
 

 
 

Estimados clientes: 
 

Hacemos de su conocimiento la publicación de Secretaria de Economía (SE) en el portal del 
Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre de 2019 del Acuerdo que modifica al diverso por 
el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Resumen Ejecutivo 
 
Por medio del presente les hacemos llegar la información de mayor impacto en sus 

operaciones de comercio exterior. En el mencionado acuerdo modificatorio, los cambios más 
relevantes son: 

 

• Para los trámites referentes a IMMEX y PROSEC se deberá anexar al trámite la fe de 
hechos emitida por algún Fedatario Público. Además, el mismo fedatario público 
que emita la antes mencionada fe de hechos deberá transmitirla en PDF al correo 
dgce.tramitesc@economia.gob.mx.  

• Se establece el formato en archivo Excel que deberá de ser acompañado con un 
escrito libre para solicitar la devolución de impuestos de importación bajo el 
programa Drawback.  

• Se elimina de Ventanilla Única la presentación del trámite de Drawback y aviso 
automático para exportar tomate fresco.  

• Se actualiza el detalle de acotaciones de NOM’S y hace especifico el listado de 
NOM’s de Seguridad dentro del Anexo 2.4.1.  

• Se establecen nuevos plazos para la entrega de certificados de origen, avisos y 
permisos de importación y exportación. 

 
A continuación, listamos los cambios más relevantes de esta Resolución: 
 

Primero. Se adiciona la regla 3.1.6 y el Anexo 3.5.1. 
 

Regla 3.1.6. Fe de Hechos 
Establece que los fedatarios públicos que emitan la Fe de hechos referente a los trámites de 
autorización para el Programa IMMEX y PROSEC, deberán enviarla en formato PDF al correo 
electrónico dgce.tramitesc@economia.gob.mx, identificando en el mismo el RFC, razón social de la 
empresa solicitante y el número de folio de trámite a 25 dígitos generado por la Ventanilla Digital. 
Lo anterior aplica para el trámite de autorización en los siguientes casos: 
 

• Autorización Programa Nuevo Albergue 

• Autorización Programa Nuevo Controladoras 

• Autorización Programa Nuevo Industrial 

• Autorización Programa Nuevo Servicio 

• Autorización Programa Nuevo Tercerización 
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• Ampliación 3 R´s 

• Ampliación Modalidad IMMEX 

• Ampliación Productos Sensibles 

• Modificación Registro de empresas controladas 

• Modificación Registro de empresas submanufactureras 

• Modificación Registro de empresas terciarizadas 

• Modificación Servicio 

• Modificación Modalidad 

• Modificación Alta de domicilio de una planta 

• Autorización Programa Nuevo Productor Directo 

• Autorización Programa Nuevo Productor Indirecto 

• Ampliación Productor indirecto 

• Ampliación Productor directo 

• Alta de domicilio Productor Directo 

• Alta de domicilio Productor Indirecto 
 

Comentarios Pepper and Salt: Con referencia al oficio número 414.2019.2383 del día 26 de 
junio del 2019, el fin de emitir la fe de hechos es para no detener el proceso de autorización de la 
solicitud de los programas mencionados ante la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE). Lo 
anterior con la intención de subsanar la dificultad de contar con la visita de verificación a las 
instalaciones de la empresa solicitante por parte de la autoridad de conformidad con la normativa 
correspondiente a cada solicitud; de esta manera la autoridad podrá considerar como opcional 
realizar la visita de verificación toda vez que el solicitante ya contará con la mencionada fe de 
hechos. 

