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Aspectos Generales 

Se realiza una importante compilación de 45 Resoluciones de
Modificaciones a la Reglas desde el jueves 6 junio 2013 a la fecha.
Se incorporan los cambios a LIGIE por la sexta enmienda y NICO.
Se reforma totalmente la estructura de las Reglas y Criterios para quedar en
4 Títulos.

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
TITULO 2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS

DEL COMERCIO EXTERIOR
TITULO 3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO.
TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (SNICE)

Se elimina el anterior Título 5. VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO
EXTERIOR y se ubica en el capítulo 1.4.
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RESUMEN CUANTITATIVO:

Reglas con cambios mínimos  13
Reglas con reformas relevantes  29
Reglas con cambio de numeración 25
Reglas sin cambios 25
Reglas eliminadas  45
REGLAS NUEVAS  99
TOTAL DE REGLAS EN  VIGOR  191.
ANEXOS. 
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TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo 1.1 Objeto
Capítulo 1.2 Definiciones
Capítulo 1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior ante la Secretaría de

Economía

Capítulo 1.4 De la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De la información que se ingresa en la Ventanilla Digital
Sección IV. De las prevenciones a través de la Ventanilla Digital
Sección V. De las notificaciones a través de la Ventanilla Digital

Capítulo 1.5 De la información pública
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Nueva estructura
TITULO 2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS DEL 

COMERCIO EXTERIOR 
Capítulo 2.1 Disposiciones Generales
Capítulo 2.2 Permisos y Avisos

Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital

Capítulo 2.3. Cupos.
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas
Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias
Capítulo 2.6 Certificados de origen

Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1. Registro de productos.
2. Certificados de origen.

Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Capítulo 2.7 Registros
A. Registro como Empresa de la Frontera
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital

B. Registro como Empresa de la Región
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
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Capítulo 3.1 Disposiciones Generales
Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX)

Sección I. Disposiciones Generales.
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla
Digital
1. Solicitud Programa IMMEX Nuevo (todas las modalidades).
2. Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Requisitos adicionales
para modalidad Controladora.
3. Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Requisitos adicionales
para Terciarización.
4. Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Periodo Preoperativo.
5. Altas y bajas de domicilio.
6. Ampliación de actividades referidas en el Anexo 3.2.2.
7. Ampliación para Reparación, reacondicionamiento y
remanufactura.
8. Registro de Submanufactureras.
9. Otros Registros.
10. Cambios de modalidad.
11. Cancelación del Programa IMMEX a petición del usuario.
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la
Ventanilla Digital

Sección IV. Otras solicitudes
1. Fusión y/o Escisión de empresa con Programa IMMEX.
2. Modificaciones a los datos del Programa.
3. Solicitud de suspensión temporal.

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX para mercancías sensibles
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1. Ampliación para importar mercancías sensibles.
2. Ampliación subsecuente.
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Sección IV. Vigencia de las autorizaciones de ampliación y ampliación subsecuente

Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1. Solicitud Programa PROSEC Nuevo.
2. Solicitud de Ampliación.
3. Altas y bajas de domicilio.
4. Cancelación del Programa PROSEC a petición del usuario.
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Sección IV. Otras solicitudes
1. Fusión y/o Escisión de empresa con Programa PROSEC.
2. Modificaciones a los datos del Programa.

Capítulo 3.5 Devolución de impuestos (DRAWBACK)
Capítulo 3.6 Empresas Altamente Exportadoras y de Comercio Exterior
Capítulo 3.7 Otras disposiciones

TITULO 3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO. 
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Nueva estructura

TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
(SNICE)

Capítulo 4.1 Del SNICE

4.1.1 El SNICE es un portal del Gobierno Federal, creado con la finalidad de facilitar la consulta 
de disposiciones e información sobre cuestiones de política comercial de México, mediante la 
página de internet: https://www.snice.gob.mx.

En dicho portal el usuario encontrará publicaciones del DOF, lo referente a programas de 
fomento, medidas arancelarias y no arancelarias, información sobre beneficiarios de cupos, 
avisos y permisos, así como instrumentos y herramientas de facilitación comercial.
4.1.2 Las consultas y comentarios relacionados con el contenido del portal electrónico podrán 
enviarse al correo electrónico snice@economia.gob.mx
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Reformas relevantes 

Acrónimos y definiciones nuevos:
II. Acuerdo de Facilidades Administrativas, al Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de
brindar facilidades a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2021;

IV. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás
disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que establece la Ley Aduanera y demás disposiciones que en su caso, se emitan;

V. Aviso automático, al permiso automático a que se refiere el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior;
VII. CIIA, a la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz;

VIII. CONAMER, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;

XXVII. E.firma, a la firma electrónica avanzada;

XXXIV. LFPA, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XXXV. LIC, a la Ley de Infraestructura de la Calidad, y en su caso, cuando corresponda, a la anterior Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
XLII. Mercancías sensibles, a las mercancías señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX, así como las que se establezcan en el Anexo 3.3.2 del presente

Acuerdo;

LXXI. SINEC, al portal electrónico del Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad, www.sinec.gob.mx;

LXXII. SNICE, al portal electrónico del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, www.snice.gob.mx;

LXXV. Ventanilla de atención al público de la DGFCCE, la ubicada en Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad
de México, abierta en días hábiles en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas, y
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Reformas relevantes 

ANEXOS:

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos.
• Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo o aviso automático 

por parte de la Secretaría de Economía.
• Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos.
• Anexo 2.2.13 Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK).
• Anexo 2.2.14 Certificado del Proceso Kimberley.
• Anexo 2.2.17 Reporte de Contador Público Registrado para permisos de importación de neumáticos para recauchutar.

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas.
• Anexo 2.4.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las 

mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOM´s).

Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias.
• Anexo 2.5.1 Aviso por el que se dan a conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

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

Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
• Anexo 3.2.9 Actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de Servicios del Programa IMMEX.
• Anexo 3.2.12 Sectores Productivos a los que deberán pertenecer las empresas solicitantes del programa IMMEX.

