III. Para modificar el quinto y sexto párrafos, del Apartado “DISTRIBUCIÓN DE COPIAS”.
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Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

AP- Aplica Pago

Virtual.

G Declarar cuando en el

pedimento se señalen

exclusivamente las siguientes

formas de pago: 5, 6, 8, 9, 13, 14,

16, 18, 21 y 22 de conformidad

con el Apéndice 13.

Señalar la clave

conforme a las siguientes

opciones:

1. El pedimento se

considerará pagado

una vez validado.

2. Se requiere transmitir

archivo de

confirmación de pago.

No asentar datos.

(Vacío).

No asentar

datos. (Vacío).
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PEDIMENTO:  Descargos
DESCARGOS 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:  FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:  

 

•Deberá ser impresa y transmitida electrónicamente cuando se trate de 
pedimentos de extracción de depósito fiscal (excepto industria automotriz).

•Cambio de régimen de mercancías importadas al amparo del artículo 
106, fracción III, inciso a) de la Ley Aduanera (Convenciones y Congresos 
Internacionales).

•Retorno de importaciones temporales en su mismo estado (excepto 
maquiladoras y PITEX).

•Cambio de régimen, sustitución, desistimiento o retorno, reexpedición, en 
pedimentos complementarios al amparo del artículo 303 del TLCAN.

•Cuando las mercancías hayan arribado a la aduana de despacho en 
tránsito.
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PERMISO NUMERO PERMISO FIRMA DESCARGO 
 

VAL. COM. DLS. CANTIDAD UMT/C      

 

PEDIMENTO:  Regulaciones y restricciones no arancelarias

•PERMISO: Expedido por algunas 
de las siguientes Secretarías.  
Ejemplo:
•SAGARPA
•SSA
•SEMARNAT
•SEDENA

•NUMERO DE PERMISO: Número 
que comprueba o acredita el 
cumplimiento de las restricciones.

•FIRMA DE DESCARGO: En ocho 
caracteres.  Firma electrónica.

•VAL. COM. DLS: Importe en valor 
comercial en dólares.

•CANTIDAD UMT/C: Cantidad de 
mercancía en unidades de medida de 
tarifa o de comercialización que se está 
descargando, según sea expedida por 
la entidad correspondiente.
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VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE 
 

     

 

PEDIMENTO:  Mercancías No. De serie 

Identificadas individualmente, anotar lo siguiente  
después de la partida correspondiente:
•VIN / NUMERO DE SERIE:
Para vehículos automotores
•KILOMETRAJE
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 CVE GAR. INST. EMISORA 

 

FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO CONSTANCIA      

 TOTAL DEPOSITO 

 

PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.      

 

PEDIMENTO:  Cuenta aduanera de garantía a nivel partida.

Clave Descripción
1 Depósito.
2 Fideicomiso.
3 Línea de Crédito.
4 Cuenta referenciada (depósito 

referenciado).
5 Prenda.
6 Hipoteca.
7 Títulos valor.
8 Carteras de créditos del propio 
contribuyente.

INSTITUCION EMISORA:
Autorizada por la SHCP para 
emitir cuentas aduaneras:
1.- Banco Nacional de México, 
S.A.
2.- Bancomer, S.A.
3.- HSBC México, S.A.
4.- Bursamex, S.A. de C.V.
5.- Operadora de Bolsa, S.A. de 
C.V.
6.- Vector Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V.

REGLA 1.6.28. RGCE 2019
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 CVE GAR. INST. EMISORA 

 

FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO CONSTANCIA      

 TOTAL DEPOSITO 

 

PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.      

 

PEDIMENTO:  Cuenta aduanera de garantía a nivel partida.

•FECHA CONSTANCIA:
Deberá ser una fecha válida anterior o igual a la fecha de validación.
-Cuentas de garantía globales:  Tiempo entre la fecha de la 
constancia y la fecha de pago del pedimento,no mayor a 6 meses.

•NO. DE CUENTA: Asignado por la institución emisora.

•FOLIO:
-Deberá ser único por institución emisora.
-No podrá declararse en cero o dejarse en blanco.
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 CVE GAR. INST. EMISORA 

 

FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO CONSTANCIA      

 TOTAL DEPOSITO 

 

PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.      

 

PEDIMENTO:  Cuenta aduanera de garantía a nivel partida.

•TOTAL DEPOSITO:
Importe total que ampara la constancia de 
depósito.
•PRECIO ESTIMADO
•CANT. U.M. PRECIO EST.
Cantidad en unidades de medida de 
precio estimado para la mercancía 
declarada.
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 DETERMINACIÓN Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 303 TLCAN      

 VALOR MERCANCIAS NO 
ORIGINARIAS 

MONTO IGI      

 

PEDIMENTO:  Determinación y/o pago de contribuciones por aplicación de los Art. 
303 del TLCAN, 14 de la decisión o 15 del TLCAELC a nivel partida

Valor de los bienes que se 
hayan introducido a 
territorio nacional bajo un 
programa de diferimiento o 
devolución de aranceles, 
sobre los cuales se haya 
realizado el cálculo del 
monto IGI que se adeuda