 
Anexo 3.5.1 Tabla de llenado, solicitudes Drawback 
Se adiciona un anexo que contiene el formato y las instrucciones de llenado, que además del escrito 
libre se deberá presentar ante la SE para solicitar la devolución de impuesto general de importación 
por medio del programa Drawback (se anexa al presente boletín) 

 
Segundo. Se reforman las reglas 1.2.1 fracción XXV, 1.3.8, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.15, 2.2.19, 

3.2.3, 3.2.14, 3.2.16, 3.2.21, 3.2.28, 3.3.3, 3.3.6, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5, 5.3.1, 5.7.1 los numerales 9 y 10 
del Anexo 2.2.1; la tabla del numeral 1 y las tablas de las fracciones I y II del numeral 7 del Anexo 
2.2.2, la tabla del numeral 1 y la tabla de la fracción III del numeral 3, el numeral 10 fracciones VII, 
VIII, XIV y XVI del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus modificaciones, así como el Transitorio Cuarto de la 
publicación del 23 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación mediante la cual se 
modificó el Anexo 2.4.1 del diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de 
Carácter General en materia de Comercio Exterior, como a continuación se indica: 

 
Regla 1.2.1 Definiciones 
En la fracción XXV, se cambia la definición de “fiel” por “E.firma”: Firma electrónica avanzada. 

 
Regla 1.3.8 Trámites ante la SE 
Se cambia la palabra “fiel” por “e-firma”. Se adiciona un último párrafo donde se establece que en 
caso de que los interesados acudan a ingresar el trámite de forma personal, deberá presentar el 



 

usuario autorizado y traer consigo la e.firma, emitida por el SAT y que corresponda al RFC de la 
persona moral o física interesada, así como la documentación que se deba anexar a la solicitud en 
archivo electrónico, caso contrario no se podrá recibir dicha solicitud. 

 
Regla 2.2.4 Dictámenes de permisos previos 
En la fracción I, se hace la precisión que, en las representaciones federales de la SE se tramitarán los 
permisos previos y prorrogas de permisos de importación temporal y definitiva. 
 
Por otro lado, en la fracción IV, se precisa que los permisos previos de importación definitiva del 
numeral 1, fracciones II (únicamente para recauchutar), así como los permisos de exportación 
(diamantes, minerales de hierro), avisos automáticos (tomate fresco y productos siderúrgicos) y 
permisos automáticos (calzado y textil) de se solicitan a través la DGCE. Adicional, se establece que 
el permiso para importación definitiva de café, cacao y sus preparaciones y leche en polvo lo 
otorgara la DGCE previa opinión de la Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de 
Economía (DGIL). 
 
Regla 2.2.6 Presentación de trámites de comercio exterior 
Se precisa que las solicitudes de permiso previo de importación y exportación podrán presentarse 
en la ventanilla de atención al público de la DGCE en el formato SE-FO-03-057. Por otro lado, se 
establece que en caso de solicitudes de modificación o prórroga de permiso previo de importación 
o exportación se deberán presentar dichas solicitudes en ventanilla digital, adjuntando los requisitos 
específicos que conforme al trámite correspondan e indicando la Representación Federal que le 
corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del solicitante. 
 
Por último, se modifica el último párrafo en donde ahora se establece que si no se notificó la 
resolución de la solicitud del permiso respectivo dentro del plazo de 20 días siguientes después del 
periodo que tiene la SE (15 días hábiles) para resolver la solicitud, se entenderá que el permiso ha 
sido negado. Anteriormente, una vez transcurrido dicho plazo sin obtener la notificación de 
resolución por parte de la SE dicha solicitud se consideraba como autorizada. 
 
Regla 2.2.8 Firma de permisos 
Se hace la precisión de que los permisos de importación y exportación serán firmados en lugar de la 
“Fiel” por “e.firma” o de manera autógrafa por el titular de la DGCE o de la Dirección de Operación 
de Instrumentos de Comercio Exterior de la DGCE o en su defecto el funcionario que resulte 
competente de conformidad con el reglamento interior de la SE. Anteriormente los permisos de 
importación y de exportación eran firmados por el Delegado o Subdelegado Federal de la SE. 
 
Regla 2.2.15 Valor y precio unitario de Avisos Automáticos y Permisos previos o Automáticos 
Se establece que cuando se trate de las mercancías sujetas a aviso automático, permiso previo o 
permiso automático; el valor y precio unitario contenidos en el aviso o permiso, deberá coincidir 
con la factura comercial que ampare la importación; caso contrario, dicho permiso o aviso carecerá 
de validez. 
 