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del programa IMMEX.
• Anexo 3.3.1 Cuestionario de indicadores para empresas IMMEX que utilizan azúcar como insumo.
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Reformas relevantes a Reglas
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Reformas relevantes 

1.3.1 Los trámites en materia de comercio exterior ante la SE deberán realizarse conforme a la 
modalidad de presentación que se establezca en las disposiciones aplicables a cada trámite, ya sea la Ventanilla de 
atención al público de la DGFCCE, la ventanilla de atención al público de la Oficina de Representación que corresponda, 
utilizando para ello los formatos correspondientes a cada trámite, los cuales se encuentran disponibles en el portal de 
Internet https://www.gob.mx/conamer; a través de la Ventanilla Digital en la dirección https://www.ventanillaunica.gob.mx u 
otros medios de comunicación electrónica, según se disponga. 

La SE contará en las Oficinas de Representación con personal que, a manera de apoyo y previo a la presentación 
de la solicitud que corresponda, podrá orientar a los usuarios que acudan a realizar trámites en materia de 
comercio exterior, respecto del cumplimiento de requisitos y anexos.
Atendiendo a los principios de celeridad, legalidad y buena fe, el personal de apoyo indicará, en su caso, los 
requisitos o anexos faltantes a efecto de que los particulares estén en posibilidad de presentar debidamente su 
solicitud.
La orientación y apoyo no implica resolución favorable a los intereses del particular, como tampoco validación 
alguna respecto del contenido de los requisitos y anexos.

1.3.2 Para la tramitación de las solicitudes y trámites a que se refiere este instrumento en cualquiera de sus 
modalidades de presentación, los usuarios deberán contar con RFC con estatus de activo.
Para efectos del párrafo anterior, la SE verificará de manera electrónica con el SAT la información relativa al 
estatus del RFC. SE ELIMINA LA LISTA DE DOCUMENTOS DE I.D.
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Reformas relevantes  

1.3.4 Los usuarios de todos los trámites recibirán un folio de seguimiento a
su consulta, trámite o promoción y deberán marcar copia al correo
dgfcce.gestion@economia.gob.mx, independientemente de que para el
trámite se encuentra habilitado un correo específico.

1.3.5, Los escritos libres que se presenten ante la DGFCCE o ante las
Oficinas de Representación, en todos los trámites, consultas y solicitudes
en cualquiera de sus modalidades de presentación, deberán cumplir
además de lo establecido en los artículos 15 y 19 de la LFPA, con lo
establecido en esta regla salvo disposición específica.
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Reformas relevantes 

1.3.5  (CONTINUA) 

a) Estar firmados por el particular o representante legal que ya tenga acreditada personalidad ante la SE o bien, anexando copia simple 
del documento que acredite su personalidad, así como copia de su identificación oficial (credencial para votar emitida por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), pasaporte o cédula profesional);
b) Manifestar la razón social, RFC y domicilio fiscal del solicitante;
c) Señalar número y tipo de autorización otorgada por la SE con que cuente, en su caso;
d) Proporcionar al menos un número telefónico de contacto del promovente;
e) Designar dos enlaces, proporcionando nombre completo y cuenta de correo electrónico, de las que válidamente se recibirá la
información o consultas  relacionadas con su trámite o procedimiento, y
f) Manifestar expresamente su conformidad para recibir información y notificaciones relacionadas con su consulta, trámite o solicitud, a 
través de las cuentas de correo electrónico designadas, cuando dichas notificaciones sean distintas a las que se realizan a través de la 
Ventanilla Digital. 
En caso contrario, cuando se trate de trámites distintos a los que deban presentarse a través de la Ventanilla Digital, se le prevendrá al 
solicitante por única ocasión para que los manifieste, de no hacerlo así, el trámite, consulta y/o solicitud se tendrá por no presentado, y 
en aquellos casos en los que no se haya establecido específicamente como modalidad de presentación del trámite a través de correo 
electrónico, se podrá presentar físicamente conforme al trámite correspondiente. 
Será responsabilidad de los promoventes mantener actualizados a sus enlaces, así como las cuentas de correo designadas.
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Reformas relevantes 

1.3.9 La SE puede verificar en cualquier momento la veracidad de la 
información presentada por los particulares y podrá realizar de oficio los 
actos necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias, así como para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse 
resolución y podrá allegarse de los medios de prueba que considere 
necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley, incluyendo la 
solicitud de informes u opiniones a otras autoridades nacionales o 
extranjeras, de conformidad con los artículos 49, 50, 53 y 62 de la LFPA.
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Reformas relevantes 

Capítulo 1.4 De la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 
Sección I. Disposiciones Generales 
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital 
Sección III. De la información que se ingresa en la Ventanilla Digital 
Sección IV. De las prevenciones a través de la Ventanilla Digital 
Sección V. De las notificaciones a través de la Ventanilla Digital 
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NUEVAS REGLAS para precisar el trámite por la VUCEM para la presentación de 
solicitudes, de la información, de las prevenciones y de las notificaciones.(resumen):

1.4.1 Los trámites que, en materia de comercio exterior, se deberán presentar de manera electrónica mediante la Ventanilla Digital ante la SE, se 
señalarán en las disposiciones que los normen. 
Para la realización de trámites ante la SE, mediante la Ventanilla Digital, será necesario registrarse en el portal que se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica https://www.ventanillaunica.gob.mx.
1.4.2 Los trámites se sujetarán a lo dispuesto por el artículo quinto del Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior, publicado el 14 de enero de 2011 en el DOF, así como a las “Condiciones y términos de uso de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior”, publicados en la página www.ventanillaunica.gob.mx
1.4.3 Para los efectos de los trámites que se presenten a través de Ventanilla Digital, los particulares podrán acudir a las Oficinas de Representación de 
la SE a ingresar sus trámites, para lo cual deberán llevar en un dispositivo de almacenamiento portátil, la E.firma del solicitante 
1.4.4 Sin perjuicio de lo establecido en las condiciones de uso de la Ventanilla Digital, se estará a lo siguiente:
La información y documentación requerida para el trámite correspondiente, salvo disposición expresa contenida en las disposiciones jurídicas de cada 
caso, se deberá proporcionar de manera digital, por lo que es responsabilidad de los usuarios verificar la exactitud de la información y documentación 
proporcionada, antes de su firma y envío.
1.4.5 Los trámites iniciados a través de la Ventanilla Digital, se substanciarán y resolverán dentro de la misma, y se desarrollan conforme a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe
1.4.6 La notificación de los actos administrativos que se emitan a través de la Ventanilla Digital, se efectuará de la siguiente manera:

I. Directa, para lo cual la Ventanilla Digital 
II. II. Estrados, cuando hubieran transcurrido cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se envió, a través de la Ventanilla Digital 
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Capítulo 2.4, 
Normas Oficiales Mexicanas

DE LAS MÁS RELEVANTES REFORMAS 
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Reformas relevantes 

2.1.1 Para someter a consideración de la SE estudios, proyectos y proponer al Ejecutivo Federal 
modificaciones arancelarias se realizará la presentación a través del correo electrónico: 
nueva.ligie@economia.gob.mx mediante escrito libre.

