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Nota informativa sobre el Anteproyecto de 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 pasado 23 de julio de 2019, se publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria (Conamer), el Anteproyecto de Acuerdo que modifica al diverso por el que la 

Secretaría de Economía (SE) emite reglas y criterios de carácter general en materia de 

Comercio Exterior, el cual tiene por objeto implementar diversas acciones tendientes a dar 

cumplimiento a las medidas de austeridad republicana, dadas a conocer el pasado 03 de 

mayo de 2019, por lo que se pretenden realizar ajustes a trámites en materia de comercio 

exterior, destacándose la reducción de plazos de respuesta, en algunos casos eliminación 

de requisitos, así como la implementación de medios electrónicos para su tramitación. 

 

Asimismo, resulta importante mencionar que, dentro las medidas de austeridad 

instauradas por el Presidente de la República, se encuentra la deshabilitación de las 

Representaciones Federales de la SE, por lo que varias de las modificaciones planteadas se 

encaminan a reducir el impacto que esta situación genera. 

 

Aunado a lo anterior, y con el fin de otorgar certidumbre jurídica y mantener 

actualizado el marco regulatorio de comercio exterior, se modificará el Anexo de NOM’s del 

Acuerdo de Reglas, a efecto de dar vigencia a las NOM's que se encuentran sujetas a 

cumplimiento por parte de los particulares y con ello contar con una normatividad 

actualizada. 

 

Dentro de los cambios más significativos, se encuentran: 

 

➢ La adición de un anexo 3.5.1 al Acuerdo de Reglas, con la finalidad de que los 

usuarios interesados en la devolución de los impuestos al amparo del Decreto 

Drawback, tengan disponible los "layouts" que habrán de presentar debidamente 
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requisitados, así como la consideraciones generales para su llenado, tanto para 

mercancía retornada en el mismo estado, como para la transformada. 

 

➢ Para los trámites relacionados con la Autorización del Programa IMMEX para 

empresas industrial, de servicios y de albergue; Ampliación al Programa IMMEX para 

productos sensibles; Modificación de Programa de Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en su modalidad “Registro de 

empresas submanufactureras"; Solicitud programa nuevo PROSEC; Expedición de 

permisos de importación de neumáticos para recauchutar, será necesario que se 

acompañe una fe de hechos emitida por fedatario público. Lo anterior, ya que la SE 

no cuenta con personal facultado para realizar visitas de verificación a los domicilios 

de los titulares de los Programas IMMEX y PROSEC, o de los interesados en la 

obtención de permisos de importación de neumáticos para recauchutar, por ello, la 

fe de hechos debe contener, en la mayoría de los casos, lo siguiente: 

 

I. La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevaran a cabo los procesos 

productivos o de servicios, señalando las características, condiciones, detalle 

de las instalaciones, superficies en metros cuadrados, debiendo anexar 

soporte fotográfico. 

 

II. El estatus de posesión del inmueble, así como documento que lo acredite. 

 

III. 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. 

 

IV. La descripción de la mercancía a importar y la descripción del espacio 

físico donde se almacenará la misma, para lo cual se deberá anexar soporte 

fotográfico. 
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V. En caso de contar con mercancía importada de manera temporal, 

inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que coincida con el 

mismo. 

 

VI. En caso de que la mercancía a importar al amparo del programa sea 

destinada a procesos de submaquila, detallar lo referido en los puntos I) y 

VII. 

 

VII. El número de empleados en el domicilio al momento de levantar la fe de 

hechos, anexando soporte fotográfico. 

 

➢ En relación con el Aviso automático de exportación de tomate, los interesados 

deberán presentar un escrito libre para la autorización de enlaces y cuentas de 

correo electrónico para oír y recibir notificaciones, con lo que los usuarios ya no 

tendrán que acudir directamente a las Representaciones Federales. Los interesados 

en el trámite debían presentar el pedimento de exportación para efecto de adicionar 

marcas al aviso que para tal efecto se autoriza, por lo que el anteproyecto elimina 

dicho requisito y adicionalmente se autoriza la presentación de éste en forma 

electrónica. 

 

➢ Para el caso de los Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos, a 

la solicitud se deberá anexar copia del Certificado de molino para las fracciones 

arancelarias comprendidas en las partidas 7207 a la 7304 y, tratándose de las 

fracciones arancelarias comprendidas en las partidas 7202 y de la 7305 a la 7317 

se anexará copia de los certificados de molino y de calidad. 

 

➢ Conforme al texto vigente al día de hoy, cuando se tratara de mercancías sujetas al 

requisito de permiso previo, el valor y precio unitario contenidos en el permiso 

previo de importación o exportación correspondiente, tenían un carácter indicativo, 

por lo que eran válidos aun cuando el valor y el precio unitario fueran distintos del 

declarado en la aduana, por lo que no es necesaria la modificación del mismo para 
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su validez. Sin embargo, con las modificaciones propuestas, en tratándose de 

mercancías sujetas al requisito de aviso automático y permiso previo o automático, 

el valor y precio unitario contenidos en el permiso, deberá coincidir con la factura 

comercial que ampare la importación, estipulándose que, en caso contrario, el 

permiso carecerá de validez. 

 

➢ Se identifica plenamente a las unidades encargadas de dictaminar los permisos 

previos de importación y de exportación, estableciéndose que la Dirección General 

de Comercio Exterior dictaminará, entre otros, los avisos automáticos de 

importación de productos siderúrgicos; permisos previos de importación de calzado; 

y de productos textiles y de confección. 

 

➢ En el caso del aviso automático de importación de productos siderúrgicos, la 

resolución se emitirá en un plazo de 2 días hábiles. En el caso del permiso previo de 

importación de calzado y de productos textiles y de confección, la resolución se 

emitirá en un plazo de 3 días hábiles. En los demás casos la resolución se emitirá en 

un plazo no mayor a quince días hábiles. 

 

Si bien, la SE ya se estaba ajustando a los plazos que se indican, con esta Propuesta 

Regulatoria quedarían establecidos en el Acuerdo de Reglas, brindando total certeza 

a los sujetos interesados en efectuar los trámites en comento. 

 

 

Por último, es importante recordar que las modificaciones aquí comentadas son 

parte de un Anteproyecto, sujeto a evaluación por parte de la Conamer, por lo que aun no 

se encuentran aprobadas y menos aún vigentes. 


