
 

 

 
Estimados clientes: 

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

operaciones de comercio exterior y hacemos de su conocimiento la publicación del día 31 de 
diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación 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.”. El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de enero de 
2020.  

 
Resumen Ejecutivo 
 
En el mencionado acuerdo modificatorio, los cambios más relevantes son referentes a los 

requisitos para obtener el permiso previo de exportación temporal o definitiva del hierro (fracciones 
arancelarias 2601.11.01 y 2601.12.01). Por otro lado, se agregan 2 causales de suspensión de 
permisos previos y automáticos como lo es dejar de cubrir algún requisito necesario para el 
otorgamiento del permiso o en su caso no acreditar con documento fehaciente estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Minera y su Reglamento. 

 
A continuación, listamos los cambios de este acuerdo que modifica las Reglas y Criterios de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior: 
 
Primero.- Se reforman las reglas 2.2.18, 5.3.1 apartado A, numeral 2, fracción II, inciso b), el numeral 
15, fracción VIII del Anexo 2.2.1 y el numeral 6 BIS del Anexo 2.2.2. 

 
Regla 2.2.18 Permisos Previos y automáticos 
Se agregan 2 supuestos para la suspensión de los permisos previos y avisos automáticos de 
importación o de exportación: 

VII. Cuando deje de cubrir alguno de los requisitos necesarios para el otorgamiento del 
permiso. 
VIII. Cuando el particular no acredite con documento fehaciente estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Minera y su Reglamento. 
 

Se hace la precisión en el primer párrafo de esta regla que cuando se deje cubrir alguno de los 
requisitos necesarios para el otorgamiento del permiso, la Secretaría de Economía (SE) notificará al 
titular o beneficiario del permiso los motivos de suspensión.  

 
Comentarios Pepper and Salt: Anteriormente no se preveía la suspensión o posteriormente 

cancelación de permisos automáticos o previos cuando se dejara de cubrir con algún requisito para 
obtener un permiso, es decir, una vez que se obtenía siempre y cuando no se cayera en algún 
supuesto de suspensión se podría utilizar el permiso hasta su vigencia; por lo que, con esta nueva 
disposición en todo momento se deben cumplir los requisitos con los cuales se obtuvo el permiso 
para evitar que este sea suspendido o cancelado bajo este nuevo supuesto. 

 
Regla 5.3.1 Requisitos de los trámites en VUCEM 



 

Se realizan modificaciones a los requisitos para la solicitud de permiso de exportación de minerales 
de hierro para quedar como sigue: 

i. Título o Títulos de concesiones mineras completos. 
ii. Copia Certificada de la constancia de inscripción a través de la cual el solicitante 

haya adquirido los derechos de explotación de la(s) concesión(es) minera(s) objeto 
del permiso, en el Registro Público de Minería. 

iii. Documento firmado por concesionario o representante legal, así como por el 
representante legal de la empresa exportadora, acompañado de copia de la 
identificación oficial vigente en cada caso, y señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como los instrumentos notariales de ambas partes en el que 
conste el mutuo acuerdo a efecto de que se realicen las operaciones de exportación 
de mineral de hierro que pretende llevar a cabo el exportador o bien, quien solicite 
el permiso al amparo de su concesión. 

iv. Se deroga. (Manifestación de Impacto Ambiental de la concesión minera por 
concesión minera autorizada emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales) 

v. Escrito en el que precise el inventario de la maquinaria y equipo, así como evidencia 
de la existencia de ésta (fotografías, facturas, pedimentos, contratos de 
compraventa, donación, arrendamiento o comodato de ésta) y número de 
trabajadores, acompañado de los comprobantes del pago del Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como 
evidencia. 

vi. Constancias del cumplimiento de las obligaciones siguientes: 
1. Constancia expedida por la Dirección General de Minas, respecto del 

cumplimiento de la obligación de pago de derechos sobre minería. 
2. Constancia expedida por la Dirección General de Minas, en el que se precise 

el cumplimiento de presentación de informe de comprobación de obras, en 
su caso. 