Regla 2.2.19 Declaración de marcas en avisos automáticos de exportación de tomate 
Se modifica la presente regla para poder adicionar las marcas señaladas en los avisos automáticos 
de exportación de tomate enviando un escrito libre, en el cual se indiquen las marcas y se adjunte 
copia del documento de registro de marca o contrato de licencia de uso al correo electrónico 
dgce.tomate@economia.gob.mx. 
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Con referencia a lo anterior, se elimina el procedimiento de presentar en la ventanilla de la 
Representación Federal el escrito libre en el cual se indiquen las marcas del tomate para efectos del 
aviso automático que posteriormente debía ser anexado al pedimento de exportación. 
 
Se adiciona un último párrafo donde se establece que el escrito libre referente a las marcas deberá 
están firmado por el representante legal de la empresa que ya tenga acreditada personalidad ante 
la SE, o bien, anexando copia simple del instrumento notarial donde así se establezca. 
 
Regla 3.2.3 Requisitos para llevar a cabo diversas actividades 
Se adiciona que las empresas con Programa IMMEX de los sectores eléctrico, electrónico, 
automotriz, autopartes, bienes de capital, metalmecánica, aeroespacial, del transporte, así como 
aquéllas dedicadas a actividades relacionadas con bienes de la industria médica y equipo médico 
que quieran realizar actividades de desensamble, identificación, inspección, prueba, restauración u 
otras similares que deseen acogerse al beneficio al que se refiere la fracción arancelaria 9806.00.08 
(mercancías destinadas a procesos tales como reparación, reacondicionamiento o remanufactura) 
deberán presentar a SE la Fe de hechos emitida por fedatario público conforme a la Regla 3.2.3 
fracción III. 
 
Regla 3.2.14 Aprobación del programa IMMEX 
Se hace la precisión que la SE podrá realizar la visita previa a la aprobación de un programa IMMEX. 
 
Regla 3.2.16 Resoluciones de programa IMMEX 
Se elimina la posibilidad de que el Delegado o Subdelegado Federal de la SE firme la autorización de 
un programa IMMEX, quedando como autorizado solamente el titular de la DGCE. Adicionalmente, 
la fracción VII es ahora la VI, la VIII es ahora la VII y la IX es ahora la VIII. 
 
Regla 3.2.21 Registros de las empresas IMMEX 
Se amplían los supuestos referentes a que las empresas IMMEX deberán realizar permanentemente 
el registro de sus domicilios agregándose ahora la obligación de registrar los domicilios donde 
realizan sus operaciones de manufactura o donde mantienen mercancías importadas 
temporalmente. Por otro lado, se establece la obligación de presentar a SE la Fe de hechos que 
contenga los requisitos establecidos en la misma Regla, cuando se modifique o se dé de alta un 
nuevo domicilio bajo el programa IMMEX o submaquila. 
 
Regla 3.2.28 Solicitud programa IMMEX 
Se modifica la presente regla para adicionar que al solicitar un programa IMMEX se debe cumplir 
con el requisito de presentar la Fe de hechos emitida por fedatario público. 
 
Regla 3.3.3 Requisitos para la solicitud de ampliación 
 
La presentación del trámite de solicitud de ampliación de mercancías sensibles se modifica en el 
sentido que se agregan como requisitos al Reporte del contador público Registrado los siguientes 
incisos: 

i. El contrato del proveedor de servicios conforme al Anexo 24 al que se refiere las RGCE del 

SAT. 

j. Acuses de presentación de los reportes a los que se refiere la regla 3.2.22; Reportes 

presentados a INEGI. 



 

Adicional se agrega un cuarto documento a presentar en el trámite, el cual se trata de una Fe de 
Hechos emitida por fedatario público. 

 
Previo a que se emita la resolución correspondiente, la SE y el SAT, conjunta o separadamente, 
realizarán una visita de verificación del lugar o lugares referentes al domicilio fiscal del 
solicitante. 
Ahora la Secretaría de Economía contará con un plazo de quince días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se reciba la solicitud para emitir la resolución correspondiente (antes 
10 días). 