I. Analizar los efectos de la medida, considerando:
a) El impacto esperado en los precios, empleo, competitividad de las cadenas productivas, ingresos del gobierno, 
ganancias o pérdidas del sector productivo o del impacto para el sector productivo, o costos o beneficios para los consumidores o 
efectos sobre la oferta y demanda.
b) Efecto neto sobre el bienestar del país.
c) Efectos sobre la competencia de los mercados.
d) Otros elementos de análisis que se consideren relevantes.

II. Presentar y analizar información estadística, que contenga:
a) Datos estadísticos de comercio, es decir, la evolución del comercio exterior, por país, así como de la producción o del 

consumo, del o los productos analizados.
b) Datos nacionales:

i. Evolución mensual y anual de las importaciones y exportaciones en valor y volumen, del o los productos involucrados;
ii. Evolución de la producción;
iii. Evolución del consumo nacional aparente;
iv. Estadística acumulada, de las exportaciones o importaciones por país y por régimen aduanero (definitivo y temporal), del año corriente y 

del mismo;
v. Análisis de protección efectiva;
vi. Precios unitarios estadísticos de importación y/o exportación por país; de los índices de precios al consumidor o productor de los bienes 

analizados;
vii. Indicadores de empleo;
viii. Estructura de mercado, y
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Reformas relevantes 

2.2.6  se modifica para hacer referencia de que las solicitudes llamadas en 
esta regla deben de presentarse por VUCEM o a través de correo 
electrónico, según se establezca, ya no se presentarán de forma presencial 
en las oficinas de la DGFCCE.

2.2.9, se agrega la indicación de que, si el aviso y/o permiso de importación 
o permiso de exportación se recibe a través de correo electrónico ya que la 
misma solicitud se hizo a través de este medio, el solicitante deberá acusar 
la recepción del correo por el mismo medio.
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Reformas relevantes 

2.1.2 NUEVA  Para efectos del artículo 5, fracción I de la LCE, las personas físicas o 
morales podrán presentar propuestas al Ejecutivo Federal de modificación a la 
nomenclatura arancelaria. Para ello, deberán remitir al correo electrónico 
nueva.ligie@economia.gob.mx mediante escrito libre en términos de la regla 1.3.5 dirigido 
a la DGFCCE, su propuesta acompañada de un estudio que contenga lo siguiente:
I. Justificación: Indicar de manera detallada el motivo y/o problemática por el cual se propone 

modificaciones a la nomenclatura arancelaria. Únicamente se podrán realizar propuestas por errores 
ortográficos en la nomenclatura y cuando existan afectaciones al comercio por carencia de claridad en 
la descripción de las fracciones arancelarias;

II. Documentación probatoria: Información relevante que fundamente los motivos expuestos en la 
justificación; y,

III. Propuestas: La propuesta (s) del promovente, acompañada de una detallada explicación de cómo se 
estima que la propuesta realizada, subsanará la problemática expuesta en el inciso a) de la presente 
regla.
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Reformas relevantes 

2.2.19. Establece que el Certificado de Molino es el documento expedido por el Molino que acredita 
la empresa que produjo el acero y que el Certificado de Calidad es el documento emitido y avalado 
por el fabricante de la mercancía a importar.
Adiciona que, dentro del contenido de dichos certificados debe de venir el número de colada y firma 
autógrafa
Especifica la definición de “Molino” como la empresa que realiza el proceso de fabricación de 
productos clasificados en el Capítulo 72 de la Tarifa.
Establece que los certificados de molino o calidad pueden ser firmados de manera autógrafa o 
contener un código QR.
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Reformas relevantes 
PERMISOS PREVIOS

NUEVAS REGLAS:
2.2.20 Causales de suspensión de permisos previos y avisos de importación o de exportación en los siguientes
2.2.21 requisitos de las solitudes de permiso de importación que se realicen a través de la ventanilla digital 
2.2.22 requisitos de las solitudes de permiso de exportación se presentan a través de la ventanilla digital
2.2.23 requisitos ara el caso de las solicitudes de modificación o prórroga de permiso de importación o 
exportación, a que se refiere la regla 2.2.1 que presentarse en la ventanilla digital adjuntando los requisitos 
específicos, que conforme al trámite correspondan e indicando la oficina de representación que le corresponda 
de acuerdo al domicilio fiscal del solicitante.
2.2.24  requisitos de las solitudes de prórroga de permiso se realizan a través de la ventanilla digital
2.2.25 requisitos las solitudes de modificación de descripción de la mercancía se realizan a través de la ventanilla 
digital y deberán cumplir con lo siguiente:
2.2.26 requisitos de las solitudes de aviso automático de importación de productos siderúrgicos se realizan a 
través de la ventanilla digital.
2.2.27 requisitos de las solitudes de aviso automático de importación de máquinas, de funcionamiento eléctrico, 
electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de las cuales se realicen sorteos con números o 
símbolos, que están sujetos al azar, se presentan a través de la ventanilla digital.
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Reformas relevantes

2.2.28 REQUISITOS DE LAS solitudes de Permiso automático de importación de calzado 
se presentan a través de la Ventanilla Digital.

2.2.29 REQUISITOS DE LAS solitudes de Permiso automático de importación de productos 
textiles y de confección se presentan a través de la Ventanilla Digital.

Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
2.2.30 Se establecen los siguientes plazos máximos de respuesta a las solicitudes de 
Permisos presentadas ante la Ventanilla Digital, de acuerdo a la modalidad:
I. Importación:
2.2.31 Para los efectos del artículo 21, fracción III de la LCE y 20 de su Reglamento, la SE 
resolverá las solicitudes a que se refiere la regla 2.2.6 en un plazo no mayor a quince días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su presentación.
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Reformas relevantes 
2.3.8. ASIGNACIÓN DE CUPOS:
Importación de atún procesado, excepto lomos, originario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
publicado en el DOF el 01 de junio de 2021. 
Exportación de diversos productos al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte originarios de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 01 de junio de 2021.
Exportación al Reino 74 Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el periodo del 1 de julio de un año al 30 
de junio del año siguiente, jugo de naranja concentrado congelado con grado de concentración mayor a 20°
Brix, originario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 01 de junio de 2021.
SE ELIMINAN CUPOS:
Unilateral para importar con el arancel-cupo establecido, avena, excepto para siembra publicado en DOF el 

7/04/05.
Cupo para importar filamento de poliéster textil texturado publicado el 24/04/08.
La solicitud de asignación de cupo del inciso u) del Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de 

asignación de contingentes arancelarios para importar, con los aranceles preferenciales establecidos en el 
marco de los compromisos contraídos por México en la OMC publicado en DOF el 15/05/08.
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Reformas relevantes 

Dentro del Capítulo 2.4, se integran como reglas algunos de los numerales 
del Anexo 2.4.1, ANEXO DE NOM, quedando en total 14 reglas de este 
apartado de NOM’s, 
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Reformas relevantes 

Nueva regla 2.4.4. Para efectos de las mercancías que se listan en el 
numeral 1 del Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento, en el caso de que el 
certificado NOM contenga una relación de las piezas, partes o 
componentes, a los cuales les fueron realizados las pruebas 
correspondientes como parte del producto final, éstos se considerarán 
amparados por el mismo certificado, aun y cuando se presenten a 
despacho aduanero por separado.
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Reformas relevantes 

NUEVA REGLA

2.4.3 Los importadores de las mercancías que se listan en los numerales 1, 2 y 5 del 
Anexo 2.4.1, del presente ordenamiento, deberán transmitir en documento electrónico o 
digital, como anexo al pedimento de importación, al momento de su introducción al 
territorio nacional, el certificado NOM o el documento que la propia NOM expresamente 
establezca para efecto de demostrar su cumplimiento, según sea el caso, por las 
dependencias competentes, por los organismos de certificación acreditados y aprobados en 
términos de lo dispuesto en la LIC o aquellos certificados al amparo de un Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo, Arreglo de Reconocimiento Mutuo o un Acuerdo de Equivalencia.
Los organismos de certificación acreditados al amparo de un Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo, Arreglo de Reconocimiento Mutuo o un Acuerdo de Equivalencia se darán a conocer en 
las páginas electrónicas del SINEC y del SNICE.
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Reformas relevantes 

NUEVA REGLA 
2.4.4 Para efectos de las mercancías que se listan en el numeral 1 del Anexo 2.4.1 del presente 
ordenamiento, en el caso de que el certificado Norma Oficial Mexicana (NOM) contenga una relación 
de las piezas, partes o componentes, a los cuales les fueron realizados las pruebas 
correspondientes como parte del producto final, éstos se considerarán amparados por el mismo 
certificado, aun y cuando se presenten a despacho aduanero por separado.
Las piezas, partes y componentes que pueden ser relacionados en el certificado de cumplimiento 
de un producto final, son:

I. Los que están en el campo de aplicación de la NOM del producto final, de conformidad con el presente Anexo, 
y
II. Aquellos a los que les fueron realizadas las pruebas correspondientes junto con el producto final.
En el caso de que las piezas, partes y componentes estén en el objetivo y campo de aplicación de otra NOM distinta 
a la aplicable al producto final, deberán de cumplir con el procedimiento de evaluación de la conformidad 
correspondiente a esa otra NOM.

Las piezas, partes y componentes que no se encuentren en el campo de aplicación de alguna NOM 
de conformidad con el presente Anexo, no deberán relacionarse como piezas, partes y 
componentes en el certificado de cumplimiento del producto final.
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Reformas relevantes 

2.4.7 (antes numeral 5 TER del Anexo 2.4.1.) Procedimiento para los importadores de las mercancías 
listadas en los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1. que por sus condiciones físicas y/o características no sean 
susceptibles de certificarse en lo individual.

2.4.8. (antes numeral 6 del Anexo 2.4.1.) formas de cumplimiento de las NOM’s en apartado de corrección 
de datos inexactos, se reforma lo siguiente:
• Cuando las etiquetas contengan datos inexactos con respecto a nombre o razón social, RFC, 
domicilio fiscal del fabricante o importador, se podrá presentar a despacho aduanero, previo aviso a la 
DGFCCE, mediante escrito libre a través del correo electrónico dgce.nom@economia.gob.mx, se elimina la 
opción de presentarlo físicamente en las oficinas de la DGFCCE. 
• El escrito que se remita mediante correo electrónico se deberá también enviar en un formato 
editable.
• El acuse de recibo que emita la DGFCCE se publicará en el SNICE y deberá digitalizarse vía e-
document, con la etiqueta 441, como anexo al pedimento.
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Reformas relevantes 

EXCEPCIONES DE CUMPLIMIENTO DE NOM A LA IMPORTACIÓN
EX-NUMERAL 10  

REGLA 2.4.11 Lo dispuesto en las reglas 2.4.3 y 2.4.8 del presente ordenamiento no se aplicará a los importadores de
mercancías listadas en los numerales 1, 3 y 5 del Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento, cuando se trate de:
I. Las mercancías que integren el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con la legislación aduanera;
II. Las mercancías que integren los menajes de casa de personas, de conformidad con la legislación aduanera;
III. Las muestras, muestrarios y demás productos que no se consideran mercancías, en los términos de las disposiciones
aduaneras aplicables;
IV. Las mercancías que importen los habitantes de poblaciones fronterizas para su consumo, de conformidad con la legislación
aduanera;
V. Las mercancías importadas por embajadas y organismos internacionales al amparo de una franquicia diplomática, conforme a
la legislación aduanera;
VI. Las mercancías importadas por instituciones científicas o educativas, por asociaciones o sociedades civiles u otras
organizaciones autorizadas por la SHCP para recibir donativos deducibles en el Impuesto Sobre la Renta, siempre que no se
destinen posteriormente a su comercialización o a actividades distintas a las de su objeto social, así como aquellas que se donen
al Fisco Federal en los términos previstos en el artículo 61 fracción XVII de la LA. Para que proceda lo dispuesto en esta fracción
el importador deberá anotar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, la clave
que dé a conocer la SHCP para identificar las mercancías que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta fracción. El
importador o responsable de la importación también deberá presentar declaración bajo protesta de decir verdad indicando que las
mercancías no se destinarán posteriormente a su comercialización o a actividades distintas a las de su objeto social;
VII. No aplica.
VIII. No aplica.
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Reformas relevantes 

REGLA 2.4.11  CONTINUA:
IX.  Las mercancías que se importen con pedimento y procedimiento simplificado, a través de empresas de mensajería y paquetería que cuenten 
con registro ante el SAT, conforme a las reglas 3.7.3. y 3.7.5, Apartado A, de las Reglas del SAT, o sus equivalentes, cuyo valor en aduana no 
exceda de 2500 (dos mil quinientos) dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o extranjera, por destinatario 
o consignatario, incluso cuando estén amparadas en un pedimento para diferentes destinatarios, consignatarios o remitentes.