3. Acuse de presentación de informes estadísticos de producción de los 
últimos 5 años, mismos que debieron de presentarse en tiempo y forma en 
su caso. 

vii. Escrito libre en donde especifique las reservas probables de mineral de hierro en 
toneladas métricas del lote minero, suscrito por Ingeniero en el área de Ciencias de 
la Tierra acreditado con copia de su cédula profesional. 

viii. Plano georreferenciado a escala 1:50,000 y en proyección UTM, que ilustre la 
concesión minera correspondiente, con las coordenadas geográficas del punto de 
partida del lote minero respectivo; así como el área de extracción de mineral con 
sus coordenadas geográficas en el marco de referencia ITRF2008, las cuales 
deberán de ubicarse sobre la superficie amparada por la concesión minera. El 
plano georreferenciado deberá de presentarse en tamaño carta y con base en las 
especificaciones técnicas señaladas por el INEGI. 

ix. Acuse de recibo del escrito en donde se nombra Ingeniero Responsable en caso de 
que aplique. 

x. En caso de que el exportador ya cuente con un permiso de exportación de mineral 
de hierro y requieran anexar alguna otra u otras concesiones mineras porque el 
monto del permiso otorgado no cubre la demanda solicitada por los compradores, 
el solicitante deberá adjuntar lo siguiente: 



 

1. Constancia de inscripción en el Registro Público de Minería de los contratos 
con los cuales el beneficiario acredite los derechos de exploración y 
explotación de la concesión minera. 

2. Se deroga. (Manifestación de Impacto Ambiental de la concesión minera 
por concesión minera autorizada emitida por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) 

3. Plano georreferenciado a escala 1:50,000 y en proyección UTM, que ilustre 
la concesión minera correspondiente con las coordenadas geográficas del 
punto de partida del lote minero respectivo; así como el área de extracción 
del mineral con sus coordenadas geográficas en el marco de referencia 
ITRF2008, las cuales deberán de ubicarse sobre la superficie amparada por 
la concesión minera. El plano georreferenciado deberá de presentarse en 
tamaño carta y con base en las especificaciones técnicas señaladas por el 
INEGI. 

xi. En caso de que el mineral de hierro obtenido de las concesiones autorizadas se 
encuentre por razones de exceso de producción en montículos fuera del lote 
minero, se deberá adjuntar copia del análisis de la caracterización geoquímica y 
pruebas petrográficas (ley, origen y tipo) en los que conste que provine de las 
concesiones autorizadas para dicho propósito, suscrito por personal especializado 
del Servicio Geológico Mexicano. 

xii. En caso de que ya se cuente con un permiso de exportación de mineral de hierro, 
se podrá solicitar un nuevo permiso antes del fin de su vigencia, adjuntando los 
pedimentos de exportación que acrediten por lo menos la utilización del 66% del 
volumen otorgado. 

xiii. En caso de que la mercancía objeto de la solicitud haya sido enajenada conforme a 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 
las disposiciones que de ésta deriven, únicamente deberá presentarse copia del 
documento emitido por la autoridad correspondiente en el cual conste la 
enajenación de la mercancía. 

xiv. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, positiva. 
 
*Lo subrayado en el texto corresponde a lo que se modificó en el presente acuerdo. 
 

Comentarios Pepper and Salt: Se agregaron nuevos requisitos para otorgar certeza y 
claridad jurídica tanto al solicitante como a la autoridad que emite este permiso, tales como opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, escrito donde se precise la maquinaria y equipo 
con la que cuenta la empresa, así como evidencia de esto (fotografías, facturas, etc.). Por otro lado, 
con el fin de simplificar y facilitar los trámites ante la Secretaría de Economía, se eliminaron la 
presentación del comprobante de domicilio del exportador, así como de la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 
 
Anexo 2.2.1, Numeral 15 fracción VIII. Excepciones al periodo de vigencia de los permisos previos. 
Se hace la precisión que las mercancías a que se refiere el numeral 7 bis (exportación de hierro), su 
vigencia del permiso de exportación será al 31 de diciembre de cada año. 
 

Comentarios Pepper and Salt: Lo dispuesto en esta fracción quiere decir que sin importar 
cuando se otorgo el permiso para exportar definitiva o temporalmente hierro (fracciones 
arancelarias 2601.11.01 y 2601.12.01), su vigencia será hasta el 31 de diciembre de cada año, 



 

teniéndolo que renovar a principios del año siguiente si se desea continuar exportando este tipo de 
mercancía.  

 
Anexo 2.2.1, Numeral 6 Bis. Criterios para otorgar permisos previos 
Se modificaron ciertos criterios y requisitos de conformidad con lo antes visto en la regla 5.3.1, 
referente a la exportación definitiva o temporal de hierro (fracciones arancelarias 2601.11.01 y 
2601.12.01) para quedar como sigue: 
 

Criterio Requisito 

La DGCE solicita la opinión correspondiente a la 
Dirección General de Minas de la SE, quien se 
reserva el derecho de opinar sobre el monto 
solicitado en función de la información 
proporcionada y verificada. 
 