 
3.3.6 Requisitos para la solicitud de autorización de ampliación subsecuente. 
Las fracciones I a III se mantienen, se agrega la fracción VI que hace referencia a la Fe de Hechos 
emitida por un fedatario público donde declare lo estipulado en la Regla 3.3.3. Por otro lado, ahora 
la secretaría contará con un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se reciba la solicitud, para emitir la resolución correspondiente (antes 10 días). 
 
3.5.1 Devolución de impuestos (DRAWBACK) 
Se especifica que la presentación del trámite de Devolución de Impuestos a través de Drawback 
deberá ser en la DGCE, eliminando la obligación de presentar el trámite a través del formato SE-FO-
03-001 "Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores Drawback”; siendo 
ahora su presentación mediante escrito libre que contenga un listado de las solicitudes a ingresar, 
identificando las mismas con un número de folio consecutivo, el cual se deberá conformar por lo 
siguiente: 

I. RFC del solicitante. 

II. Año de ingreso en el formato (aaaa) 

III. Folio consecutivo (1 a n), tomando en consideración que la numeración reiniciará 

cada año. 

Ejemplo: RFC-AÑO-FOLIO 
Es responsabilidad del solicitante asignar de manera consecutiva y continua el folio de las solicitudes 
presentadas. Asimismo, únicamente se considerará una solicitud por número de folio. 
El solicitante deberá acompañar al escrito mencionado anteriormente en un medio magnético la 
tabla correspondiente de conformidad al Anexo 3.5.1, dichas tablas se adjuntan al presente boletín. 
 
La omisión o el llenado incorrecto de la información solicitada en las tablas del Anexo 3.5.1, 
constituye un motivo de rechazo de la solicitud presentada. 
 
3.5.2 Presentación de la primera solicitud DRAWBACK 
Se integra esta nueva regla donde da a conocer el procedimiento para la primera presentación de 
trámite DRAWBACK. 
 
La cual deberá presentarse en la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad 
de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. Las subsecuentes solicitudes, en su caso, 
deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx en días y horas 
hábiles, a través de las cuentas de correo electrónico que designen los solicitantes. 
 



 

Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces (personas 
autorizadas para recibir y enviar información), señalando nombre completo y correo electrónico, 
manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de 
correo electrónico que se señalen. 
 
En caso de requerir cambios de enlaces, se deberá presentar nuevamente escrito libre firmado por 
el representante legal en el que se manifieste la información del párrafo anterior. 
 
3.5.5 Devolución de impuestos (DRAWBACK) 
Se agrega el supuesto de que en el caso de mercancías importadas con claves de pedimento A1, A3, 
A4, BB, C1, F2, F3, F4, G1, V1 Y V5 y con forma de pago 0, 12 y 13  y que hayan sufrido un proceso 
de transformación, se deberá declarar una sola mercancía por partida en los pedimentos de 
importación y de exportación y en el campo correspondiente a la descripción de las mismas los 
siguientes datos para su identificación según corresponda: 

a. Nombre comercial (nombre con el cual se le conoce a la mercancía comúnmente en el 

mercado). 

b. Presentación de la mercancía, declarar si se encuentra en juegos, combos, a granel, surtidos 

u otro. 

c. Dimensiones, talla o tamaño, según corresponda. 

d. Marca. 

e. Modelo. 

f. Color. 

g. Contenido en UMT. 

En caso de rebasar el límite de caracteres permitidos en el campo correspondiente a la declaración 

de mercancías, se deberán declarar los mismos en el campo de observaciones de la partida del 

pedimento correspondiente. 

 
5.3.1 De los requisitos de los trámites ante la Ventanilla Digital 
Se deroga el aviso automático de exportación de tomate fresco. Para solicitud de programa nuevo 
PROSEC y solicitud de ampliación, se agrega como requisito anexar la fe de hechos emitida por 
fedatario público. 
 