Para que proceda lo dispuesto en esta fracción el importador deberá anotar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de 
selección automatizado, la clave que dé a conocer la SHCP para identificar las mercancías que se encuentren en los supuestos a que se refiere 
esta fracción. Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99, 4011.10.10, 4011.20.04, 4011.20.05, 
4011.20.06, 6910.10.01, 6910.90.01, 8481.80.25, 9613.10.01, 9613.20.01, 9613.80.02 y 9613.80.99 de la Tarifa en ningún caso podrán acogerse a 
lo dispuesto en esta fracción.

IXBIS. Las mercancías que se importen y no sean objeto de comercialización, cuyo valor en aduana no exceda de mil dólares de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o extranjera, siempre y cuando el importador no presente dos o más pedimentos de 
importación que amparen mercancías de naturaleza o clase similar en el término de siete días naturales contados a partir de la primera 
importación.
Para que proceda lo dispuesto en esta fracción se deberá anotar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección 
automatizado, la clave del identificador que la clave que dé a conocer la SHCP, para identificar las mercancías que se encuentren en el supuesto a 
que se refiere esta fracción. Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99, 4011.10.10, 4011.20.06, 
4011.20.04, 4011.20.05, 6910.10.01, 6910.90.01, 8481.80.25, 9613.10.01, 9613.20.01, 9613.80.02 y 9613.80.99 de la Tarifa, en ningún caso 
podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción.
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REGLA 2.4.11  CONTINUA:

X. Las mercancías que se destinen a los siguientes regímenes aduaneros:
a) Importación temporal, incluyendo las mercancías importadas al amparo de un Programa IMMEX;
b) Depósito fiscal para locales destinados a exposiciones internacionales, siempre que las 
mercancías no se comercialicen o se destinen a uso del público;
c) Depósito fiscal para las mercancías importadas para la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura de 
conformidad con el artículo 121, fracción I de la LA;
d) Tránsito;
e) Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado;
f) Recinto Fiscalizado Estratégico;
g) Depósito fiscal, siempre que las mercancías no se comercialicen en territorio nacional y sean para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos por empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, y
h) Importación definitiva, al amparo de un programa PROSEC vigente, en términos del Decreto del 
mismo nombre y las mercancías sean materias primas o insumos que se destinen directamente a la 
producción de alguno de los bienes del artículo 4 de dicho ordenamiento.
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REGLA 2.4.11 CONTINUA:
XI. Las mercancías que se importen en una cantidad no mayor a tres muestras o, en su caso, al número de muestras
determinado por la NOM correspondiente, siempre y cuando se importen con el objeto de someter dichas muestras a las
pruebas de laboratorio necesarias para obtener la certificación o la dictaminación del cumplimiento de las NOMs de
producto o de información comercial según sea el caso. Para que proceda lo dispuesto en esta fracción, el importador, o
en su caso, el organismo de certificación deberá anotar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo
de selección automatizado, la clave que dé a conocer la SHCP que identifique las mercancías que se encuentren en los
supuestos a que se refiere esta fracción. Se deberá transmitir en documento electrónico o digital como anexo a dicho
pedimento una declaración bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste que las mercancías son muestras que
se importan con el objeto de someterlas a las pruebas de laboratorio necesarias para obtener la certificación del
cumplimiento de una NOM, o verificar su cumplimiento con NOMs de información comercial. Una vez que se haya
obtenido el certificado NOM o dictaminación correspondiente, las mercancías a que se refiere esta fracción podrán
destinarse a su comercialización o a uso del público, siempre que se cumplan las restricciones y regulaciones no
arancelarias aplicables al régimen aduanero de que se trate y se cubran las contribuciones y cuotas compensatorias
causadas, mediante rectificación del pedimento.
XII. No aplica.
XIII. Las mercancías que, habiendo sido exportadas definitivamente, retornen al país en los términos del artículo 103 de
la LA; o, tratándose de exportaciones temporales, retornen al país en los términos del artículo 116 fracciones I, II y III de
dicha Ley. Al efecto, no estarán obligados a comprobar el cumplimiento con NOMs, siempre que las mercancías que
retornen en los términos de dicho artículo 116 fracciones I, II y III, sean las mismas que salieron y que, previo a la
exportación temporal, dichas mercancías comprueben que ostentan la información comercial tal y como lo establezca la
NOM aplicable, o cuentan con su certificado de cumplimiento con la NOM.
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Reformas relevantes 

REGLA 2.4.11  CONTINUA:
XIV.  Los productos a granel, tratándose de la NOM-050-SCFI-2004 y NOM-051- SCFI/SSA1-2010, en los términos definidos en dichas 
normas.
XV. No aplica.
XVI.  Las mercancías electrónicas que sean operadas por tensiones eléctricas inferiores o iguales  a 24 V, sujetas al cumplimiento de la 
NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos.
XVII. Las mercancías importadas por empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, emitido por el 
SAT, en cualquier modalidad, que se destinen para pruebas de campo o para fines de promoción, que no van a ser comercializadas y sean 
importadas en una cantidad no mayor a 300 piezas, debiendo declarar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de 
selección automatizado, la clave correspondiente que dé a conocer la SHCP.
Se podrá autorizar un monto adicional al establecido y hasta por el monto señalado en el párrafo anterior. Para tal efecto, se deberá enviar 
al correo electrónico dgce.nom@economia.gob.mx, un escrito libre en términos de la regla 1.3.5 en el que se especifique el destino que se 
le dio a cada unidad importada.
La DGFCCE contará con un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud para emitir la 
resolución correspondiente, misma que se deberá adjuntar al pedimento de importación.
En caso de que se detecte el incumplimiento a lo dispuesto en la presente fracción, las empresas no podrán acogerse a lo previsto en la 
misma por un periodo de doce meses, contado a partir de que sea detectado, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.
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Reformas relevantes 

2.5.1. agrega indicando que las mercancías que pudieran clasificarse en 
dos o más fracciones arancelarias y alguna de ellas se encuentra sujeta al 
pago de una cuota compensatoria, se deberá pagar la cuota, sin importar 
cuál de las dos fracciones se utilice para el despacho aduanero.