El monto en M.N. de la suma del 
IGI de mercancías no originarias 
que se hayan introducido a 
territorio nacional bajo un 
programa de diferimiento o 
devolución de aranceles
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PRUEBA SUFICIENTE 

PAIS DESTINO NUM. PEDIMENTO EUA/CAN PRUEBA SUFICIENTE 

 

A) PEDIMENTO:  Prueba suficiente

•PAIS DESTINO: Clave del país al 
que se exporta. (apéndice 22, 
Anexo 22). (Estados Unidos de 
América o Canadá).
SAII FIII SAIII M3 PAIS

K6                ITA           ITALIA

•NUMERO PEDIMENTO:
El número del pedimento o 
documento de importación que 
amparen las mercancías, en los 
EUA o Canadá.

La clave que corresponda conforme a lo 
siguiente:
1.Copia del pago del impuesto de importación 
a los EUA o Canadá.
2.Copia del documento de importación 
recibido por la autoridad aduanera de los EUA
o Canadá.
3.Copia de una resolución definitiva de la 
autoridad aduanera de los EUA o Canadá, del 
impuesto de importación.
4.Un escrito firmado por el importador en los 
Estados Unidos de América o Canadá o por su 
representante legal.
5.Un escrito firmado bajo protesta de decir 
verdad, por la persona que efectúe el retorno 
o exportación de las mercancías.

SE REFIERE AL PAGO DE  IMPUESTO 
GENERAL DE IMPORTACION  PAGADO EN  

E.U.A , CANADA , UNION EUROPEA O ASOC. 
EUROPEA DE  LIBRE COMERCIO PARA 

EFECTOS DE ARTS. 303 TLCAN, 14 TLCUE U 
15 TLAELC
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PEDIMENTO:  OBSERVACIONES nivel partida, RECTIFICACIONES

 OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA      

       

 
RECTIFICACION 

PEDIMENTO ORIGINAL CVE. PEDIM. ORIGINAL CVE. PEDIM. RECT. FECHA PAGO RECT. 

 

•OBSERVACIONES: Cuando se requiera algún dato adicional
•RECTIFICACIONES (R1): Artículo 89 L.A.
-Pedimento de operación original (15 dígitos)
-Clave de pedimento (apéndice 2, anexo 22)
-Clave de pedimento a rectificar (apéndice 2, anexo 22). No aplica cuando
se requiere cambio de régimen
-Fecha de pago que se pagarán las contribuciones correspondientes
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DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO 

CONCEPTO F.P. DIFERENCIA CONCEPTO F.P. DIFERENCIA DIFERENCIAS TOTALES 

      EFECTIVO 

OTROS 

 

      DIF. TOTALES  

 

PEDIMENTO:  Diferencias de contribuciones a nivel pedimento

•CONCEPTO: Descripción abreviada 
del motivo a pagar.
•F.P: Forma de pago (apéndice 13, 
anexo 22)
•DIFERENCIAS: Importe total, en 
M.N.

•EFECTIVO: Se anotará el 
importe total, en M.N., de las 
diferencias a pagar en efectivo.
•OTROS: Es el importe total, en 
M.N., de las diferencias a pagar 
en las formas de pago distintas 
al efectivo.
•DIF. TOTALES: La suma de los 
dos conceptos anteriores.
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PEDIMENTO:  Encabezado para páginas secundarias del pedimento

ANEXO DEL PEDIMENTO Página M de N  
NUM. PEDIMENTO:  TIPO OPER:   CVE. PEDIM:  RFC: 
   CURP:  

 

•NUM. PEDIMENTO: A 15 dígitos.
•TIPO DE OPER: Leyenda que identifica al tipo de 
operación.
(IMP) Importación.
(EXP) Exportación.
•CVE. PEDIM: Clave de pedimento (Apéndice 2, Anexo 22)
•RFC: Del IMPORTADOR/EXPORTADOR que efectúe la 
operación de comercio exterior.
•CURP
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AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

NOMBRE O RAZ. :

RFC: CURP:

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA

NOMBRE:

RFC: CURP:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE : PATENTE O AUTORIZACION:

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:

PEDIMENTO:  Pie de página de las hojas del pedimento

•Impreso en la parte inferior de todas las hojas del
pedimento.
•En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y
nombre del Agente Aduanal, Apoderado Aduanal o
Apoderado de Almacén.
•Cuando el pedimento lleve la firma autógrafa del
mandatario, deberán aparecer su RFC y nombre después de
los del Agente Aduanal.
•SIEMPRE DEBERÁ ASENTARSE LA FIEL DE QUIEN FIRMA
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Con el fin de identificar la conclusión de la impresión del 
pedimento, en la última página, se deberá imprimir la 
siguiente leyenda, inmediatamente después del último 
bloque de información que se haya impreso.

PEDIMENTO:  Fin de pedimento

***FIN DE PEDIMENTO ****NUM. TOTAL DE PARTIDAS: ***CLAVE PREVALIDADOR:*****
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PEDIMENTO:  Distribución de copias

El pedimento se presentará en un ejemplar con los campos contenidos en el formato denominado
“Impresión Simplificada del Pedimento”.