Para efectos de los requisitos que se deberán anexar referentes al trámite de solicitud de Programa 
Nuevo y ampliación PROSEC, se señala que no considere un apartado para la carga del 
documento/requisito solicitado, será necesario enviar la información correspondiente, en formato 
PDF, el mismo día en que se realice el trámite en la Ventanilla Digital, al correo electrónico 
dgce.tramitesc@economia.gob.mx, asentando en el mismo los datos siguientes: 
 

a) ASUNTO: Tipo de trámite y RFC del solicitante. 

b) CUERPO DEL CORREO: Razón social y RFC de la empresa solicitante, folio del trámite (25 

dígitos), listar los documentos enviados. 

Asimismo, dentro de este capítulo; la fracción D. DRAWBACK se deroga; anteriormente este 
apartado contemplaba la presentación por VUCEM para los trámites de devolución de impuestos 
Drawback. 
 



 

Comentarios Pepper and Salt: Esta modificación se relaciona con la Regla 3.5.1 y su Anexo 
donde ahora se contempla la presentación por medio de escrito libre y formato en Excel. 
 
En lo que corresponde al inciso E. IMMEX numeral 1. Solicitud de Programa Nuevo; se agrega como 
requisito en lo referente al trámite de solicitud de Programa Nuevo IMMEX anexar la fe de emitida 
por fedatario público registrado, que contenga los datos a que se refiere la regla 3.2.28 
 
Solicitud de Ampliación de Programa. Se agrega como requisito para el trámite de Solicitud de 
Ampliación de Programa IMMEX, anexar los siguientes documentos: 

• Contrato del proveedor de servicios conforme al Anexo 24 al que se refieren las Reglas del 

SAT. 

• Acuses de presentación de los reportes a los que se refiere la regla 3.2.22. 

• Fe de hechos emitida por fedatario público. 

Ampliación Subsecuente de las mercancías señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX. Se agrega 
como requisito para el trámite de solicitud subsecuente de ampliación de sensibles anexar la fe de 
hechos emitida por fedatario público. 
 
Solicitud de Ampliación de Programa de conformidad con la regla 3.2.2 y 3.2.3, se agrega como 
requisito anexar la fe de hechos. 
 
Solicitud de Ampliación de Programa para registro de empresas submanufactureras, se adiciona el 
requerimiento de indicar RFC de la empresa submanufacturera, y anexar digitalizados los 
documentos a los que se refiere el artículo 21 del Decreto IMMEX, así como la fe de hechos emitida 
por fedatario público. 
 
Para efectos de los trámites anteriores referentes a Programa IMMEX en el caso de que la Ventanilla 
Digital no considere un apartado para la carga del documento/requisito solicitado, será necesario 
enviar la información correspondiente, en formato PDF, el mismo día en que se realice el trámite en 
la Ventanilla Digital, al correo electrónico dgce.tramitesc@economia.gob.mx, asentando en el 
mismo los datos siguientes: 
 

a) ASUNTO: Tipo de trámite y RFC del solicitante. 

b) CUERPO DEL CORREO: Razón social y RFC de la empresa solicitante, folio del trámite (25 

dígitos), listar los documentos enviados. 

 

Capítulo 5.7 De los plazos de las resoluciones de trámites realizados ante la Ventanilla Digital 

En el caso de aviso automático de importación (definitiva) de mercancías de fundición de hierro y 
acero y sus manufacturas, la resolución se emitirá en un plazo de dos días hábiles. 
 

e) En el caso del permiso automático de importación de calzado y productos textiles y de 

confección, la resolución se emitirá en un plazo de tres días hábiles. 

f) En los demás casos la resolución se emitirá en un plazo no mayor a quince días hábiles, 

anteriormente 13 días hábiles. 



 

Se modifica en el apartado de cupos, referente a los certificados de legibilidad para bienes textiles 
y prendas de vestir, con Canadá y Estados Unidos para agregar las siguientes obligaciones: 
 

• La expedición del certificado de elegibilidad se emitirá conforme a lo siguiente: 
 

1. Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla Digital, indicando la 
Representación Federal que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal del 
interesado. 

2. Para la entrega del certificado se podrá acudir a la Representación Federal que 
corresponda o bien en la DGCE ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1940, 
Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
C.P. 01030, PB, en ambos casos en un horario de 9:00 a 14:00 horas.  