2.5.3. Establece que en caso de existir diferencias entre la mercancía sujeta 
a cuota compensatoria conforme al Anexo 2.5.1 y las resoluciones sobre 
prácticas desleales, prevalecerán las indicadas dentro de las resoluciones 
sobre prácticas desleales.

2.5.4. Indica que el Anexo 2.5.1 (contiene las fracciones sujetas a cuotas 
compensatorias), será actualizado cada 6 meses.
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Reformas relevantes 

Capítulo 2.6 Certificados de origen
Sección I. Disposiciones Generales

2.6.1 Para los efectos del artículo Único del Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia
Aduanera y de Comercio Exterior, publicado en el DOF el 1 noviembre de 2012 y la regla 6, de las Reglas en Materia de Certificación de Origen
del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, publicadas en el DOF el 30 de
marzo de 2012, los números de exportador autorizado que corresponden a cada persona física o moral que cumplan con los requisitos
establecidos en los citados ordenamientos, se darán a conocer en el SNICE.
El carácter de exportador autorizado permite a las personas físicas y morales que exportan a los países de la Comunidad Europea, a los Estados
de la Asociación Europea de Libre Comercio y al Japón, prescindir del uso de certificado de origen y en su lugar extender una declaración
escribiendo a máquina, estampado o imprimiendo sobre la factura, la orden de entrega o cualquier otro documento comercial, según sea el caso.
En las declaraciones, se podrá utilizar alguna de las versiones lingüísticas que para tal efecto están establecidas.
Para efectos de referencia, se da a conocer la versión en español de la declaración a que se refiere el párrafo anterior para el caso de
exportaciones a los países de la Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio:
“El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de exportador autorizado) declara que, salvo indicación en sentido
contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (indicar el origen de los productos).
…………………….
(lugar y fecha)
…………………….
(firma del exportador, además de indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración)”
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Reformas relevantes 

2.6.3 integra el Acuerdo de Continuidad con el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, la Alianza Pacifico, el Tratado con Panamá y los Certificados de
Artículos mexicanos, a la vigencia indefinida sobre el registro de productos
elegibles

2.6.5. Se da a conocer el proceso que se deberá llevar a cabo cuando derivado de
una verificación en origen se detecte que el exportador incorporo insumos
diferentes a los declarados en el registro de productos elegibles.

NUEVAS REGLAS
2.6.7 a 2.6.9 donde se indica cual es el procedimiento para solicitar los

certificados de origen a través de la VUCEM para la Unión Europea, ALADI,
Uruguay, Perú, Japón y SGP.
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PROGRAMAS E INSTRUMENTOS
DE FOMENTO.

Capítulo 3.1 Disposiciones Generales 
TOTALMENTE REFORMADO
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Reformas relevantes 

Regla 3.1.1. Cambia en su totalidad; establece que para las solicitudes que se mencionan  se 
deberá presentar junto con su solicitud una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a 3 meses a 
la fecha de presentación, emitida por Corredor Público habilitado por SE o bien, la alternativa de 
solicitar mediante escrito que se lleve a cabo una visita de inspección de verificación a través 
de la DGFCCE.
Las solicitudes que tienen estas 2 opciones son:
• Solicitud Programa IMMEX Nuevo (todas las modalidades) (Regla 3.2.20)
• Solicitud Programa IMMEX Nuevo – Periodo Preoperativo (Regla 3.2.23)
• Solicitud Ampliación a IMMEX Servicios (Regla 3.2.25)
• Solicitud 3R´s (Regla 3.2.28)
• Solicitud Cambio de modalidad de IMMEX (Regla 3.2.33)
• Solicitud Ampliación mercancía sensible (Regla 3.3.6)
• Solicitud Programa PROSEC (Regla 3.4.14)

El Corredor Público es un auxiliar del comercio, 
brinda a las pequeñas, medianas y grandes empresas 
servicios jurídicos para agilizar y dar certeza en sus 
negocios comerciales. Es un profesional del Derecho 
que funge como agente mediador, perito valuador, 
asesor jurídico, árbitro y fedatario público.

La diferencia radica principalmente en que el 
Corredor Público sólo puede dar Fe de actos 
mercantiles, mientras que el Notario puede hacerlo 
de cualquier acto. Es por ello que un Corredor tendrá 
facultad para constituir empresas.

RDA
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Reformas relevantes 

3.2.5. - (antes regla 3.2.13), especifica cómo debe delimitarse el espacio en donde se desarrolla el servicio 
o proceso productivo cuando en el mismo domicilio se encuentren dos o más empresas IMMEX o una o 
más empresas IMMEX con personas físicas o morales que no son IMMEX

NUEVA REGLA
3.2.15 dispone que los titulares de programas que produzcan bienes intangibles o que operen bajo la 
modalidad de servicios podrán presentar pedimentos de exportación, o bien, los documentos siguientes: 

1. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal anterior o en caso de que aún no 
cuente con la declaración citada por no haber fenecido el término para su presentación, estados 
financieros proforma firmados bajo protesta de decir verdad por el representante legal. 

2. Relación de facturas del ejercicio anterior o del periodo en curso que contenga número de factura, 
fecha, descripción de la mercancía o servicio exportado, valor en dólares y en moneda nacional, 
debidamente totalizada y firmada bajo protesta de decir verdad por el representante legal de la 
empresa. 
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Reformas relevantes 

3.2.16. Cuando las empresas con Programa IMMEX cuenten también con 
PROSEC y/o ALTEX y/o ECEX, tendrán como fecha límite para presentar el 
reporte anual el último día hábil del mes de mayo.