La Dirección General de Minas de la SE podrá 
realizar las consultas que considere necesarias 
a las Cámaras con respecto a las concesiones 
mineras y los permisos previos de exportación 
de mineral de hierro, sin que dicha opinión sea 
vinculante. 
El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en la Ley Minera, su 
Reglamento, así como los requisitos del 
presente Acuerdo, será motivo para que la 
Dirección General de Minas de la SE emita 
opinión desfavorable sobre la solicitud del 
permiso. 
 
De igual forma, se considerará como motivo de 
cancelación del permiso previo los siguientes 
supuestos: 
1.    La omisión en el pago de derechos posterior 
a la autorización del permiso previo de 
exportación se considerará como causal para la 
suspensión del permiso de manera inmediata. 
(Si con posterioridad al otorgamiento del 
permiso previo de exportación, el titular de la 
concesión omite dar cumplimiento a las 
obligaciones previstas en la legislación minera 
y su reglamento); 
2.         En caso de notificación documental o de 
revisión del domicilio en la concesión minera 
por parte de la Dirección General de Minas de 
la SE, de no coincidir con el último domicilio 
declarado ante esa Dirección General, se 
considerará como causal para la baja del 
permiso de manera inmediata, y 

1. Título o Títulos de concesiones mineras 
completos. 
2.    Copia certificada de la constancia de 
inscripción a través de la cual el solicitante haya 
adquirido los derechos de explotación de la(s) 
concesión(es) minera(s) objeto del permiso, en 
el Registro Público de Minería. 
3.    Documento firmado por concesionario o 
representante legal, así como por el 
representante legal de la empresa 
exportadora, acompañado de copia de la 
identificación oficial vigente en cada caso, y 
señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como los instrumentos 
notariales de ambas partes en el que conste el 
mutuo acuerdo a efecto de que se realicen las 
operaciones de exportación de mineral de 
hierro que pretende llevar a cabo el exportador 
o bien, quien solicite el permiso al amparo de 
su concesión. 
4.    Se deroga. 
5.    Escrito en el que precise el inventario de la 
maquinaria y equipo, así como evidencia de la 
existencia de ésta (fotografías, facturas, 
pedimentos, contratos de compraventa, 
donación, arrendamiento o comodato de ésta) 
y número de trabajadores, acompañado de los 
comprobantes del pago del SUA del IMSS como 
evidencia. 
6.    Constancias del cumplimiento de las 
obligaciones siguientes: 

6.1.  Constancia expedida por la 
Dirección General de Minas, respecto 
del cumplimiento de la obligación de 
pago de derechos sobre minería. 
6.2.  Constancia expedida por la 
Dirección General de Minas, en el que 
se precise el cumplimiento de 



 

3.    La inexistencia de evidencia de la existencia 
de cuerpo mineral en el (terreno concesible) 
predio o de explotación de la concesión minera, 
será causal de baja del permiso de manera 
inmediata. 
 
Únicamente se podrá otorgar un volumen 
máximo de hasta 300,000 toneladas por 
solicitante. 
 
En caso de que la mercancía objeto de la 
solicitud haya sido enajenada conforme a la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público y las disposiciones 
que de ésta deriven, únicamente podrán 
solicitar el permiso el enajenante o el 
adquirente de la mercancía y el monto a 
otorgar será el equivalente a la cantidad 
enajenada. 
 
En caso de que el mineral de hierro haya sido 
importado definitivamente al territorio 
nacional, se podrá autorizar el permiso para la 
salida del país, exceptuando del cumplimiento 
de los criterios y requisitos vigentes para la 
autorización de éste, ya que los mismos aplican 
al mineral de hierro nacional. 
 
El permiso que se autorice bajo el criterio 
señalado en el párrafo que precede tendrá 
vigencia de un año. 
 
Durante la vigencia de los permisos otorgados, 
se deberán mantener las condiciones que 
motivaron el otorgamiento de los mismos; en 
caso contrario, se procederá a su cancelación, 
conforme al procedimiento aplicable. 

presentación de informe de 
comprobación de obras, en su caso. 
6.3.  Acuse de presentación de 
informes estadísticos de producción de 
los últimos 5 años, mismos que 
debieron de presentarse en tiempo y 
forma en su caso. 
 