3. Para el caso del segundo supuesto, el interesado deberá enviar a través de una 
cuenta institucional de correo electrónico de la empresa (no se aceptan correos 
Gmail, Hotmail, etc.), escrito libre a dgce.tpls@economia.gob.mx, solicitando 
recoger el certificado de elegibilidad en las oficinas de la DGCE. 

 
Una vez recibida la solicitud de entrega en la DGCE, el certificado de elegibilidad se pondrá a 
disposición del interesado dentro de las 24 horas hábiles siguientes. En el supuesto de que el 
documento se recoja en la Representación Federal correspondiente, estará a disposición del 
interesado en un plazo de 48 a 72 horas hábiles posteriores al ingreso de la solicitud referida 
con anterioridad. 
 
En cualquier caso, deberá presentar el acuse de recibo del trámite generado por la Ventanilla 
Digital y una identificación oficial de la persona que recoge el certificado (credencial para votar 
expedida por el INE, pasaporte o cédula profesional), del cual se deberá dejar copia simple. 

 
 
El apartado 4. DRAWBACK se deroga. 
 

El apartado 5. IMMEX se precisa que la SE deberá emitir la resolución de aprobación o rechazo del 
programa dentro de un plazo de quince días hábiles (antes diez días hábiles). En los demás trámites 
relacionados con el programa, el plazo será de diez días hábiles (antes cinco días hábiles), excepto 
en el caso de ampliaciones de productos sensibles contenidos en los Anexos I Bis, I Ter y II, del 
Decreto IMMEX, en cuyo caso el plazo será de quince días hábiles (antes diez días hábiles). 
 
En el apartado 6. Certificación de Origen se modifica de manera importante la expedición de 
Certificados de Origen, los cuales se emitirán de la siguiente manera: 
 

• Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla Digital, indicando la 
Representación Federal que corresponda de acuerdo con domicilio fiscal del interesado. 

• Para la entrega del certificado, se podrá acudir a la Representación Federal que 
corresponda o bien en la DGCE ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1940, Colonia 
Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030, PB, en 
ambos casos, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.  

• En el caso de acudir a la DGCE, el interesado deberá enviar a través de una cuenta 
institucional de correo electrónico de la empresa (no se aceptan correos Gmail, Hotmail, 



 

etc.), escrito libre a dgce.origen@economia.gob.mx, solicitando recoger el certificado 
de origen en las oficinas de la DGCE. 

• Una vez recibida la solicitud de entrega en la DGCE, el certificado de origen se pondrá a 
disposición del interesado dentro de los dos días hábiles siguientes.  

• En el supuesto de que el documento se recoja en la Representación Federal 
correspondiente, estará a disposición del interesado en un plazo de cuatro días hábiles 
posteriores al ingreso de la solicitud referida con anterioridad. 

• Para el caso de los certificados de origen emitidos en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y/o el Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Japón, éstos estarán a disposición del interesado dentro de los siete días hábiles 
siguientes, contados a partir de su solicitud. 

• En cualquier caso, se deberá presentar el acuse de recibo del trámite generado por la 
Ventanilla Digital y una identificación oficial de la persona que recoge el certificado 
(credencial para votar emitida por el INE, pasaporte o cédula profesional), así como 
copia simple de este último documento. 

 
Los plazos se interrumpirán en caso de que haya sido requerida información o documentación al 
particular, reanudándose al día siguiente en que hayan sido presentados. 
 
La SE podrá facultar a diferentes entidades gremiales para la emisión de certificados de origen en el 
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), información que se dará a conocer 
en el portal del SNICE. El interesado podrá manifestar su intención de acudir a las oficinas de una de 
las entidades acreditadas a recoger el certificado de origen, para lo cual se deberá enviar escrito 
libre firmado por el representante legal a la cuenta de correo electrónico: 
dgce.origen@economia.gob.mx indicando la entidad a la que se acudirá por el documento, y en el 
asunto del mismo la leyenda "Notificación de recolección de certificados". 
 