Tratándose de las operaciones previstas en las regla 3.1.12. segundo párrafo, fracción II, se deberá
presentar el formato en la forma oficial aprobada.

Tratándose de las operaciones previstas en las reglas 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7.,
3.5.8. y 3.5.10., destinado al importador, se deberá presentar el formato del pedimento en la forma
oficial aprobada, en un ejemplar destinado al importador.

En la parte inferior derecha del ejemplar a que se refiere el párrafo anterior, deberá llevar impresa la
leyenda que corresponda conforme a lo siguiente:
Destino/origen: interior del país.
Destino/origen: región fronteriza.
Destino/origen: franja fronteriza.
Cuando el destino de la mercancía sea el interior del país, se trate de exportación, de pedimento
complementario o pedimento de tránsito, la forma en que se imprimirá el pedimento deberá ser
blanca, cuando sea a las franjas fronterizas, amarilla y en el caso de la región fronteriza, verde.
En ningún caso la mercancía podrá circular con el ejemplar por una zona del país diferente a la que
corresponda conforme al color, excepto del blanco que podrá circular por todo el país.
El pedimento o la impresión simplificada del pedimento deberán llevar la firma electrónica avanzada
expedida por el SAT, así como la leyenda de referencia al pago de las contribuciones mediante el
servicio de “Pago Electrónico Centralizado Aduanero” (PECA), en el espacio designado en el pie de
página descrito anteriormente.

Para los efectos de los artículos 36 y 
43 de la Ley, los pedimentos 
únicamente podrán amparar las 
mercancías que se presenten para su 
despacho en un solo vehículo, salvo 
cuando se trate de las operaciones y 
mercancías que se listan 

AUTOMOVILES USADOS 
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Otros documentos que inciden 
en pedimento
Ley aduanera Arts. 36 y 59

RMCE
LCE
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Factura comercial
La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas

establezca la Secretaría,

3.1.7. (2019) R.M.C.E., cuando las mercancías amparadas, tengan valor comercial 
superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América 

Dichas facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y se
podrán presentar en original o copia.

DEBERÁ SER CAPTURADA EN LA
Ventanilla Única  para el COVE,

Comprobante de valor Electrónico
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Factura comercial (II)

Deberá contener los siguientes datos
(Regla 3.1.8., RMCE 2019) :

A. Lugar y fecha de expedición.

B. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.

C. La descripción comercial detallada de las mercancías y la
especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades,
números de identificación, cuando éstos existan, así como los
valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías
contenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que
se refiere el artículo 65 de la Ley, en su caso. No se considerará
descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave.

DEBERÁ SER CAPTURADA EN LA
VUCEM PARA GENERAR EL COVE O 
ACUSE DE VALOR 
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Factura comercial (III)

D. Nombre y domicilio del vendedor.

La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los
rubros anteriores, así como las enmendaduras o anotaciones
que alteren los datos originales, se considerará como falta de
factura

Cuando los datos a que se refiere el rubro C. anterior se
encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés,
deberán traducirse al idioma español en la misma factura o en
documento anexo.

DEBERÁ SER CAPTURADA EN LA
Ventanilla Única  para el COVE,

Comprobante de valor Electrónico
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IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE Página 1 de N

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

NUMERO DEL COVE:

ADUANA E/S NUM. REMESA: PESO BRUTO

DATOS DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

ACUSE ELECTRONICO DE
VALIDACION:

CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA 
SECCION ADUANERA DE 
DESPACHO:

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:

ENCABEZADO PRINCIPAL DE LA IMPRESIÓN SIMPLIFICADA DEL COVE

El encabezado principal deberá imprimirse como primer bloque en la Impresión
Simplificada del COVE. La parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las
certificaciones de selección automatizada.
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MANIFESTACION
DE VALOR

ART. 59-f III, L.A

1.5.1. RMCE 2019
Declaraciones y Avisos

Numeral 32
Primera pagina de 9 

(muestra)

Pendiente hasta publicación 
De formato e instructivo
De llenado en página de

SAT  

a) Nombre o denominación social:
Domicilio:

Calle Número y/o letra exterior Número y/o letra 
interior

Ciudad Código Postal Estado País

Teléfono Correo electrónico
b) Vinculación.

Si No

Si No

c) Datos del importador.
Nombre o denominación social:

Apellido paterno Apellido materno Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Calle Número y/o letra exterior Número y/o letra interior

Colonia C.P. Municipio/Delegación Entidad Federativa

Teléfono Correo electrónico

Señale con una “X”
- Existe vinculación entre importador y vendedor:
- Influyó en el valor de transacción:
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RESOLUTIVO SEXTO.

“III. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI,
entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato denominado
“Manifestación de Valor” para 2020, en el Portal del SAT a través de la
Ventanilla Digital, el cual será exigible 30 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 y E3 del Apartado
E de su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017”.
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HOJA DE 
CALCULO

Regla 
1.5.1. 
RMCE 
2019

Anexo 1
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rdelgadoa@maerker.com.mx

177