7. Escrito libre en donde especifique las 
reservas probables de mineral de hierro en 
toneladas métricas del lote minero, suscrito 
por Ingeniero en el área de Ciencias de la Tierra 
acreditado con copia de su cédula profesional. 
8. Plano georreferenciado a escala 1:50,000 y 
en proyección UTM, que ilustre la concesión 
minera correspondiente, con las coordenadas 
geográficas del punto de partida del lote 
minero respectivo; así como el área de 
extracción de mineral con sus coordenadas 
geográficas en el marco de referencia 
ITRF2008, las cuales deberán de ubicarse sobre 
la superficie amparada por la concesión 
minera. El plano georreferenciado deberá de 
presentarse en tamaño carta y con base en las 
especificaciones técnicas señaladas por el 
INEGI. 
9. Acuse de recibo del escrito en donde se 
nombra Ingeniero Responsable en caso de que 
aplique.  
 
10. En caso de que el exportador ya cuente con 
un permiso de exportación de mineral de hierro 
y requieran anexar alguna otra u otras 
concesiones mineras porque el monto del 
permiso otorgado no cubre la demanda 
solicitada por los compradores, el solicitante 
deberá adjuntar lo siguiente: 

1. Constancia de inscripción en el 
Registro Público de Minería de los 
contratos con los cuales el beneficiario 
acredite los derechos de exploración y 
explotación de la concesión minera. 
2. Manifestación(es) de Impacto 
Ambiental de la(s) concesión(es) 
minera(s) por concesión minera 
autorizada emitida(s) por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 



 

3. Plano georreferenciado a escala 
1:50,000 y en proyección UTM, que 
ilustre la concesión minera 
correspondiente, con las coordenadas 
geográficas del puntos de partida del 
lote minero respectivo; así como del 
área de extracción de mineral con sus 
coordenadas geográficas en el marco 
de referencia ITRF2008, las cuales 
deberán de ubicarse sobre la superficie 
amparada por la concesión minera. El 
plano georreferenciado deberá de 
presentarse en tamaño carta y con 
base en las especificaciones técnicas 
señaladas por el INEGI. 

 
En caso de que el mineral de hierro obtenido de 
las concesiones autorizadas se encuentre por 
razones de exceso de producción en 
montículos fuera del lote minero, se deberá 
adjuntar copia del análisis de la caracterización 
geoquímica y pruebas petrográficas (ley, origen 
y tipo) en los que conste que provine de las 
concesiones autorizadas para dicho propósito, 
suscrito por personal especializado del Servicio 
Geológico Mexicano. 
 
En caso de que ya se cuente con un permiso de 
exportación de mineral de hierro, se podrá 
solicitar un nuevo permiso antes del fin de su 
vigencia, adjuntando los pedimentos de 
exportación que acrediten por lo menos la 
utilización del 66% del volumen otorgado. 
 
En caso de que la mercancía objeto de la 
solicitud haya sido enajenada conforme a la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público Icono de vínculo 
de base de datos y las disposiciones que de ésta 
deriven, únicamente deberá presentarse copia 
del documento emitido por la autoridad 
correspondiente en el cual conste la 
enajenación de la mercancía. 
 
Los solicitantes deberán demostrar la legal 
importación y propiedad del mineral de hierro, 
demostrar el proyecto para el cual fue 



 

importado y justificar las causas que dan lugar 
a su retorno al extranjero. 
 
11. Opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, positiva. 

 
Comentarios Pepper and Salt: Además de las causales de suspensión y cancelación de 

permisos previos previstos en la regla 2.2.18 se agregan 3 supuestos de suspensión y/o cancelación 
inmediata para el permiso previo de exportación temporal o definitiva de hierro:  

• La omisión en el pago de derechos posterior a la autorización del permiso previo de 
exportación. 

• En caso de notificación documental o de revisión del domicilio y no coincidir con el 
último domicilio declarado ante la Dirección General de Minas de la SE. 

• La inexistencia de evidencia de la existencia de cuerpo mineral en el (terreno 
concesible) predio o de explotación de la concesión minera. 

 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Todos los interesados en obtener un permiso previo de exportación de mineral 
de hierro, a partir del 1 de enero de 2020, deberán solicitarlo en los términos previsto en el presente 
Acuerdo, cumplimentando los criterios y requisitos que en el mismo se establecen. 

 
 
Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dicha publicación 

en Diario Oficial de la Federación: 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583189&fecha=31/12/2019 
 

 Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Para cualquier duda o adicional al 
respecto por favor no dude en contactarnos. 
 

Atentamente 
Dpto. de Auditoría y Consultoría 

Pepper & Salt 

 
 
 
 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583189&fecha=31/12/2019