Referente a los Anexos del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite criterios en Materia 
de Comercio Exterior, se presentan los siguientes cambios: 
 
Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta 
al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía (Anexo de permisos) 
 
Se realizan las siguientes modificaciones correspondientes al Anexo 2.2.1: 

• En el numeral 9, se indica que el aviso automático para exportación definitiva de tomates 
frescos deberá solicitarse a través del correo electrónico dgce.tomate@economia.gob.mx.  

• En el numeral 10, se actualizan las disposiciones para avisos automáticos de exportación e 
importación, así como las vigencias correspondientes: 

o Los avisos automáticos de exportación se entenderán autorizados al día hábil 
siguiente al de la presentación de la solicitud debidamente integrada y, tendrán una 
vigencia, a partir de que hayan sido autorizados. 

o En el caso del aviso automático para exportación definitiva de tomates frescos, la 
vigencia será por un plazo máximo de dos meses, salvo que la vigencia del Aviso de 
Adhesión al Programa de Inducción de BPA's y BPM's en unidades de producción 
y/o empaque de tomate en fresco, expedido por la Secretaría de Agricultura y 
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Desarrollo Rural, que se anexe a la solicitud de Aviso Automático de Exportación, 
concluya en un periodo menor. 

o Los avisos automáticos de importación tendrán una vigencia de cuatro meses a 
partir de que la Secretaría de Economía haya asignado la clave de autorización 
correspondiente. 

o Una vez emitido el aviso correspondiente, el interesado podrá presentar el 
pedimento respectivo ante la aduana en los términos del artículo 36-A de la Ley 
Aduanera, debiendo anotar en el campo relativo al número de permiso la clave 
asignada por la Secretaría de Economía. 

 
Anexo 2.2.2 
Se realizan las siguientes modificaciones: 

• Numeral 1 fracción II. Se adiciona el requisito de presentar la fe de hechos emitida por 
fedatario público, que esta fe de hechos y documentación soporte se envíe a la cuenta 
dgce.permisos@economia.gob.mx para solicitar el permiso previo en importación definitiva 
para los neumáticos usados. Dicha Fe de hechos debe contener: 

o La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo los procesos 
productivos o de servicios, señalando las características, condiciones, detalle de las 
instalaciones, superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico. 

o El estatus de posesión del inmueble, así como documento que lo acredite. 
o Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual se realiza el 

proceso productivo o de servicios, anexando soporte fotográfico, y documental 
respecto de la legal posesión. 

o Descripción detallada del proceso productivo. Se deberá anexar soporte 
fotográfico. 

o Relación de los proveedores de los insumos. Indicar nombre, denominación o razón 
social, RFC, domicilio, teléfono e insumos proporcionados, en caso de ser 
proveedores extranjeros indicar el número de identificación fiscal; 

o Reporte mensual de los insumos utilizados directamente en el proceso de 
recauchutado; 

o El número de empleados en el domicilio al momento de levantar la fe de hechos y 
actividad realizada, anexar soporte fotográfico de las actividades realizadas por los 
mismos y documentación soporte: pago de las cuotas obrero patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que la contratación del personal 
de la empresa sea a través de un tercero (Outsourcing), deberá proporcionar copia 
del contrato de prestación de servicios, así como el documento que acredite la legal 
contratación de los empleados;  

Adicional a lo anterior, y en caso de haber sido beneficiario de un permiso previo en el 
año inmediato anterior, deberá enviar: 
o Ventas de los neumáticos importados recauchutados al amparo del permiso previo 

de importación. Se deberá copia de las facturas electrónicas con sello digital del 
SAT. 

o La disposición de desechos o el destino final de los mismos. 

• Numeral 7 fracción I. Referente al aviso automático de la exportación definitiva de tomates 
frescos, se adicionó lo siguiente: 

o En el apartado de criterio se agrega que se transmitirá la información 
correspondiente al aviso de exportación a la autoridad aduanera competente a 
efecto de que se pueda llevar a cabo el despacho de las mercancías.  
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o En el apartado de requisitos se adiciona lo siguiente: 
▪ Previo a la solicitud de aviso, se deberá enviar al correo electrónico 

dgce.tomate@economia.gob.mx, escrito libre firmado por el representa 
legal de la empresa, en caso de personas morales, o por el interesado, de 
tratarse de personas físicas, en el que se designen dos enlaces y dos cuentas 
de correos electrónicos, de las que válidamente se recibirá la información, 
adjuntando copia simple de la identificación oficial, y del poder notarial. 