3.2.19. Dispone que en el caso de las empresas certificadas, deberán 
informar por correo mediante escrito libre sobre las ampliaciones de 
mercancía a importar y productos terminados autorizados por en el 
Programa IMMEX, para mantener actualizados los registros. (Artículo 6 BIS, 
fracción II del DIMMEX).
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Reformas relevantes 

3.2.23. incluye la posibilidad de autorizar un IMMEX nuevo si se encuentra
en periodo preoperativo, en el que la autoridad previa autorización del
IMMEX realizará una visita en la que corrobora que únicamente cuenta con
el inmueble para desarrollar el servicio o proceso correspondiente y
autorizará por 3 meses, la importación exclusivamente de maquinaria y
equipo, herramental y equipos y aparatos. Transcurrido dicho plazo, se
deberá presentar una nueva fe de hechos o solicitar una nueva visita de
verificación para validar que efectivamente ya cuenta con la maquinaria y
equipo suficiente para realizar sus procesos o servicios para posteriormente
emitir autorización para importar insumos.
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Reformas relevantes 

3.2.24. reformada,  se deberán actualizar permanentemente el registro a 
través de altas y/o bajas del o los domicilio(s) que se tenga(n) registrado(s) 
en la Ventanilla Digital referentes a sus plantas, bodegas, almacenes en los 
que se mantienen o mantendrán las mercancías importadas temporalmente 
o realizan o realizarán sus operaciones al amparo del programa IMMEX, 
anexando a su solicitud los siguientes documentos digitalizados:   
1. Baja de domicilio: Presentar aviso a través de escrito libre en el que 
se indiquen los motivos de la baja en el Programa IMMEX. 
2. Alta de domicilio. (ya no se requiere fe de hechos, ahora se requiere 
escrito libre). 
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Reformas relevantes 

3.2.25. reformada, incluye dentro de los requisitos a cumplir para solicitar la ampliación de
IMMEX Industrial a IMMEX Servicios cuando no se cuente con una CIVA, mediante
VUCEM, un escrito libre y fe de hechos conforme a su nuevo procedimiento.

3.2.31 (antes regla 3.2.21) Precisa los requisitos para que las empresas IMMEX registren a
las empresas con las que realizan operaciones de submanufactura; se elimina de los
requisitos la fe de hechos y se sustituye por un escrito libre con información específica.

3.2.33. Se determinan los requisitos específicos para las solicitudes de cambios de
modalidades IMMEX en el que se incluyen todas las modalidades. Las solicitudes se deben
ingresan por VUCEM y todas requieren fe de hechos o visita de SE conforme al nuevo
procedimiento.
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Reformas relevantes 

NUEVA REGLA.
3.2.34. adiciona para establecer que la solicitud de cancelación (voluntaria) del 
IMMEX será inmediata y no requiere adjuntar ningún documento para la solicitud, 
solo mencionas los motivos de la solicitud.

3.2.37. Dispone los plazos de resolución de las solicitudes IMMEX:
• Para solicitudes de programas IMMEX nuevos o ampliación de sensibles: 
15 días hábiles.
• Para los demás trámites: 10 días hábiles.
• Incorpora aclaración de que los días para la resolución contarán a partir de 
que se cuente con el expediente completo, es decir, haberse llevado a cabo la 
visita de la SE y/o concluir los plazos para cumplir con el requerimiento.
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Reformas relevantes 

3.2.39. Precisa que, cuando existan cambios de datos en la denominación o razón social,
RFC, socios y/o accionistas, representante legal y el domicilio fiscal, se deberá avisar
mediante escrito libre a través de correo electrónico a la SE, en un plazo de 10 días
hábiles, siguientes a la fecha en que se dé el cambio.

3.3.4, Para la solicitud de ampliación de mercancías sensibles, se modificaron los
condicionales para las cantidades máximas que la SE autoriza importar por el periodo de 4
meses, ya no depende de los apartados del Anexo ll del Decreto IMMEX en el que se
encuentren las mercancías, se otorgará el equivalente a la capacidad productiva instalada
del mismo periodo (4 meses):
• Cuando las empresas cuenten con operaciones anteriores a su solicitud de
ampliación la cantidad máxima se obtendrá del promedio mensual de las importaciones de
los 12 meses anteriores, multiplicado por cuatro.
• Si la empresa comprueba ante la SE que necesita un monto mayor, se le podrá
otorgar siempre que se acredite el aumento de su capacidad producida instalada.
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Reformas relevantes 

REGLAS DE MERCANCÍAS SENSIBLES REFORMADAS:
3.3.3 Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 4004.00.01, 4004.00.02 y 4004.00.99 señaladas en
el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento, deberán venir cortadas diametralmente desde la capa de rodamiento hasta el
recubrimiento hermético para poderse importar de manera temporal al amparo de un Programa IMMEX.

3.3.4 Cantidades máximas a importar de mercancías sensibles. Para los efectos de las reglas 3.3.2, 3.3.6 y 3.3.7, del
presente ordenamiento, la cantidad máxima que la SE autorizará a importar temporalmente por un periodo de cuatro
meses, el equivalente a la capacidad productiva instalada del mismo periodo.
En el caso de empresas que cuenten con operaciones anteriores a su solicitud de ampliación será la obtenida del
promedio mensual de las importaciones, realizadas durante los doce meses anteriores, multiplicado por cuatro.
Cuando las empresas comprueben ante la SE la necesidad de un monto mayor, el mismo se podrá otorgar siempre que
se acredite el aumento de la capacidad productiva instalada conforme al reporte a que se refiere la fracción II inciso d) de
la regla 3.3.6.
3.3.5 Desperdicios derivados de los procesos de transformación. En el caso de empresas con programa IMMEX que
generen desperdicios derivado de sus procesos de transformación realizados a las mercancías sensibles, no será
necesario que los tengan autorizados como productos de exportación en su programa, ya que los desperdicios son
resultado de sus procesos y no corresponden a la actividad principal de la empresa.
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Reformas relevantes 

3.3.6. Para la solicitud de ampliación para importar mercancías sensibles, se elimina el
requisito de que el Reporte del Contador Público, sea ratificado por Corredor Público y que
este deba tener una fecha de emisión no mayor a tres meses al momento de su
presentación.

3.3.7. Establece que, para ampliaciones subsecuentes de importación de mercancías
sensibles, se elimina el requisito del reporte del Contador Público y de la Fe de hechos, no
obstante en el escrito libre se incluirá la información que anteriormente se incluía en el
reporte del Contador.
Para que la solicitud proceda, se incluye el requisito que la empresa debe demostrar que
exportó el 100% del volumen total importado, anteriormente era el 70%.
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Reformas relevantes 

3.3.11. Para la resolución de ampliación de vigencia establece lo siguiente:
I. Autorización vigente - Ampliación de vigencia. Si se cuenta con una autorización vigente,

con saldos pendientes de importación, se podrá solicitar una prórroga de cuatro meses
para ejercer el monto pendiente, misma que deberá ser solicitada al menos quince días
hábiles antes de la fecha en que finalice la vigencia de la autorización de la que se trate.