▪ La DGCE enviará a las cuentas de correo electrónico indicas, la resolución 
correspondiente en un plazo de 24 horas hábiles, contadas a partir del 
ingreso de la solicitud. 

▪ En ambos casos, en el pedimento de exportación respectivo, se deberá 
declarar en el campo relativo al número de permiso, la clave asignada por 
la SE. 

▪ Se deberá enviar a la cuenta de correo electrónico referida la solicitud de 
“Aviso Automático de Exportación”, anexando lo que corresponda. 

• Numeral 7 fracción II. Referente al aviso automático de la importación definitiva de 
fundición de hierro y acero, así como sus manufacturas, se modificó el primer párrafo del 
apartado de los requisitos para adicionar la opción de anexar al aviso automático de 
importación, la copia del certificado de molino o de calidad para las fracciones de las 
partidas 7202 y de la 7305 a la 7317. 

 
Anexo 2.4.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida (Anexo de 
NOM’S) 
En el presente anexo se actualizan los siguientes puntos referentes a NOM´s: 

• Campo de aplicación. 

• Nomenclatura de la NOM. 

• Su publicación en el DOF. 

• Descripciones de fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013. 
 
(para mayor referencia se anexa al presente la liga para consultar las particularidades de estos 
cambios) 
 
En el numeral 10, fracción VII, se precisa que las mercancías a importar que se encuentren sujetas 
a NOMs de seguridad no podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción; esto aplica para las 
mercancías que vayan a ser usadas directamente por la persona física importadora.  
 
En el numeral 10, fracción VIII se precisa que las mercancías a importar que se encuentren sujetas 
a NOMs de seguridad no podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción; cuando estén dentro de 
los supuestos de prestación de servicios profesionales, que se utilicen para llevar a cabo procesos 
productivos que vayan a ser enajenadas, por personas morales para prestación de servicios 
profesionales y las que vayan a ser destinadas a procesos de acondicionamiento envase y empaque 
final.  
 
En el numeral 10, fracción XIV, se elimina de esta fracción el cumplimiento de la NOM-015-SCFI-
2007, manteniendo solo el cumplimiento de las NOM-050-SCFI-2004 y NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
aplicable para productos a granel. 



 

 
En el numeral 10, fracción XVI, se elimina de esta fracción el cumplimiento de las NOM-003-SCFI-
2014, y NOM-016-SCFI-1993; precisando así a las mercancías eléctricas y electrónicas que sean 
operadas por tensiones eléctricas inferiores o iguales a 24 V, sujetas solo al cumplimiento de las 
NOM-001-SCFI-1993, y NOM-019-SCFI-1998. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. - Los certificados de la conformidad que se expidieron conforme a la NOM-EM-018-SCFI-
2016, Especificaciones y requerimientos de los equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, 
de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro de centros de readaptación social, 
establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2017, 
mantendrán su vigencia, hasta el término señalado en ellos, para dar cumplimiento a la NOM-220-
SCFI-2017. 
 
Tercero. - Los certificados de la conformidad que se expidieron conforme a la Disposición Técnica 
IFT-011:2017 Especificaciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro 
radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 1. Código de Identidad de 
Fabricación del Equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia 
Modulada (FM), publicada el 27 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, mantendrán 
su vigencia, hasta el término señalado en ellos, para dar cumplimiento a la NOM-221-SCFI-2017. 
 
Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar el Acuerdo que modifica al 
diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior: 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581298&fecha=09/12/2019 
 
 
 Pepper and Salt se encuentra comprometido con el cumplimiento de sus operaciones de 
Comercio Exterior, por dicha razón, no dude en contactarnos ante cualquier duda, inquietud o 
comentario respecto a este análisis, nos encontramos a sus órdenes. 
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