Dicha prórroga será expedida en los mismos términos en los que fue autorizada y no podrá
ampliarse nuevamente su vigencia;

Se deberá enviar al correo electrónico immex.sesible@economia.gob.mx escrito libre en
términos de la regla 1.3.5 dirigido a la SE, en el que se manifieste:

a) Asunto, “Ampliación de vigencia”, y folio de resolución de ampliación sensible previa;
b) Detallar los motivos por los cuales no se ejerció el volumen autorizado en el periodo de

cuatro meses, y
c) Acreditar la necesidad de la ampliación del plazo de la vigencia solicitada y adjuntar la

documentación comprobatoria. (Contratos, orden de compra o pedido en firme).
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Reformas relevantes 

3.4.13. Se precisa el Procedimiento de la SE para iniciar la cancelación de un 
programa PROSEC.

3.4.14. Determina los requisitos necesarios para solicitar un Programa PROSEC 
nuevo.

3.4.15. Precisa la información que debe presentarse para solicitar una ampliación 
del PROSEC. Los documentos solicitados son los mismos que cuando se hace la 
solicitud de un Programa nuevo, ya no se requiere la fe de hechos.

3.4.16. Dispone los documentos que se deben anexar para solicitar alta o baja de 
domicilio donde se realizan operaciones al amparo del Programa PROSEC, 
mediante Ventanilla Digital, ya no se requiere la fe de hechos.
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3.4.19. Se establece un plazo de 15 días hábiles para emitir el rechazo o
autorización de la solicitud para el PROSEC, y un plazo de 10 días hábiles
para realizar la visita.
Los plazos para la resolución se contarán a partir de que se tenga
debidamente integrado el expediente de la solicitud, lo cual sucederá una
vez que se haya efectuado la visita de verificación, y en su caso, hayan
transcurrido los plazos para atender el requerimiento.

3.4.20. Es obligación del PROSEC, el procedimiento del aviso de fusión o
escisión y de debe presentar mediante correo electrónico a la SE cuando
dichos supuestos se presenten .
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Reformas relevantes 

3.4.21. Las empresas que cuenten con PROSEC están obligadas a dar
aviso de las modificaciones de datos que realicen, mediante correo
electrónico con escrito libre, cuando se trate de cambios en razones
sociales, RFC, socios, domicilios y/o representantes legales.

Se puntualizan los requisitos y forma del correo, tales como:
a) ASUNTO: Tipo de trámite y RFC del solicitante, y
b) CUERPO DEL CORREO: Razón social y RFC de la empresa solicitante, listar los
documentos enviados.
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Reformas relevantes 

3.5.1. Para efectos de la solicitud de la devolución del impuesto general de
importación IGI, a que se refiere el Decreto Drawback:
•Se adiciona la dirección de correo electrónico a la cual se debe enviar el
Escrito Libre: dgce.drawback@economia.gob.mx

Se enlistan los requisitos para su solicitud.
• Se adiciona el requisito de establecer el registro de la cuenta
bancaria en la que se recibirán las devoluciones.
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Reformas relevantes 

TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR (SNICE).

4.1.1: Se especifica que SNICE es el portal para facilitar la consulta y
disposiciones en cuestiones de política comercial.

4.1.2 Precisa que las consultas y comentarios relacionados con el
contenido del portal de SNICE, podrán enviarse al correo electrónico
snice@economia.gob.mx
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ANEXOS
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Reformas relevantes 

Nuevos Anexos (revisados y actualizados)  de los Capítulos:
2.2. Premisos previos y avisos automáticos
2.4. Normas Oficiales mexicanas
2.5 Cuotas compensatorias
3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX,
3.5 Devolución de impuestos Drawback,

Se asignaron a cada uno, el mismo número de la regla que les da origen. para mayor facilidad 
en la localización 

Modificaciones:
Anexo 2.2.1. 
• Numeral 6 indica que no se aplicará el requisito señalado en el numeral 5 a las mercancías 
usadas (automóviles usados) cuyo VIN sea de fabricación o ensamble de vehículo en México, 
Estados Unidos de América o Canadá,
Incluye ahora un listado de números de serie o modelos de año a los que aplica.
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Reformas relevantes 

Anexo 2.4.1: Anexo de NOM
• Numeral 1. Se agregan fracciones arancelarias, correspondientes a productos como
leche en polvo, tequila, pilas de dióxido de manganeso u óxido de plata.

• Se modifica la fracción arancelaria del tequila para quedar clasificado en la 2208.90.03
• Se agrega la acotación “Excepto: Las mercancías sujetas al cumplimiento con la NOM-
028-ENER-2017 “a 11 Fracciones Arancelarias correspondientes máquinas y aparatos,
material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos
de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de
estos aparatos como lámparas de vapor, de descarga de gases de acero o de vidrio.

• Se actualizan referencias de NOM’s para indicar las que actualmente se encuentran
vigentes.

• Para efectos del Numeral 6, Fracción VIII NOM-051-SCFI/SSA-2010, se cambia la
fracción arancelaria y descripción del arroz, antes era la 1006.20.01, ahora es la fracción
arancelaria 1006.20.99.
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TRANSITORIOS 
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Reformas relevantes 

El Acuerdo entró en vigor el día de su publicación en el DOF (9 DE MAYO
DE 2022) a excepción de:

I. Lo referente al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-212-SCFI-2017, Pilas y baterías
primarias-Límites máximos permisibles de mercurio y cadmio-Especificaciones, métodos de
prueba y etiquetado entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de la publicación
del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (9 DE JUNO DE 2022)

II. Lo referente al cumplimiento de la NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, Leche en polvo o leche
deshidratada-Materia prima-Especificaciones, información comercial y métodos de prueba
entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes al de la publicación del presente
Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. (9 DE JULIO DE 2022)

III. En los trámites que se presenten hasta seis meses posteriores a la publicación del presente
Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, las Fe de Hechos que se requieran en cada uno de los
trámites señalados en el presente Acuerdo, podrán ser expedidas por cualquier fedatario público.
Una vez vencido dicho periodo, únicamente podrán presentarse Fe de Hechos expedidas por
Corredores Públicos.
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Gracias por actualizarse con nosotros   
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